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RESUMEN

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Ad-
ministración Local, ha introducido importantes reformas en el régimen local español. Pero 
este régimen no es de aplicación homogénea en toda España. En algunos casos, la propia 
ley contiene disposiciones específicas que exceptúan o modulan la aplicación en algunas 
Comunidades Autónomas o incluso en las ciudades de Madrid y Barcelona. De otro lado, 
dado que algunas Comunidades Autónomas cuentan ya con un Derecho local muy desa-
rrollado, se pueden identificar numerosas colisiones entre la nueva ley básica estatal y las 
leyes autonómicas. Y en esta situación se plantea qué ley debe aplicar cada Entidad local: 
la autonómica y la estatal. Para esta situación no existe una solución inicial en la Consti-
tución, dado que la jurisprudencia constitucional ha vaciado de contenido la cláusula de 
prevalencia del art. 149.3 CE.

Palabras clave: régimen local; gobiernos locales; competencias municipales; pre-
valencia; autonomía local.

ABSTRACT

The recent State Law 27/2013 of 27 December, on Rationalization and Sustaina-
bility of Local Governments has introduced important reforms in the Spanish local gov-
ernment. But this new regulatory scheme is not going to be uniformly applied throughout 
Spain. In some cases, the law itself contains specific provisions which exempt or modulate 
the application in some regions or even in the cities of Madrid and Barcelona. On the 
other hand, since some regions already have highly developed local law there can be many 
collisions between the State’s new basic law and regional laws. In this situation arises the 
question on which law should apply each local authority: the regional or the State ones. For 
this situation there is no clear solution in the Constitution, since the Constitutional Court 
has emptied of content the preemption clause of article 149.3 EC.
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SUMARIO  1: I. LA AsIMEtRíA APLICAtIVA COMO CARACtERístICA PROPIA DE LA LRsAL.—
II. LAs CLÁUsULAs DE ExCEPCIÓN: 1. País Vasco: 1.1. Adaptación de las excepciones forales. 
1.2. Nuevas excepciones aplicativas. 2. Navarra. 3. Aragón. 4. Baleares y Canarias. 5. Ceuta y Meli-
lla. 6. Comunidades Autónomas con «sistema institucional propio».—III. COMUNIDADEs AUtÓ-
NOMAs sIN CLÁUsULAs DE ExCEPCIÓN: 1. Contradicción entre la LRsAL y ley autonómica. 
2. Contradicción entre la LRsAL y la regulación directa del régimen local en un estatuto de autono-
mía.—IV. MADRID y BARCELONA: 1. La «legislación específica» prevalente sobre la LRsAL. 2. El 
límite de la prevalencia: los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.—V. BI-
BLIOGRAFíA.

I.  LA ASIMEtRÍA APLICAtIVA COMO CARACtERÍStICA PROPIA 
DE LA LRSAL

1. En estudios anteriores ya me he referido a los déficits técnicos y a los problemas 
de constitucionalidad de la LRsAL  2. Distinto es el enfoque del presente estudio. La 
perspectiva es, ahora, la eficacia real de la LRsAL en las distintas Entidades locales de 
España. Desde la perspectiva de la eficacia o aplicabilidad se parte aquí de la propia esen-
cia asimétrica de la LRsAL, lo que anuncia diversas formas de cumplimiento en España. 
son varias las razones que permiten sostener que la LRsAL es irregular o asimétrica en su 
eficacia, en relación con las distintas Comunidades Autónomas, provincias y municipios 
de España. En primer lugar, la propia naturaleza básica de la LRsAL y su necesaria com-
patibilidad con la garantía constitucional de autonomía local (art. 137 CE). En segundo 
lugar, las múltiples cláusulas de excepción o auto-desplazamiento expresas que contiene la 
propia LRsAL. y, por último, la real concurrencia o colisión entre algunas normas de 
la LRsAL y las leyes autonómicas vigentes y amparadas en competencias exclusivas de la 

1 Abreviaturas utilizadas: CAM: Comunidad Autónoma de Madrid; CE: Constitución española; DA: 
Disposición adicional: Dt: Disposición transitoria; EAA: Estatuto de Autonomía de Andalucía; EAAr: Esta-
tuto de Autonomía de Aragón; EAC: Estatuto de Autonomía de Cataluña; EACan: Estatuto de Autonomía 
de Canarias; EAIB: Estatuto de Autonomía de Illes Balears; EAPV: Estatuto de Autonomía del País Vasco; 
FEMP: Federación Española de Municipios y Provincias; LBRL: Ley reguladora de las Bases del Régimen Local; 
LCREM: Ley de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid; LHL: texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales; LREMB: Ley de Régimen Especial del Municipio de Barcelona; LRsAL: Ley de Racionalización y sos-
tenibilidad de la Administración Local; LOEPsF: Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad 
Financiera; LORAFNA: Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Fuero de Navarra; LtC: Ley de 
relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus territorios 
Históricos; stC: sentencia del tribunal Constitucional; sts: sentencia del tribunal supremo; tRRL: texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Derecho local.

2 F. Velasco caballero, «títulos competenciales y garantía institucional de autonomía local en la Ley 
de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local», en j. A. sanTamaría pasTor, La reforma de 
2013 del régimen local español, Fundación Democracia y Gobierno Local, Barcelona, 2014, pp. 75 y ss.
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correspondiente Comunidad Autónoma. todos estos factores o razones determinan una 
muy marcada asimetría de la LRsAL en España. A continuación se van a analizar, con 
más o menos detalle, los distintos factores de asimetría aplicativa de la LRsAL.

2. En primer lugar, la LRsAL es, en la mayoría de sus preceptos, una ley básica, 
amparada fundamentalmente en el art. 149.1.18 CE («bases del régimen jurídico de las 
Administraciones públicas»). sólo una pequeña parte de los preceptos de la LRsAL es 
reconducible a la competencia estatal exclusiva sobre «hacienda general» enunciada en 
el art. 149.1.14 CE. Pues este título competencial tiene un campo muy limitado para 
amparar normas de régimen económico-financiero local  3. y bien, la catalogación de 
una ley como básica lleva implícita una especial manera de concebir su eficacia. toda ley 
básica parte, implícitamente, de que sus mandatos serán desarrollados por normas auto-
nómicas, tanto leyes como reglamentos. Porque la norma básica se define, precisamente, 
por su posición relacional con las normas de desarrollo  4. De aquí resulta una cierta 
singularidad hermenéutica de la norma básica. Ha de interpretarse de tal modo que bajo 
sus mandatos sean posibles diversas opciones políticas para cada Comunidad Autónoma. 
Esto es: en una norma básica, incluso cuando tiene estructura de regla y no de principio, 
ha de identificarse una opción estatal necesariamente abierta y compatible con otras op-
ciones complementarias propias de cada Comunidad. Desde esta perspectiva, la LRsAL 
contiene, ciertamente, algunas opciones normativas fundamentales del Estado. Pero la 
forma concreta en que esas decisiones normativas se proyectan sobre los distintos muni-
cipios de España necesariamente debe resultar de lo que disponga cada Comunidad Au-
tónoma con competencia sobre régimen local. Así lo ha entendido, correctamente a mi 
juicio, el Gobierno de Galicia en su proyecto de ley de «medidas urgentes» para aplicar 
en aquella Comunidad la LRsAL. En este proyecto de ley se configura un concepto muy 
estrecho de competencias «distintas de las propias» (vulgo, «impropias») o de duplicida-
des. Esta opción de desarrollo normativo no es, sin duda, la única posible, pero sí una de 
las posibles en el marco de la regulación básica estatal. Por lo dicho, resulta heterodoxa la 
nota interpretativa emitida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
sobre la aplicación de la LRsAL  5. En esta nota interpretativa late una comprensión de 
la LRsAL como un sistema normativo pleno, no necesitado de otras normas legislativas 
complementarias y desarrollo. y esto es ya en sí mismo un indicio de que la ley, en su 
conjunto, no se ha atenido al título competencial básico que la ampara.

3. En segundo lugar, la LRsAL, para ser constitucionalmente lícita, ha de ser com-
patible con la garantía constitucional de autonomía local (art. 137 CE). En consecuen-
cia, una lectura de la LRsAL conforme a la Constitución necesariamente ha de asumir 

3 stC 233/1999, Fj 4.º
4 j. barnes Vázquez, «Legislación básica y Estatuto de Autonomía», en VV.AA., Estudios sobre la reforma 

del Estatuto, Institut d’Estudis Autonòmics, Barcelona, 2004, pp. 93 y ss.
5 Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Nota explicativa de la Reforma Local, de 5 de 

marzo de 2014, en http://www.idluam.org/actualidad/6449-actualidad-nota-explicativa-del-minhap-sobre-la-
lrsal.
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que las normas de la LRsAL están abiertas a la autorregulación local. La LRsAL puede, 
ciertamente, contener no sólo normas principales sino también reglas en sentido estric-
to  6. Pero estas reglas han de ser entendidas como programas de conducta no cerrados 
sino abiertos a las opciones propias de cada provincia o municipio (en el marco de lo que 
establezcan, además, las leyes autonómicas de desarrollo). Esta necesaria comprensión 
abierta de las normas de la LRsAL, a fin de asegurar su compatibilidad con la garantía 
constitucional de autonomía local, hace posible, e incluso augura, un cierto nivel de 
asimetría aplicativa de la LRsAL en las distintas Entidades locales de España.

II. LAS CLÁUSULAS DE EXCEPCIÓN

4. Entre los factores de asimetría aplicativa, enunciados más arriba, se hacía expresa 
mención a las numerosas cláusulas de excepción contenidas en la ley. En efecto, la LRsAL 
dispone, para sus propias normas, un régimen aplicativo singular en varias Comunidades 
Autónomas (País Vasco, Navarra, Aragón, Canarias, Illes Balears), en las dos ciudades 
autónomas y en los municipios de Madrid y Barcelona. En términos generales, estas cláu-
sulas legales de especialidad o excepción son inherentes al principio de diversidad que, en 
tanto que fijado en el art. 4.3 de la Carta Europea de la Autonomía Local de 1985, vincu-
la a todos los poderes públicos de España (y, por tanto, al legislador básico). Por lo demás, 
el carácter básico de una ley no es óbice para que incluya singularidades aplicativas. Pues 
si bien es cierto que está comúnmente admitido que las normas básicas son el «común 
denominador normativo» aplicable en toda España, también son numerosos los ejemplos 
de normas básicas con aplicación territorial restringida o, incluso, muy acotada  7.

5. Cuestión bien distinta, y que aquí sólo va a quedar apuntada, es la corrección 
constitucional de que los diputados y senadores de partidos políticos nacionalistas o re-
gionalistas (que sólo comparecen electoralmente en algunas concretas Comunidades Au-
tónomas) aprueben —para el conjunto de las Entidades locales de España— leyes cuya 
aplicación se excluye, precisamente, en el ámbito territorial en el que concurren electo-
ralmente. Ésta es una cuestión abierta en buena parte de los sistemas políticos federales o 
descentralizados asimétricos, y se ha teorizado como la West Lothian Question  8. Es cierto 
que, formalmente, los diputados o senadores elegidos en cualquier circunscripción re-
presentan y actúan para el conjunto de España. Pero es innegable que esa imagen formal 

6 Esta diferencia entre reglas y principios, y su significado práctico, en j. M. rodríGuez de sanTiaGo, 
La ponderación de bienes e intereses en el Derecho administrativo, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, pp. 39 y ss.

7 Para el Derecho local, entre otros: t. fonT i lloVeT, «La Carta Municipal de Barcelona en la reforma 
del régimen local», en Justicia Administrativa, núm. extraordinario 2000, pp. 231 y ss. (p. 235). también: F. 
Velasco caballero, Derecho local. Sistema de fuentes, Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 2009, 
pp. 204-205.

8 Vid. j. alder, Constitutional and Administrative Law, Palgrave Macmillan, 2009, p. 112. Para España: 
L. M. díez-picazo, «El Estatuto de Cataluña y la “West Lothian Question”», El País, 18 de noviembre de 
2005.
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de la representación nacional quiebra cuando una determinada formación política sólo 
concurre electoralmente en un concreto territorio y sólo rinde cuentas (accountability) a 
los ciudadanos de esos territorios. Dicho esto, para la cual no atisbo soluciones fáciles, 
en lo que sigue se van a analizar las distintas cláusulas de excepción o singularización que 
contiene la LRsAL.

1. País Vasco

6. La LRsAL contiene tres cláusulas de especialidad para el País Vasco. En primer 
lugar, el art. 1.34 LRsAL modifica la DA 2.ª LBRL, disposición que desde su origen 
lleva por título «régimen foral vasco». En segundo lugar, el art. 2.4 LRsAL modifica 
el texto de la DA 8.ª LHL, que ya originariamente contenía un régimen hacendístico 
singular para el País Vasco. y por último, la nueva DA 1.ª LRsAL establece un régimen 
especial de aplicación del conjunto de la LRsAL en el País Vasco. El contenido y sentido 
de estas tres cláusulas de excepción resulta de la compleja tramitación parlamentaria de la 
ley y, en especial, de los acuerdos del Partido Popular con el Partido Nacionalista Vasco 
tanto en el Congreso de los Diputados como, sobre todo, en el senado. Aunque la triple 
cláusula de excepción pudiera parecer a primera vista errática, es posible una exposición 
sistemática y racional de su contenido, como sigue. Dos de las tres cláusulas conectan 
directamente con los «derechos históricos de los territorios forales»: las nuevas DA 2.ª 
LBRL y DA 8.ª LHL adaptan las preexistentes excepciones forales a la nueva regulación 
de la LRsAL. En cambio, la nueva DA 1.ª LRsAL crea nuevas excepciones, al hilo de los 
nuevos límites y controles sobre los municipios que establece la propia LRsAL. Estas 
nuevas excepciones aplicativas no siempre y necesariamente concretan los regímenes 
forales de los territorios históricos. según esto, la considerable deferencia de la LRsAL 
hacia las instituciones vascas tiene un doble fundamento: en primer lugar, los «derechos 
históricos de los territorios forales»; y en segundo lugar, el Estatuto de Autonomía del 
País Vasco, difícilmente compatible con algunas opciones reguladoras de la LRsAL. 
Veamos, a continuación, esta explicación de forma analítica.

1.1. Adaptación de las excepciones forales

7. La DA 2.ª LBRL, en su texto original, regula el «régimen foral vasco» median-
te una regla y varias excepciones o «particularidades». La regla de principio en la Ley 
7/1985 —en el párr. 1.º de la DA 2.ª LBRL— era la aplicación plena de la LBRL tanto 
a las Entidades locales como a los territorios históricos vascos. Las excepciones aplicati-
vas se enunciaban expresamente en los diez párrafos de la misma disposición adicional. 
Después de la LRsAL, la nueva redacción de la DA 2.ª LBRL mantiene la estructura 
normativa anterior, si bien aumenta el listado y la intensidad de las excepciones aplicativas 
de la LBRL en el País Vasco. La nueva regulación sigue siendo —como denota la rúbrica 
«régimen foral vasco» de la DA 2.ª LBRL— un catálogo tasado de excepciones aplica-
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tivas directamente vinculado a la garantía constitucional de los regímenes forales en la 
DA 1.ª CE. según la stC 214/1989, «la LBRL, en la DA 2.ª, no ha hecho, pues, sino 
atender al propio mandato constitucional, preservando la singularidad misma de ese ré-
gimen foral...» (Fj 26). Las excepciones aplicativas no son, en este sentido, libres opcio-
nes legislativas del Estado. Es cierto que, conforme a los arts. 149.1.18 CE y 10 EAPV, 
el Estado podía y puede dictar normas básicas sobre régimen local aplicables también en 
el País Vasco. Pero con la peculiaridad de que, además de los límites constitucionales ge-
nerales que rigen el ejercicio de aquella competencia estatal (prohibición de vaciamiento 
competencial autonómico; recognoscibilidad de la autonomía local, etc.) el Estado debe 
respetar también y singularmente, en el País Vasco, un límite constitucional adicional (el 
respeto a los regímenes forales: DA 1.ª CE), a su vez concretado en un límite estatutario: 
el régimen de concierto económico previsto en el art. 41 EAPV. Estos límites constitu-
cional y estatutario específicos son los que dan sentido a las excepciones aplicativas que 
expresamente enuncia, desde su redacción original, la DA 2.ª LBRL.

8. En la DA 2.ª LBRL el legislador estatal identifica e interpreta en qué consisten 
los regímenes forales vascos —en materia local— y en tal sentido enuncia excepciones 
aplicativas que salvaguardan la integridad de esos regímenes forales  9. En puridad, la 
LBRL no actualiza los regímenes forales vascos, pues tal función está reservada por la 
DA 1.ª CE al estatuto de autonomía. simplemente, el Estado interpreta de forma ins-
trumental, y sin objetivo de consolidación o actualización, en qué consiste la garantía de 
foralidad —en materia local— para seguidamente excluir la aplicación de la LBRL en 
aquellos asuntos que —según el criterio del propio Estado— hay singularidades forales. 
Las excepciones aplicativas del Estado, en los 10 párrafos originales de la DA 2.ª LBRL, 
no eran las únicas posibles sino algunas de entre las posibles (pues la propia foralidad ad-
mite composiciones diversas con las leyes estatales). Es dudoso, incluso, que algunas de 
las «particularidades forales» a las que se refería originariamente la DA 2.ª LBRL fueran 
verdaderos «derechos históricos». tal es el caso de las singularidades funcionariales  10.

9. Una vez sentado que la DA 2.ª LBRL tiene como fin, desde su origen, la pre-
servación de los regímenes forales, se puede sostener ahora que la nueva redacción de 
esa disposición simplemente adapta las excepciones forales iniciales (las que fijó la DA 2.ª 
LBRL en 1985) a las novedades legislativas que la LRsAL introduce en la LBRL. Así, por 
ejemplo, el texto original de la DA 2.ª6 LBRL ya preservaba, para los territorios histó-
ricos, su propio y singular régimen económico-financiero municipal. Ahora, y a la vista 
de que el nuevo art. 116 bis LBRL regula parcialmente los planes económico-financieros 
municipales (por incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, del ob-
jetivo de deuda pública, o de la regla de gasto) la nueva redacción de la DA 2.ª LBRL 

9 j. M. casTells arTeche, «Los regímenes especiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco», en 
s. muñoz machado (dir.), Tratado de Derecho Municipal, t. IV, 3.ª ed., Iustel, Madrid, 2011, pp. 4379 y ss. 
(p. 4397).

10 El criterio general de prudencia en la identificación de singularidades forales, en t. R. fernández 
rodríGuez, Los derechos históricos de los territorios forales, Madrid, 1985, pp. 47 y ss.
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añade que corresponde precisamente a las diputaciones forales la aprobación de los planes 
económico-financieros de los municipios vascos. se ve, entonces, que la nueva redacción 
de la DA 2.ª LBRL pretende extender al nuevo régimen legal de los planes económico-
financieros la singularidad o excepción foral que ya figuraba en el texto original de la 
DA 2.ª6 LBRL. En tal sentido, la nueva redacción de la DA 2.ª LBRL no contiene nuevas 
excepciones forales sino la adaptación de las existentes a la nueva regulación de la LRsAL. 
En general, la nueva redacción de la DA 2.ª LBRL parte de dos premisas implícitas: que 
tanto la tutela financiera como la función pública local son piezas de la foralidad (de los 
«derechos históricos de los territorios forales»). y que, habiéndose producido modifica-
ciones normativas generales en relación con la tutela financiera sobre los Ayuntamientos 
(que se refuerza notablemente en la LRsAL) y en relación con los habilitados nacionales, 
era necesario actualizar las excepciones aplicativas en el País Vasco, y con ello respetar los 
mandatos constitucionales y estatutarios (DA 1.ª CE y art. 41 EAPV).

10. Es cierto que, en ocasiones, la actualización de las excepciones forales con-
forme al nuevo régimen local general incrementa los poderes de las instituciones vascas, 
respecto de lo resultante de la redacción original de la DA 2.ª LBRL. Así, por ejemplo, 
la nueva redacción de la DA 2.ª8 LBRL aumenta del 10 al 30 por 100 el porcentaje del 
baremo (para la provisión por concurso de puestos de trabajo reservados a habilitados 
nacionales, conforme al art. 92 bis 6 LBRL) que se reserva a las instituciones vascas. 
Es claro que, al hilo de la nueva regulación estatal de los concursos de habilitados na-
cionales, se produce aquí un incremento de poder de las instituciones vascas. Más esta 
conclusión no permite afirmar que lo contenido en la nueva DA 2.ª8 LBRL sea una 
nueva facultad autonómica, resultado de una libre opción legislativa estatal y al margen 
de las excepciones forales originariamente contempladas por la LBRL. Es, más bien, 
una actualización o acomodación de la excepción foral original con relación al nuevo 
régimen (en general, más centralizado) de los funcionarios con habilitación nacional. 
Esto es perfectamente explicable si se tiene en cuenta que los regímenes forales, tomados 
como garantías institucionales amparadas por la Constitución (stC 76/1988, Fj 4.º), 
admiten diversas configuraciones contemporáneas concretas (más o menos deferentes 
con los poderes normativos del País Vasco). En el caso concreto de la nueva DA 2.ª 
LBRL se puede hablar de una comprensión generosa o amplia de la foralidad por parte del 
Estado. Así, y tomando ahora como ejemplo las potestades administrativas en relación 
con los habilitados nacionales, si bien se puede considerar que ya en 1985 se respetaban 
suficientemente los regímenes forales (cuando la DA 2.ª7 reconocía a las instituciones 
vascas las competencias selectivas y de nombramiento de los habilitados nacionales) la 
nueva redacción de la DA 2.ª7 LBRL, que extiende las competencias de las instituciones 
vascas a «todas las facultades previstas respecto de ese personal [los habilitados naciona-
les]», es una nueva comprensión —más extensa— del régimen foral  11. Pero es, de nuevo, 

11 M. razquin lizarraGa, «Reforma local y derechos históricos: Navarra y el País Vasco», en M. j. 
dominGo zaballos (coord.), Reforma del Régimen Local, thomson Reuters Aranzadi, 2014, pp. 117 y ss. 
(p. 143).
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una adaptación de las excepciones forales precedentes (las fijadas originariamente en la 
DA 2.ª LBRL) al nuevo régimen jurídico de los habilitados nacionales; y su significado 
como norma excepcional sigue resultando del límite que, para la legislación estatal, esta-
blecen la DA 1.ª CE y el art. 41 EAPV.

11. también la nueva DA 8.ª LHL, con la redacción dada por el art. 2.4 LRsAL, 
contiene una adaptación de las salvaguardas forales ya inicialmente contenidas en el texto 
original de la misma DA 8.ª LHL  12. Con una redacción alambicada, el texto primigenio 
de la DA 8.ª LHL establecía que los territorios históricos vascos conservan su régimen 
económico-financiero especial, en los términos de la Ley del Concierto Económico. Esta 
salvaguarda foral se mantiene en su mismo tenor en la nueva DA 8.ª1 LHL. Pero ahora 
se le añaden nuevas precisiones, derivadas del nuevo régimen local introducido por la 
LRsAL.

a) La DA 8.ª1 LHL precisa que las instituciones vascas, en sus respectivos ámbitos 
competenciales, podrán atribuir competencias propias a los municipios, con sometimien-
to a los criterios del nuevo art. 25.2, 3 y 5 LBRL. El sentido de esta norma no encaja en 
el propio significado general de la DA 8.ª1 LHL. salvo que se lea en esta DA 8.ª1 LHL 
un intento de exceptuar (por la vía del régimen económico-financiero foral) una supues-
ta prohibición general —que existió en algunas versiones iniciales del anteproyecto de 
LRsAL— de que las Comunidades Autónomas atribuyan competencias propias a los 
municipios al margen del listado de materias del art. 25.1 LBRL. sin embargo, se puede 
afirmar con rotundidad que la LRsAL no distingue entre las competencias propias y 
las «distintas de las propias» (nuevo art. 7.4 LBRL) por la fuente de su atribución sino 
por su carácter expreso y específico (competencias propias) o genérico («distintas de las 
propias»)  13. En este sentido, la DA 8.ª1 LHL no dice, en relación con la atribución de 
competencias municipales, nada diferente de lo que la LRsAL establece para el conjunto 
de los municipios españoles.

b) La DA 8.ª2 y 3 LHL concreta las salvaguardas forales, ya existentes en el texto 
original de la LHL, a la luz de las nuevas técnicas de tutela financiera que contiene la LR-
sAL. En esta disposición, el Estado interpreta que los informes previstos en los nuevos 
arts. 193 bis y 218 LHL (sobre los derechos de difícil o imposible recaudación y sobre 
los reparos formulados por el interventor, respectivamente), así como los convenios para 
reforzar el control económico-financiero sobre los municipios (DA 7.ª LRsAL), son en 
principio respetuosos con la institución de la foralidad y con el estatuto vasco. sin em-

12 sobre ellas, M. j. alonso mas, «Comentario al art. 1», en M. dominGo zaballos (coord.), Comen-
tario a la Ley de Haciendas Locales, 2.ª ed., thomson-Reuters Civitas, 2013, pp. 79 a 122 (p. 109).

13 En este sentido, la Circular de 11 de marzo de 2014, de la Directora de Relaciones con las Administraciones 
Locales y Registros Administrativos [del País Vasco] referente al sistema de ordenación de las competencias municipales 
y al régimen foral vasco, tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sos-
tenibilidad de la Administración Local, p. 3. se puede consultar en: www.idluam.es. Vid. también: R. Jiménez 
asensio, «Competencias municipales “distintas de las propias”: algunas pautas interpretativas ante un problema 
complejo», en el boletín electrónico del INAP La Administración al día, de 17 de marzo de 2014 (http://laadmi-
nistracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1502909). 
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bargo, dada la singularidad institucional del País Vasco —fundamentalmente en materia 
financiera— la propia DA 8.ª2 y 3 LHL opta por precisar que los nuevos controles y 
convenios son competencia de los territorios históricos, no de la Administración general 
del País Vasco. Hay que interpretar que la mención de la DA 8.ª2 y 3 LHL a los terri-
torios históricos o a las diputaciones forales es meramente recepticia. Esto es: la ley sim-
plemente interpreta que, conforme al actual ordenamiento jurídico vasco, las funciones 
de tutela financiera corresponden a los territorios históricos (y no a la Administración 
general del País Vasco). En el bien entendido de que cualquier otra opción interna en 
el País Vasco (bien legislativa, bien resultante de una decisión de la Comisión Arbitral) 
podría dejar sin efecto la referencia expresa de la DA 8.ª2 y 3 LHL a las instituciones 
forales. Éste es precisamente el sentido de que la DA 8.ª2 y 3 LHL haga mención expresa 
al art. 48.5 de Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Eco-
nómico con el País Vasco. Este precepto deja abierto al ordenamiento interno vasco la 
determinación de qué órgano o institución (si foral o autonómico) desempeña la tutela 
financiera sobre las Entidades locales. y esta idea es precisamente la que se intenta trasla-
dar a las nuevas técnicas de control financiero que introduce la LRsAL: que su ejercicio 
en el País Vasco corresponde a quien determinen las propias leyes autonómicas.

1.2. Nuevas excepciones aplicativas

12. Además de la adaptación de las excepciones forales originarias (mediante las 
nuevas DA 2.ª LBRL y DA 8.ª LHL) la DA 1.ª LRsAL incluye nuevas excepciones para 
la aplicación del Derecho local estatal en el País Vasco. según la DA 1.ª LRsAL, esta ley 
se aplicará en el País Vasco «sin perjuicio de las particularidades que resulten de la Ley 
Orgánica 3/1979 (Estatuto vasco), la DF 3.ª de la Ley Orgánica 2/2012 (Estabilidad 
Presupuestaria y sostenibilidad Financiera), y de las demás normas que actualicen los 
derechos históricos de los territorios forales». Esta cláusula general de singularización 
aplicativa de la LRsAL en el País Vasco incluye, en realidad, supuestos bien distintos. 
Uno es la prelación aplicativa general del Derecho propio vasco, a la que se va a dedicar 
un tratamiento distinguido a continuación; el otro supuesto es la prelación aplicativa de 
la Ley Orgánica 2/2012.

13. A diferencia de lo dispuesto en la DA 2.ª LBRL —ya analizada— la DA 1.ª 
LRsAL no parte de una regla general (la aplicación de la ley estatal en el País Vasco) y 
un catálogo de excepciones (basado en el mandato constitucional de preservación de los 
regímenes forales). Ahora, la DA 1.ª LRsAL contiene —aunque lógicamente sólo para 
los nuevos preceptos de la LRsAL— una cláusula general de desplazamiento aplicativo 
de la LRsAL, cuando su contenido entre en concurrencia con lo dispuesto en el Esta-
tuto vasco o con las «normas que actualicen los derechos históricos de los territorios 
forales»  14. Mediante la DA 1.ª LRsAL, el legislador estatal reconoce explícitamente que 

14 similar: M. razquín lizarraGa, «Reforma local...», op. cit., p. 141.
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sus normas no son aplicables en el País Vasco cuando concurran o entren en contra-
dicción con las «particularidades» del ordenamiento jurídico vasco. Esto supone la pre-
valencia aplicativa tanto del estatuto como de las leyes de Parlamento vasco (dictadas al 
amparo las correspondientes competencias estatutarias) y de las normas de los territorios 
históricos dictadas al amparo del propio estatuto vasco y de la Ley de territorios Históri-
cos (Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes 
de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus territorios Históricos: LtH). 
La cuestión es ahora, entonces, identificar cuáles son aquellas «particularidades», a las 
que se refiere la DA 1.ª LRsAL, que determinan la inaplicación de la LRsAL en el País 
Vasco.

a) se puede afirmar con facilidad que entre esas «particularidades» se cuenta la 
singularidad institucional del País Vasco, encarnada en los territorios históricos (arts. 3 y 
38 EAPV). Como ya resultaba anteriormente del art. 39 LBRL y de la propia DA 2.ª1 
LBRL, los territorios históricos vascos no son propiamente provincias sino organizacio-
nes territoriales autónomas con una posición institucional y política cualificada respecto 
de las Entidades locales provinciales. En otros términos: los territorios históricos no son 
provincias, aunque entre sus funciones se cuenten algunas que —en otras Comunidades 
Autónomas— ejercen las provincias  15. Esta «particularidad» institucional vasca, direc-
tamente derivada del estatuto de autonomía, supone que no son aplicables en el País 
Vasco aquellas disposiciones de la LRsAL que entren en contradicción con la naturaleza 
política singular de los territorios históricos. Así, por de pronto, cualquier referencia 
de la LRsAL a las Comunidades Autónomas ha de entenderse hecha, en el País Vasco, 
a las instituciones centrales de la Comunidad Autónoma o a las instituciones forales, 
según la distribución interna del poder conforme al art. 38 EAPV y a la LtH. Pues en 
otro caso el Estado estaría alterando el régimen institucional definido en el estatuto y 
la LtH  16. En este sentido, la referencia directa de la DA 1.ª1 LRsAL a las diputaciones 
forales vascas, como instituciones competentes para decidir sobre la prestación de servi-
cios en municipios ineficientes (nuevo art. 26.2 LRsAL) ha de considerarse meramente 
recepticia. Esto es, en puridad la DA 1.ª1 LRsAL no atribuye ninguna competencia a 
las diputaciones forales sino que incorpora a la norma estatal la regulación que —según 
interpretación de la LRsAL— ya resulta del propio ordenamiento vasco: la competencia 
de las diputaciones forales para la coordinación y tutela municipal conforme al art. 7.a)6 
LtH. Pero, en el caso de que internamente (por ejemplo, mediante una decisión de la 
Comisión Arbitral del País Vasco) se concluyera que esa tarea no corresponde a las dipu-
taciones forales —sino a la Administración general del País Vasco— lógicamente habría 
perdido toda virtualidad la mención expresa de la DA 1.ª1 LRsAL a las diputaciones 
forales.

15 j. M. casTells arTeche, «Los regímenes especiales...», op. cit., p. 4413; M. razquin lizarraGa, 
«Régimen local...», op. cit., p. 136. Vid. también la sts de 20 de mayo de 2013 (Ar. 4685).

16 ya respecto del texto original de la DA 2.ª LBRL: j. M. casTelles arTeche, «Los regímenes especia-
les...», op. cit., p. 4399.
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b) En segundo lugar, hay una «particularidad» estatutaria en el propio régimen de 
concierto económico que preserva y actualiza el art. 41 EAPV y que, en tal sentido, es 
«materialmente Estatuto»  17. La institución estatutaria del «concierto», que actualiza los 
regímenes forales antecedentes, supone, de entrada, la centralidad de los territorios histó-
ricos en materia económico-financiera. De ahí deriva que las nuevas tutelas financieras 
de la LRsAL correspondan naturalmente, en el País Vasco, a las diputaciones forales. 
Esto significa, por ejemplo, que el informe de sostenibilidad financiera a que se refiere 
el nuevo art. 7.4 LBRL (modificado por la LRsAL) corresponde, en el País Vasco, a las 
diputaciones forales y no a la Administración autonómica (como ocurre en las demás 
comunidades). Precisamente porque la institución foral del «concierto», preservada en 
el art. 41 EAPV, incluye la tutela financiera de las diputaciones forales sobre los Ayunta-
mientos. Claro que esta opción hermenéutica puede ser contestada, pues precisamente 
el alcance real de la tutela financiera es objeto de discusión en el País Vasco  18. De ahí 
que cuando la DA 1.ª2 LRsAL establece que la metodología para valorar el coste de los 
servicios municipales transferidos a la Comunidad Autónoma (sobre educación, salud, 
servicios sociales e inspección sanitaria) corresponde a las «instituciones competentes de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco» se abre un problema aplicativo en el País Vas-
co, pues es necesario determinar si la valoración de los costes de los servicios transferidos 
se puede considerar, o no, como tutela económico-financiera, de lo que resultaría que di-
cha valoración corresponda a la Administración autonómica o a las diputaciones forales.

c) Las «particularidades» estatutarias vascas no acaban en la singularidad institu-
cional de los territorios históricos (art. 37 EAPV); ni en el poder financiero de las dipu-
taciones forales que dimana de la institución del «concierto» económico (art. 41 EAPV). 
también es particular del País Vasco su régimen competencial. Pues téngase en cuenta que 
el elenco competencial de cada Comunidad Autónoma es —por definición— singular o 
«particular»: establecido por cada estatuto para cada Comunidad. Con esta perspectiva, 
la cláusula de desplazamiento o prevalencia de la DA 1.ª1 LRsAL no se refiere sólo a 
las singularidades forales del País Vasco sino, más abiertamente, a todas sus singularida-
des estatutarias. En consecuencia, a diferencia de la DA 2.ª LBRL, que en puridad sólo 
contiene «excepciones forales» a la aplicación de la LBRL en el País Vasco, la DA 1.ª1 
LRsAL también impone la inaplicación de la LRsAL allí donde entre en contradicción 
con normas del ordenamiento jurídico vasco (y entre ellas las normas atributivas de 
competencias) debidamente amparadas en el estatuto de autonomía. Obviamente, esto 
no supone la prevalencia de cualquier ley o norma foral vasca sobre régimen local sino 

17 R. Jiménez asensio, «El sistema de fuentes del Derecho de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
como “ordenamiento asimétrico”», en Revista Vasca de Administración Pública, núm. 47-II (1997), pp. 12 y ss. 
(p. 139).

18 M. razquin lizarraGa, «Régimen local...», op. cit.,  p. 143. Vid. esta discusión en las decisiones de la 
Comisión Arbitral del País Vasco 2/2003, de 17 de marzo; y 3/2012, de 19 de abril. Vid. también la reciente 
Circular de 11 de marzo de 2014, de la Directora de Relaciones con las Administraciones Locales [...], citada más 
arriba, que evita tomar una opción hermenéutica concreta a favor de los territorios históricos, cuando se trata 
de la tutela financiera sobre los municipios.
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la preferencia aplicativa de aquellas normas que, dictadas al amparo de una competencia 
exclusiva del País Vasco (incluidos sus territorios históricos) entran en contradicción con 
una norma de la LRsAL. Pese a la importancia institucional de esta conclusión, hay que 
precisar que actualmente esta cláusula general de prevalencia (a favor del ordenamien-
to local vasco) tiene un alcance muy limitado. Pues téngase en cuenta que el art. 10.4 
EAPV, si bien enuncia la competencia del País Vasco sobre régimen local como exclusi-
va, al mismo tiempo limita expresamente esa exclusividad mediante las bases que dicte 
el Estado al amparo del art. 149.1.18 CE. Ello ha permitido hablar de una competencia 
compartida con el Estado y, por tanto, no propiamente exclusiva. En este sentido, el pro-
pio carácter compartido de la competencia autonómica impide tomar en consideración 
la cláusula de prevalencia de la DA 1.ª1 LRsAL. sí se puede considerar esa prevalencia, 
en cambio, para otros títulos competenciales exclusivos del País Vasco, en materias que 
ahora regula la LRsAL. Piénsese, por ejemplo, en el traslado ex lege de las competencias 
de asistencia social de los municipios a las Administraciones autonómicas (Dt 2.ª LR-
sAL). En mi opinión, el carácter exclusivo de la competencia sobre asistencia social del 
País Vasco (art. 10.12 EAPV), puesta en relación con la propia DA 1.ª1 LRsAL, signifi-
ca, llanamente, que el traslado competencial imperativo de la Dt 2.ª LRsAL no rige en 
el País Vasco (precisamente porque es una «particularidad» del País Vasco, enunciada en 
su estatuto, que la regulación de los servicios sociales en esa comunidad corresponden, 
por entero, a la propia Comunidad Autónoma).

14. Hasta aquí se ha explicado el posible alcance de la cláusula de prevalencia que, 
a favor del ordenamiento jurídico vasco, enuncia la DA 1.ª1 LRsAL. Pero, en puridad, 
la prevalencia descrita no deriva de la DA 1.ª1 LRsAL sino, más bien, del propio sis-
tema de fuentes y, en especial, de la posición del estatuto de autonomía como «norma 
institucional básica» en cada Comunidad Autónoma (art. 147.1 CE)  19. En este sentido, 
la DA 1.ª1 LRsAL vendría a enunciar expresamente lo que, de todas formas, deriva del 
sistema jurídico constitucional. Así, de un lado, es claro que ni los «derechos históricos 
de los territorios forales» (DA 1.ª CE) ni el Estatuto vasco son, per se, parámetros de 
validez constitucional de las leyes generales del Estado. simplemente, porque el ámbito 
territorial del Derecho foral y del Estatuto vasco son más limitados que el ámbito territo-
rial propio de las leyes estatales  20. Ahora bien, no siendo parámetros de validez, tanto los 
«derechos históricos» como el estatuto de autonomía si pueden constreñir el ámbito terri-
torial de aplicación de una ley general estatal. Así, una ley estatal puede ser válida (porque 
se dicta al amparo de una competencia estatal) y sin embargo puede no ser aplicable 
por entero en el País Vasco: porque entra en contradicción con «derechos históricos» o 
porque esa Comunidad Autónoma es competente en exclusiva sobre la materia regulada 
en la ley estatal. En suma, la propia asimetría estructural del sistema autonómico (y en 

19 Otra opinión: M. j. alonso mas, «Normas básicas sobre régimen local, estatutos de autonomía y 
normas básicas de desarrollo», en M. j. dominGo zaballos (coord.), Reforma del Régimen Local, thomson 
Reuters Aranzadi, 2014, pp. 83 y ss. (pp. 91 a 94). 

20 Por todos: j. L. requeJo paGés, Sistemas normativos, Constitución y Ordenamiento, McGraw Hill, Ma-
drid, 1995, pp. 51 y ss.
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especial, de un ordenamiento, como el vasco, en parte articulado sobre la preexisten-
cia de «regímenes forales») impone la conclusión de que leyes estatales válidas (incluso 
básicas) pueden ser parcialmente inaplicables en una concreta Comunidad Autónoma 
(en función de las singularidades estatutarias y competenciales de esa comunidad). Esta 
situación, pese a su aparente complejidad, es conocida y está aceptada en la jurispru-
dencia constitucional. y precisamente esa complejidad se allana cuando directamente 
la ley estatal (como hace la DA 1.ª1 LRsAL) enuncia su propio desplazamiento cuando 
contradiga lo establecido en un estatuto de autonomía (así, sus atribuciones compe-
tenciales). Ahora bien, aun reconociendo la utilidad de una cláusula de autolimitación 
aplicativa, incluida por la propia ley estatal (incluso básica), hay que dejar claro que las 
leyes del Estado, en tanto que poder constituido y no constituyente, no pueden definir la 
posición constitucional de las propias leyes estatales, en relación con los «regímenes fora-
les», con los estatutos de autonomía o con las leyes autonómicas  21. Esas determinaciones 
están en la Constitución y, complementariamente, en los estatutos de autonomía. En 
consecuencia, la DA 1.ª1 LRsAL no contiene la articulación del sistema de fuentes en el 
País Vasco (en relación con el régimen local) sino una simple autorrestricción aplicativa 
de la ley basada en una correcta interpretación del sistema constitucional de fuentes. En 
consecuencia, el mismo efecto de desplazamiento aplicativo de la ley estatal se produciría 
incluso en ausencia de esa cláusula general de excepción. Pues la inaplicación parcial de 
la LRsAL está garantizada e impuesta por la propia DA 1.ª CE. y si bien la garantía 
institucional de foralidad y la posición reforzada del estatuto no permiten per se enjuiciar 
la validez de las leyes generales estatales, sí permiten y exigen exceptuar la aplicación de 
una norma general estatal cuando entra en contradicción irresoluble con los «derechos 
históricos de los territorios forales» o con el estatuto de autonomía del País Vasco.

15. Aparte de todo lo dicho, la misma DA 1.ª LRsAL contiene una regla de prefe-
rencia aplicativa de la DF 3.ª de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria 
y sostenibilidad Financiera (LOEPsF). Aunque, en puridad, la DF 3.ª LOEPsF no 
contiene ninguna singularidad normativa sino la simple y expresa determinación de 
que el régimen de límites y controles estatales que contiene la LOPsF no ha de afectar 
a la Ley del Concierto Económico con el País Vasco (Ley 12/2002, de 23 de mayo). 
En consecuencia, con la prevalencia de la DF 3.ª LOEPsF, según enuncia la DA 1.ª 
LRsAL, simplemente se está afirmando que la nueva regulación de la LRsAL (en sus 
normas directas, y en las modificaciones de la LBRL o de la LHL) simplemente no puede 
afectar al régimen financiero foral establecido en la Ley del Concierto. Mas este resultado 
no resulta, en puridad, de lo que dice la DA 1.ª LRsAL sino, de un lado, de la propia 
institución foral del concierto (preservada y actualizada por el art. 41 EAPV), que vin-
cula a la ley estatal; y de otro lado, del propio carácter orgánico de la DF 3.ª LOEPsF 
que, en la medida en que deriva de la reserva de ley orgánica del art. 135 CE, en ningún 
caso podría afectarse por una ley ordinaria (cual es cualquier ley básica estatal, como la 
LRsAL).

21 sstC 76/1983, Fj 3.º y 214/1989, Fj 5.º
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2. Navarra

16. La LRsAL también se aplica de forma singular en la Comunidad Foral de 
Navarra. Aparte del art. 1.2 LHL, no modificado en la LRsAL y que preserva el régi-
men financiero local de Navarra, dos son los preceptos legales sobre los que descansa la 
aplicación singular de la LRsAL en aquella Comunidad Autónoma. En primer lugar, 
ya la DA 3.ª LBRL, en su texto original de 1985, establece varias singularidades en la 
aplicación del conjunto de la LBRL en Navarra. y dado que la LRsAL fundamental-
mente modifica preceptos de la LBRL, hay que entender que para los preceptos de la 
LBRL ahora reformados también rige la cláusula general de excepción de la DA 3.ª LBRL. 
De otro lado, también la propia LRsAL incorpora una DA 2.ª («Régimen aplicable a 
la Comunidad Foral de Navarra») que disciplina el contenido propio de la LRsAL en 
aquella Comunidad Autónoma. Aun considerando la utilidad práctica de que la LBRL 
y la LRsL precisen su parcial inaplicación en Navarra, hay que recordar de nuevo, como 
ya se hizo en relación con el País Vasco, que la aplicabilidad o no de una norma básica en 
una Comunidad Autónoma resulta, en puridad, del propio sistema constitucional. En 
consecuencia, aún en defecto de disposiciones adicionales específicas en la LBRL o en la 
LRsAL, algunos de los preceptos legales básicos podrían ser inaplicables en Navarra, por 
exigencia del «bloque de la constitucionalidad» en aquella Comunidad Autónoma. En 
consecuencia, más allá del alcance preciso de las cláusulas expresas de excepción o modu-
lación aplicativa de la LRsAL en Navarra, rigen también en esta Comunidad Autónoma 
los criterios de posible inaplicación parcial de la LRsAL en el conjunto de las Comuni-
dades Autónomas (infra § 37). En todo caso, y hecha esta salvedad, a continuación se 
analiza el alcance de las cláusulas de excepción específicas para Navarra.

17. En primer lugar, la DA 3.ª LBRL ya preveía expresamente la inaplicación de la 
LBRL en todo aquello que se opusiera al régimen local específico referido en el art. 46 de 
la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régi-
men Foral de Navarra (LORAFNA). El art. 46.1.a) LORAFNA, de claro sentido foral, 
se remite a otras normas: la Ley Paccionada de 16 de agosto de 1841, el Real Decreto-ley 
Paccionado de 4 de noviembre de 1925 y otras «disposiciones complementarias». En 
puridad, la Ley Paccionada apenas si contiene normas singulares sobre régimen local. 
Más bien, los arts. 5 y 7 de la ley imponen a Navarra el régimen local municipal general 
y simplemente incluyen algunas excepciones sobre la «administración económica inte-
rior de los pueblos», fuertemente sometida a la Diputación foral (art. 6). En realidad, la 
verdadera particularidad foral del régimen local está —aparte de en la singular natura-
leza de la Diputación foral, que no es una simple diputación provincial— en la falta de 
autonomía de los pueblos respecto de la Diputación foral  22. El Real Decreto-ley de 4 de 
noviembre de 1925 es un catálogo de exclusiones o modulaciones aplicativas, en Nava-

22 F. miranda rubio, «Adaptación a Navarra del Estatuto Municipal del año 1924», en Príncipe de Via-
na, núm. 1995 (1992), pp. 227 y ss. (p. 234).
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rra, del Estatuto Municipal de 1925 (que, pese a ser aprobado por el Directorio militar, 
consagraba una amplia autonomía a los municipios). Mayor extensión tiene el Regla-
mento de 3 de febrero de 1928, aprobado por el Consejo Administrativo de Navarra, 
donde prácticamente se regulan todos los aspectos del régimen local (normalmente, no 
en contradicción con el Estatuto Municipal de 1925)  23. En mi opinión, a partir de las 
leyes a las que se remite el art. 46.1.a) LORAFNA no se puede afirmar en términos ab-
solutos que el régimen local de Navarra sea una competencia exclusiva de la Comunidad 
Foral. Pues la foralidad, tal y como se identifica en el art. 46.1.a) LORAFNA, no ocupa 
todo el régimen local  24. Por lo demás, el art. 46.1.a) LORAFNA hay que entenderlo no 
tanto como una declaración de vigencia de determinadas normas de régimen local sino 
como precepto identificador de diversas materias competenciales que, por integrar la garan-
tía institucional de la foralidad navarra, corresponden a la Comunidad Foral. Esto es: el 
art. 46.1.a) LORAFNA no impone que el régimen local navarro sea permanentemente 
el que resulta de los concretos preceptos del Real Decreto-ley Paccionado de 1925 sino 
que corresponde al Parlamento de Navarra la regulación de todas aquellas materias que 
fueron objeto de regulación en aquel Real Decreto-ley.

18. A partir de aquí, hay que considerar que una parte del régimen local navarro, 
regulado exhaustivamente en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, y en otras normas com-
plementarias (como la Ley Foral 2/1986, de 17 de abril, sobre el control de legalidad y 
de interés general por el Gobierno de Navarra), resulta del ejercicio de la competencia 
foral (exclusiva) identificada en el art. 46.1.a) LORAFNA. Mientras que otra parte del 
régimen local navarro corresponde al ejercicio de la competencia de desarrollo legislativo 
imprecisamente enunciada en el art. 46.1.b) LORAFNA. Esta distinción es relevante 
porque la DA 3.ª LBRL directamente ordena la no aplicación de la propia LBRL (y con 
ello de la parte de la LBRL ahora modificada por la LRsAL) en todas aquellas materias 
locales que forman parte de la foralidad [definida, por remisión a otras normas históri-
cas, en el art. 46.1.a) LORAFNA]. En estas materias no hay posible conflicto aplicativo 
entre la LRsAL y la legislación navarra de régimen local, porque la propia LBRL ordena 
su inaplicación en la Comunidad Foral. En cambio, en aquellas otras materias locales 
no integrantes de la foralidad [y donde la competencia navarra es según el art. 46.1.b) 
LORAFNA sólo de desarrollo de la legislación básica estatal] sí se pueden dar contradic-
ciones entre la nueva LRsAL y la legislación navarra de régimen local. y en esa contra-
dicción, como luego se explicará (infra § 37) no hay un criterio constitucional taxativo 
que predetermine la aplicación de la ley estatal o de la ley autonómica.

19. Aparte de la DA 3.ª LBRL, cuya eficacia se proyecta también sobre los precep-
tos de la propia LBRL ahora modificados por la LRsAL, la DA 2.ª LRsAL incluye un 
régimen especial de aplicación para las propias normas de la LRSAL. Esta DA 2.ª LRsAL 
contiene tres determinaciones.

23 Ibid., p. 250.
24 Otra opinión, sin duda muy cualificada: M. razquin lizarraGa, «El régimen local de Navarra», en 

s. muñoz machado, Tratado de Derecho Municipal, t. IV, 3.ª ed., Iustel, Madrid, 2011, pp. 4424 y ss. (p. 4426).
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a) En primer lugar, la DA 2.ª1 LRsAL enuncia una autorrestricción aplicativa de 
la LRsAL respecto de las «particularidades» contenidas en la LORAFNA. A diferencia 
de lo dispuesto en la DA 3.ª LBRL, la DA 2.ª LRsAL no se limita a las particularidades 
que resulten del régimen local foral sino, más en general, a todas las particularidades que 
resulten del estatuto navarro, con o sin origen foral. En consecuencia, y por ejemplo, 
aun no siendo una norma foral de régimen local, el hecho de que el art. 44.17 LORA-
FNA atribuya a Navarra la competencia exclusiva sobre «asistencia social» determina, 
directamente, que no es aplicable en aquella comunidad el traslado competencial de 
servicios sociales municipales a la Comunidad Autónoma, tal y como dispone la Dt 2.ª 
LRsAL para toda España.

b) En segundo lugar, la DA 2.ª1 LRsAL expresamente declara aplicable la DF 3.ª 
LOEPsF. Esta disposición final, en su apartado 2, en realidad se limita a indicar que la 
aplicación del régimen de estabilidad presupuestaria en Navarra se hará sin perjuicio 
del art. 64 LORAFNA. y este precepto simplemente reitera el respeto a la foralidad en 
la relaciones entre la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma. Con lo 
cual, tras la cláusula de excepción de la DA 2.ª1 LRsAL se encuentra, una vez más, 
la inaplicación de la LRsAL en todo aquello que guarde relación con la foralidad na-
varra. Esto incluye, obviamente, el régimen de convenio foral (conforme a la vigente 
Ley 25/2003, de 15 de julio, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el 
Estado y la Comunidad Foral de Navarra) y las tutelas económico-administrativas de la 
Diputación foral sobre las Entidades locales navarras. Una vez afirmada la salvaguarda 
foral en la DA 2.ª1 LRsAL, la mayoría de los apartados de la misma disposición son 
concreciones o adaptaciones del nuevo régimen de controles de la LRsAL a la garantía 
de foralidad. Así, la DA 2. ª1 LRsAL expresamente menciona que las facultades de 
«coordinación y tutela» que establece el nuevo art. 26.2 LBRL se ejercen, en Navarra, 
por la Administración foral. Lo mismo se puede decir sobre la designación —en la 
DA 2.ª3 LRsAL— de la Comunidad Foral como competente para aplicar el régimen 
de informes previos y vinculantes sobre «competencias impropias» regulados en el 
nuevo art. 7.4 LBRL. El mismo sentido tienen, también: la designación de la Admi-
nistración foral y de la Cámara de Comptos como receptores de los nuevos informes 
de intervención regulados en la LBRL (DA 2.ª4 LRsAL), la facultad de la Comunidad 
Foral de regular el cálculo del «coste efectivo» de los servicios locales (DA 2.ª5 LRsAL) 
e, incluso, la facultad de fijar los límites retributivos de los cargos electos y de todos 
los empleados públicos locales (DA 2.ª6 LRsAL). En todos estos casos el Estado no 
ha optado libremente por atribuir esas facultades normativas o de tutela o control 
económico-administrativo a la Administración navarra. Más bien, la LRsAL ha enten-
dido que en este punto había una singularidad foral que era de obligado respeto (por 
imposición de la DA 1.ª CE y del art. 64 LORAFNA) y que necesariamente conducía 
a la singularización de todos los nuevos controles económico-administrativos en Na-
varra. Este es el sentido de la referencia expresa, en la DA 3.ª3 y 4 LRsAL, a la DA 7.ª 
del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, aprobado 
por Ley 25/2003, de 15 de julio.
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c) singular es la DA 2.ª2 LRsAL. se dice ahí que la Comunidad Foral podrá «en 
su ámbito competencial, atribuir competencias como propias a los municipios de su 
territorio, así como al resto de las Entidades locales de Navarra [...]». En puridad, la 
posibilidad de atribuir competencias propias a sus Entidades locales (en las materias sec-
toriales autonómicas) no es una singularidad foral sino el propio régimen jurídico general 
que establece, desde su origen, el art. 25.1 LBRL. Esta facultad corresponde a Navarra 
en todas sus competencias estatutarias, y por tanto no sólo en las materias competencia-
les que tradicionalmente corresponden a los municipios y concejos navarros conforme a 
la remisión del art. 46.1.a) LORAFNA a la Ley Paccionada de 1941 (que ya se ha dicho, 
apenas si se refiere a facultades económico-financieras) o al Real Decreto-ley Paccionado 
de 4 de noviembre de 1925. La singularidad de la DA 2.ª2 LRsAL puede estar, enton-
ces, no tanto en la simple previsión de que la Comunidad Foral puede atribuir compe-
tencias propias a sus municipios, que es una facultad común a todas las Comunidades 
Autónomas, sino en la referencia expresa de la misma DA 2.ª2 LRsAL al «resto de las 
Entidades locales». En este sentido, la DA 2.ª2 LRsAL estaría permitiendo en Navarra, 
y como singularidad derivada de la tradición foral  25, seguir atribuyendo competencias 
propias (lo que presume la personalidad jurídica) a los concejos intramunicipales (los exis-
tentes y los futuros), que en el nuevo régimen de la LRsAL dejan de ser Entidades locales 
y pasan a ser órganos desconcentrados del municipio (nuevos arts. 3.2 y 24 bis 1 LBRL).

3. Aragón

20. La DA 3.ª3 LRsAL también singulariza la aplicación de la LRsAL en Ara-
gón, pues dicha aplicación habrá de hacerse «teniendo en cuenta el régimen especial 
de organización institucional previsto en su Estatuto de Autonomía en materia de ré-
gimen local...». Hay que entender que esta precisión se refiere, directamente, al nivel 
supramunicipal de gobierno local, que el Estatuto aragonés articula en dos Entidades: 
la provincia y la comarca (arts. 2 y 81 EAAr). Para estas Entidades locales supramuni-
cipales, la DA 3.ª3 LRsAL reconoce a la Comunidad Autónoma la facultad de aplicar 
«las competencias previstas en esta ley en los distintos niveles de la administración...». 
Conforme a esta regulación, y en apariencia de forma distinta a lo dispuesto en la 
DA 3.ª2 LRsAL para las demás Comunidades Autónomas, Aragón puede redistribuir 
las nuevas tareas provinciales (como los controles de eficiencia sobre los municipios, con-
forme al nuevo art. 26.2 LBRL) entre provincias y comarcas. La ley aragonesa puede 
determinar, por ejemplo, que sean las comarcas, y no las provincias, quienes gestionen 
una concreta actividad municipal hasta ese momento ineficiente (conforme al nuevo 
art. 26.2 LBRL). O que sea la diputación provincial quien aprecie la ineficiencia muni-
cipal pero sea la comarca quien sustituya al municipio en la gestión del correspondiente 
servicio. también, la ley aragonesa puede redistribuir entre la provincia y la comarca 

25 Ibid., p. 4437.
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la nuevas tareas asistenciales o cooperativas que contempla el nuevo art. 36.1 LBRL. 
En suma, la DA 3.ª3 LRsAL prescribe la aplicación preferente de cualquier norma ara-
gonesa que reasigne en su territorio las nuevas tareas establecidas en la LRsAL. Dado 
que la DA 3.ª3 LRsAL sólo se refiere a los preceptos de esa ley, y no al conjunto de la 
LBRL, hay que negar la posibilidad de que —al amparo de la DA 3.ª3 LRsAL— la ley 
aragonesa reordene el conjunto de funciones provinciales y comarcales. Es claro que, 
dado que las competencias de Aragón no derivan de la LRsAL ni de la LBRL sino de su 
estatuto de autonomía, el parlamento aragonés podría llevar a cabo esa reestructuración 
global de competencias al amparo de sus competencias estatutarias sobre régimen local 
(art. 71.5.ª EAAr). Pero, en tal caso, se podría dar un resultado de conflicto aplicativo 
entre las normas generales de la LBRL y la ley aragonesa. Conflicto aplicativo que, 
como luego se explicará (infra § 37), no tiene solución abstracta en la Constitución. 
Ese conflicto aplicativo no se dará, en cambio, cuando lo que se reasignen sean las 
competencias o funciones provinciales reguladas en la LRsAL, precisamente porque la 
DA 3.ª3 LRsAL ya ha predispuesto su propia inaplicación o desplazamiento, cuando 
sus normas entren en contradicción con las leyes aragonesas.

4. Baleares y Canarias

21. también, la DA 16.ª LRsAL (introducida en el senado) dispone, de forma 
críptica, una aplicación singular de la nueva ley en las dos comunidades insulares. se 
establece que la LRsAL se aplicará a los cabildos insulares canarios y a los consejos insu-
lares baleares «en los términos previstos en su legislación específica». En ambos casos, la 
DA 16.ª LRsAL tiene en cuenta la relevancia constitucional y estatutaria de la isla como 
Entidad local y como «institución autonómica» en los dos archipiélagos. Esta singulari-
dad jurídica de la isla supone, en ambos casos, importantes modulaciones para el nuevo 
régimen de competencias municipales y controles que resulta de la LRsAL. y aunque 
los dos párrafos de la DA 16.ª LRsAL tienen prácticamente el mismo tenor para los dos 
Comunidades Autónomas insulares, lo cierto es que su aplicación es diferenciada en 
cada uno de los dos archipiélagos. Por razones de sistemática expositiva conviene empe-
zar con la Comunidad de Illes Balears, y luego pasar a las Islas Canarias.

22. En lo que se refiere a las Illes Balears, la DA 16.ª2 LRsAL conecta con el 
previo art. 41.3 LBRL, que ya singularizaba la aplicación de la LBRL en relación con 
los consejos insulares. En efecto, el art. 41.3 LBRL remitía al Estatuto balear el régimen 
competencial de los consejos insulares. Además, la stC 132/2012 ha interpretado ex-
tensivamente esta remisión, incluyendo no sólo las competencias insulares sino también 
la propia organización de las islas (Fj 4.º). La simple existencia del art. 41.3 LBRL ha 
permitido al tribunal Constitucional considerar que la peculiar regulación organizativa 
de las islas, tanto en el Estatuto balear de 2007 como en la previa Ley 8/2000, de 27 de 
octubre, de Consejos Insulares, no son contrarios a la LBRL. Precisamente porque el 
propio art. 41.3 LBRL auto-desplaza la aplicación del régimen organizativo de la LBRL 
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a favor de la regulación de los consejos insulares en el Estatuto balear  26. Pues bien, esta 
misma función de auto-desplazamiento la cumple ahora la DA 16.ª2 LRsAL. Aunque 
lógicamente sólo para las nuevas normas de la LRsAL. y con la diferencia, respecto del 
art. 41.3 LBRL, de que ahora la preferencia aplicativa del ordenamiento autonómico es 
más amplia, ya que la DA 16.ª LRsAL se refiere, genéricamente, a la «legislación espe-
cífica», lo que incluye tanto la regulación estatuaria directa (arts. 61 a 74 EAIB) como 
las leyes baleares e incluso las normas insulares previstas en el propio estatuto (art. 71 
EAIB). De todo ello resultan algunas consecuencias prácticas:

a) En primer lugar, las nuevas funciones y controles atribuidos por la LRsAL a las 
provincias (como la facultad de propuesta de gestión de servicios municipales inefi-
cientes, conforme al nuevo art. 26.2 LBRL) corresponderán, en la Comunidad balear, 
a quien determine el propio ordenamiento balear. Esto habla, en principio, a favor de 
cada consejo insular, en tanto competente sobre «régimen local» por decisión directa del 
art. 70.2 EAIB. Lo mismo se podría decir para las nuevas tutelas o controles autonómi-
cos sobre los municipios establecidos en la LRsAL, que en las Illes Balears corresponde-
rán naturalmente a los consejos insulares.

b) En segundo lugar, las DDtt 1.ª y 2.ª LRsAL —que trasladan las competen-
cias municipales sobre gestión de la atención primaria a la salud y sobre asistencia social 
a las Comunidades Autónomas— no son aplicables en las Illes Balears. En lo que hace 
a los servicios sociales, el art. 70.4 EAIB directamente identifica esa materia como de 
competencia propia de los consejos insulares. En consecuencia, en las Illes Balears no pue-
de producirse el traslado competencial establecido en la Dt 2.ª LRsAL, precisamente 
porque ya el Estatuto balear ha atribuido dicha competencia a los consejos insulares. 
se podría interpretar, ciertamente, que el desapoderamiento municipal de la Dt 2.ª 
LRsAL también es eficaz en Illes Balears, si bien en beneficio de los consejos insulares y 
no de la Comunidad Autónoma balear. sin embargo, hay que recordar que el art. 75.6 
EAIB expresamente contempla, además de las delegaciones, las transferencias de compe-
tencias de las islas a los municipios baleares. En consecuencia, es abiertamente posible 
que, en virtud de lo regulado en el Estatuto balear, y de la expresa preferencia aplicativa 
de la «legislación específica» balear a la que se refiere la DA 16.ª LRsAL, los municipios 
baleares sigan ejerciendo, como hasta ahora o conforme al régimen de transferencia del 
art. 75.6 EAIB, sus competencias actuales sobre asistencia social. A una solución similar 
se puede llegar en relación con la gestión de la atención primaria a la salud, que en la 
Dt 1.ª LRsAL se traslada a las Comunidades Autónomas pero que el art. 71.7 EAIB 
permite que se atribuya a los consejos insulares e, incluso, que estos la transfieran a sus 
municipios (art. 75.6 EAIB).

c) La DA 16.ª LRsAL se refiere únicamente a los consejos insulares. En conse-
cuencia, y a diferencia de lo que establecen las cláusulas de excepción del País Vasco y 

26 Esta argumentación ya estaba sugerida en L. pareJo alfonso, «La cuestión de la organización del 
gobierno y la administración insulares en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares», en Revista de Estudios 
de la Administración Local, núm. 291 (2003), pp. 891 y ss. (p. 899).
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Navarra, la LRsAL nada dice expresamente sobre la preferencia aplicativa del conjunto 
del ordenamiento local balear (el estatuto y las leyes baleares) cuando entre en contra-
dicción con el nuevo régimen de la LRsAL. Para estos posibles conflictos habrá que 
estar a lo que más adelante se dice para el conjunto de las Comunidades Autónomas sin 
cláusula propia de excepción. Para tales posibles conflictos habrá que tener en cuenta 
que las competencias autonómicas sobre régimen local son considerablemente limitadas. 
Pues, de un lado, el «régimen local» se define en el art. 31.13 EAIB como competencia 
de «desarrollo legislativo y ejecución» de la legislación básica estatal; y de otro lado, la 
«organización local» se enuncia en el art. 30.45 EAIB como competencia exclusiva ba-
lear «respetando lo previsto en los arts. 140, 141 y 149.1.18.ª de la Constitución». En 
consecuencia, el propio Estatuto balear, más allá de la regulación directa de los consejos 
insulares, ha optado por definir en términos estrechos las competencias locales de la Co-
munidad Autónoma, lo que anticipa la aplicación plena de la LRsAL en los municipios 
baleares.

23. Para Canarias, la DA 16.ª1 LRsAL también dispone que la aplicación de la 
nueva ley a los cabildos insulares se hará «en los términos previstos en su legislación 
específica». Esta remisión es más amplia, al menos formalmente, que la contenida en el 
actual art. 41.1 LBRL, que por un lado dispone la aplicación a los cabildos del régimen 
organizativo y funcional de las diputaciones provinciales (en lo que no se oponga al 
régimen especial introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas de 
Modernización del Gobierno Local), y por otra parte establece que tal regulación es «sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Canarias». Ahora, la nueva 
DA 16.ª1 LRsAL se abre más claramente al Derecho canario al enunciar la inaplica-
ción de la LRsAL allí donde entre en conflicto con la «legislación específica» sobre los 
cabildos insulares. Esta referencia a la «legislación específica», interpretada conforme a 
los criterios de la ya mencionada stC 132/2012, sobre los consejos insulares baleares, 
supone la aplicación preferente del Estatuto de Autonomía de Canarias y de las leyes 
canarias que, de acuerdo con el propio el estatuto canario, regulan los cabildos insulares: 
su posición competencial prácticamente sustitutiva de las provincias continentales (en 
perjuicio de las casi inertes mancomunidades provinciales interinsulares)  27 y su relación 
tanto con los municipios como con la Comunidad Autónoma canaria. según esto, aun-
que del art. 23 y de la Dt 6.ª EACan no se puede concluir que las nuevas tareas que la 
LRsAL atribuye a las provincias correspondan automáticamente a las islas, lo cierto es 
que el art. 42 de la vigente Ley canaria 14/1990, de 26 de julio, de Régimen jurídico de 
las Administraciones Públicas de Canarias, sí permite afirmar que todas las competen-
cias que la LBRL atribuye a las provincias continentales (como la posible propuesta de 
sustitución funcional de los municipios ineficientes, conforme al nuevo art. 26.2 LBRL) 
son, en Canarias, competencias propias de las islas. Eso sí, a diferencia de lo que ocurre 
en Illes Balears, donde es directamente el estatuto de autonomía quien opta por la isla 

27 F. Villar roJas y C. de la concha berGillos, «Régimen especial canario», en s. muñoz machado 
(dir.), Tratado de Derecho Municipal, t. IV, 3.ª ed., Iustel, Madrid, 2011, pp. 4463 y ss. (pp. 4469 y 4482).

ANUARIO-2014.indb   42 21/05/14   10:55



Aplicación asimétrica de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad... 43

como Entidad que ejerce las competencias locales propias de la provincia continental, 
en Canarias este resultado resulta simplemente de una ley autonómica. De otro lado, y 
a diferencia de lo dicho arriba para las Illes Balears, a falta de una regulación expresa en 
el Estatuto canario y en la Ley canaria 14/1990, no se puede sostener que las tutelas y 
controles sobre los municipios, que la LRsAL atribuye con carácter general a las Comu-
nidades Autónomas, correspondan a los cabildos insulares. y ya por último, sí se puede 
afirmar la inaplicabilidad en Canarias la Dt 2.ª LRsAL, que traslada las competencias 
municipales sobre servicios sociales a las correspondientes Comunidades Autónomas. y 
ello porque la DA 2.ª26 de la Ley canaria 14/1990, en su redacción actual, inmediata-
mente ha transferido a las islas todas las competencias administrativas sobre «asistencia 
social y servicios sociales». Luego en Canarias, y con independencia de la más que dudo-
sa constitucionalidad de la Dt 2.ª LRsAL, los servicios sociales hasta ahora municipales 
corresponden, en virtud de la «legislación específica» canaria de la que hace salvaguarda 
la DA 16.ª1 LRsAL, a las islas.

5. Ceuta y Melilla

24. Para Ceuta y Melilla, la DA 4.ª LRsAL contiene dos tipos de normas. Una 
cláusula de desplazamiento de la LRsAL aparentemente amplia (art. 4.º1 y 2 LRsAL); y 
diversas regulaciones cuyo objetivo poco tiene que ver con las novedades de la LRsAL y 
sí con la compleja singularidad de que Ceuta y Melilla, a diferencia de las Comunidades 
Autónomas, no gozan de potestad legislativa propia (y sí, sólo, de potestad reglamen-
taria). En este estudio sólo interesa la cláusula de inaplicación de la LRsAL. Como ya 
he anunciado, la DA 4.ª1 LRsAL establece la preferencia aplicativa de los estatutos de 
autonomía de las dos ciudades, así como de los reglamentos de sus asambleas, en todo lo 
referente a la «organización y funcionamiento de sus instituciones de gobierno». En esos 
ámbitos no rige el Derecho local (y por tanto, el régimen organizativo y funcional de la 
LRsAL). En puridad, esta preferencia aplicativa de los estatutos (y de los reglamentos 
autónomos que de ellos derivan) no resulta de la DA 1.ª LRsAL sino de la propia sin-
gularidad constitucional de las ciudades autónomas, dotadas de sus propios estatutos de 
autonomía y no reconducibles a la simple condición de municipios  28.

25. En principio, más allá de la «organización y funcionamiento de las institucio-
nes de gobierno» habría que sostener que la LRsAL sí es aplicable en Ceuta y Melilla. 
De un lado, porque las ciudades de Ceuta y Melilla ejercen —entre otras— genuinas 
competencias municipales y provinciales (art. 25 de la Ley Orgánica 1/1995, de 13 de 
marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta; y art. 25 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 
de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla), que lógicamente han de regirse por 
el Derecho local. y de otro lado, porque la falta de potestad legislativa plena impide en 
muchas materias (las reservadas a la ley) la existencia de un Derecho local propio de am-

28 stC 240/2006, Fj 4.º
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bas ciudades autónomas. sin embargo, son numerosos los preceptos de la LRsAL que, 
por su propio contenido, son inaplicables en Ceuta y Melilla. Así, por ejemplo, no es 
fácil asumir que para ambas ciudades autónomas los informes de no duplicidad (precep-
tivos y previos al ejercicio de una competencia «impropia», conforme al art. 7.4 LBRL) 
ha de emitirlos la Administración General del Estado. O que las ciudades autónomas 
pueden quedar desposeídas de algunos servicios, cuando su gestión sea ineficiente (según 
el art. 26.2 LBRL). Estos y otros preceptos de la LRsAL presumen la existencia, por en-
cima de los municipios, de diputaciones provinciales y Comunidades Autónomas. y por 
lo mismo, no son lógicamente aplicables a ciudades propiamente autónomas: no enclavadas 
en provincia ni Comunidad Autónoma alguna.

6. Comunidades Autónomas con «sistema institucional propio»

26. La DA 3.ª2 LRsAL establece que en las Comunidades con «sistema insti-
tucional propio» las menciones de la propia LRsAL a las diputaciones provinciales hay 
que entenderlas hechas a los «entes supramunicipales previstos en los correspondientes 
estatutos de autonomía a los que se atribuyen competencias en materia de asistencia y 
cooperación a los municipios y prestación de servicios públicos locales». Pese a su apa-
rente indeterminación, esta DA 3.ª2 LRsAL está implícitamente referida a Cataluña, 
y en concreto a las veguerías previstas en el art. 90 EAC. Pues el «sistema institucio-
nal» propio de Aragón (la coexistencia de provincias y comarcas) ya está expresamente 
contemplado en la DA 3.ª3 LRsAL. y las singularidades supramunicipales insulares 
(consejos insulares baleares y cabildos canarios) ya están contempladas directamente en 
la DA 16.ª LRsAL. Aclarado esto, dos son las posibles interpretaciones de la DA 3.ª2 
LRsAL. La primera puede afectar a la competencia exclusiva catalana sobre algunas sub-
materias del régimen local [art. 160.1.a) EAC]; la segunda interpretación es compatible 
con esa competencia de Cataluña.

a) El tenor de la DA 3.ª3 LRsAL parece, en principio, más restringido que el de 
la «cláusula aragonesa» (DA 3.ª3 LRsAL), explicada en el apartado anterior. A diferen-
cia de lo dispuesto específicamente para Aragón, la DA 3.ª2 LRsAL parece referirse, 
únicamente, a la posibilidad de que la provincia sea sustituida por otra Entidad local 
supramunicipal: la veguería. Hay que tener en cuenta que el Estatuto catalán dispone 
la sustitución de las «diputaciones provinciales» por los consejos de veguería (art. 91.3 
EAC); y que esta regulación estatutaria no es inconstitucional en la medida en que 
la veguería catalana sea, en realidad, la denominación de la provincia de régimen co-
mún en Cataluña  29. A la vista de esta regulación estatutaria, pudiera entenderse que 
la DA 3.ª2 LRsAL implícitamente dispone que las nuevas competencias provinciales 
se ejercerán, en Cataluña, por las veguerías (en el caso de que esas veguerías efectiva-
mente sean las provincias catalanas y no Entidades locales propias y en paralelo a las 

29 stC 31/2010, FFjj 40 y 41.
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provincias). según esta interpretación, la LRsAL opta inmediatamente por la veguería 
(en caso de que sustituya a la provincia catalana) como Administración encargada de 
los nuevos controles y las nuevas tareas atribuidos con carácter general a las provincias. 
Formalmente, la DA 3.ª2 LRsAL, con la interpretación hasta aquí seguida, no entra 
en colisión con el art. 84.3 EAC (que reserva al Parlamento catalán la redistribución de 
las competencias locales enunciadas en el art. 84.2 EAC entre sus distintos gobiernos 
locales, incluidas las comarcas) simplemente porque las funciones provinciales regula-
das en la LRsAL no están enunciadas entre las competencias de los «gobiernos locales» 
en el art. 84.2 EAC. sin embargo, sí se puede considerar que la DA 3.ª2 LRsAL, 
en la medida en que opta directamente por la provincia-veguería para determinadas 
tareas —en perjuicio de la comarca catalana— está restringiendo la competencia ex-
clusiva catalana para definir las atribuciones de todas las Entidades locales de Cataluña 
[art. 160.1.b) EAC].

b) Para evitar la posible contradicción entre la DA 3.ª2 LRsAL y el art. 160.1.b) 
EAC, recién expuesta, se podría ofrecer otra posible interpretación del tenor de la 
DA 3.ª2 LRsAL. se trata de interpretar dicha disposición de forma homóloga a lo 
que establece para Aragón la DA 3.ª3 LRsAL. Esto es, la DA 3.ª2 LRsAL se refiere, 
genéricamente, no sólo a los «entes locales supramunicipales» que ocupen la posición 
institucional de las provincias sino a cualesquiera Entidades locales supramunicipales 
que puedan llevar a cabo funciones de asistencia y cooperación o de gestión de servicios 
públicos locales. Esta interpretación incluiría a las comarcas catalanas (art. 83.2 EAC) 
y, en consecuencia, permitiría que la ley catalana atribuyera las nuevas funciones de 
control municipal (nuevo art. 26.2 LBRL) o de asistencia provincial (nuevo art. 36.1 
LBRL) bien a la provincia-veguería, bien a la comarca, bien a la veguería «pura» (en 
el caso de que la ley catalana optara por configurarlas como ente local distinto de la 
provincia).

III.  COMUNIDADES AUtÓNOMAS SIN CLÁUSULA DE EXCEPCIÓN

27. La DA 3.ª1 RsAL establece, ya para el común de las Comunidades Autónomas, 
una compleja fórmula de articulación competencial. según la DA 3.ª1 LRsAL: «Las 
disposiciones de esta ley son de aplicación a todas las Comunidades Autónomas, sin 
perjuicio de sus competencias exclusivas en materia de régimen local asumidas en sus 
estatutos de autonomía, en el marco de la normativa básica estatal y con estricta sujeción 
a los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y racionalización 
de las estructuras administrativas». A poco que se lea con atención, esta disposición es 
de contenido imposible. Pues, de un lado, establece la plena aplicación de la LRsAL 
en todas las Comunidades Autónomas; luego excepciona —mediante la cláusula «sin 
perjuicio»— esta aplicación plena allí donde las Comunidades Autónomas dispongan 
de competencia exclusiva; y finalmente enerva esta excepción proclamando que las com-
petencias exclusivas autonómicas se ejercen en el marco de la normativa básica estatal. 
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teniendo en cuenta que la LRsAL es —en la mayor parte de su contenido— una ley 
básica estatal, la lectura lógica de la DA 3.ª1 LRsAL es que la ley se aplica tal cual en 
todas las Comunidades Autónomas. Menos en el País Vasco, Navarra, Aragón, IIles Balears 
y Canarias, donde distintas disposiciones específicas modalizan o singularizan la aplica-
ción de la LRsAL.

28. Visto ya que la DA 3.ª1 LRsAL no contiene ninguna regla general asequible 
sobre la aplicación de la propia LRsAL, hay que afirmar, de inicio, la aplicabilidad plena 
de la nueva ley. salvo en aquellas Comunidades Autónomas y ciudades (Ceuta, Melilla, 
Madrid y Barcelona) donde la propia LRsAL ha establecido un régimen peculiar de 
aplicación. Esto significa, como mínimo, que por la superior condición jerárquica de la 
ley, han quedado derogados (no meramente desplazados) todos los reglamentos guber-
nativos estatales contrarios a lo establecido en la LRsAL. y por la condición de ley pos-
terior, también han quedado derogados todos los preceptos legales del Estado (básicos o 
«plenos») contrarios a la LRsAL. también, en aquellos ámbitos o materias previamente 
carentes de regulación, se aplica con plenitud lo establecido en la LRsAL. y ello, incluso, 
aunque se considere que algunos preceptos de la LRsAL pudieran ser invasivos de una 
competencia autonómica o infractores de la garantía constitucional de autonomía local. 
Pues no habiendo una norma autonómica contraria a la LRsAL, cualquier cuestiona-
miento de la LRsAL por razones competenciales (o de garantía de la autonomía local) 
no depara por sí la inaplicación de la LRsAL. salvo, claro es, por la posible (aunque 
difícil) suspensión de eficacia de la LRsAL por el tribunal Constitucional, como conse-
cuencia de su impugnación.

29. ya he sostenido en otro lugar que algunas de las normas de la LRsAL son 
abiertamente inconstitucionales; y otras dudosamente constitucionales. Bien por invadir 
competencias autonómicas, bien por afectar ilícitamente a la garantía constitucional 
de autonomía local  30. Así, por ejemplo, una vez reconocida la validez constitucional 
del art. 160.1.b) EAC, que atribuye a la Generalitat la competencia legislativa exclu-
siva sobre las técnicas de cooperación y colaboración entre Entidades locales, si bien 
con el límite (stC 31/2010, Fj 100) de que corresponde a la competencia estatal ex 
art. 149.1.18 CE la regulación de la «naturaleza» de cada una de las formas de cola-
boración (asociaciones, mancomunidades, convenios, consorcios), es muy clara la in-
constitucionalidad del art. 26.2 LRsAL cuando prevé que el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas (sic) pueda acordar en concretos Ayuntamientos la gestión 
de un concreto servicio mediante alguna forma cooperativa. Pues no parece dudoso que 
una cosa es regular la «naturaleza» o, si se quiere, el régimen jurídico de las formas coo-
perativas, que a juicio del tribunal Constitucional entra en la competencia básica estatal 
ex art. 149.1.18 CE, y otra bien distinta atribuir a un ministerio el poder para decidir la 
forma de gestión de servicios públicos en concretos Ayuntamientos.

30 F. Velasco caballero, «títulos competenciales y garantía constitucional de autonomía local en la Ley 
de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local», en j. A. sanTamaría pasTor, La reforma de 
2013 del régimen local español, Fundación Democracia y Gobierno Local, Barcelona, 2014, pp. 75 y ss.
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30. Pero, con independencia de los posibles reproches de constitucionalidad, y a 
la espera de lo que pueda resolver el tribunal Constitucional ante los recursos efectiva-
mente interpuestos, lo cierto que la simple duda de constitucionalidad nada dice per se 
sobre la eficacia aplicativa de la LRsAL. Así, por ejemplo, si se interpreta que el nuevo 
régimen de fusiones municipales (nuevo art. 13 LBRL) es alternativo o paralelo al actual 
regulado en leyes autonómicas, será sin duda alguna aplicable. y ello con independencia 
de que pueda cuestionarse abiertamente la competencia del Estado para regular un siste-
ma de fusiones municipales incentivadas en pararlo a los regulados por las Comunidades 
Autónomas.

31. Más compleja es la cuestión cuando las materias objeto de la LRsAL se en-
cuentran, en la actualidad, reguladas directamente en un estatuto de autonomía o en 
una ley autonómica. O incluso en una norma local (ordenanza o reglamento) dictada 
por una Entidad local al amparo de una ley autonómica. Este fenómeno es especialmen-
te llamativo, y frecuente, cuando una ley autonómica de régimen local desarrolla las 
bases contenidas en el texto original de la Ley 7/1985, que ahora modifica la LRsAL. 
Veamos distinguidamente los dos supuestos enunciados: cuando la LRsAL entra en 
contradicción directa con una norma estatutaria; y cuando la LRsAL colide con una ley 
autonómica.

1. Contradicción entre la LRSAL y ley autonómica

32. Como ya se ha dicho antes, la antinomia entre una ley estatal y una ley au-
tonómica normalmente expresa un exceso o un defecto competencial, bien del Estado, 
bien de una Comunidad Autónoma  31. Incluso cuando la contradicción se da entre una 
norma básica estatal y una norma autonómica de desarrollo. Porque, o bien la norma 
estatal no es propiamente básica (y por tanto es competencialmente inválida) o bien la 
norma básica es conforme con la Constitución y en tal caso la norma autonómica de 
desarrollo —al contradecir una norma estatal verdaderamente básica— ha percutido en 
la competencia estatal para dictar normas básicas que determinen el sentido de las nor-
mas autonómicas de desarrollo. De ahí que, como no es infrecuente en la jurisprudencia 
constitucional, la infracción autonómica de una ley básica estatal se considera, en reali-
dad, como infracción de un título competencial del Estado  32. Dado que toda antinomia 
entre una norma estatal y una norma autonómica expresa un problema competencial, 
su solución permanente pasa por la interpretación vinculante del bloque de la constitu-
cionalidad. tarea que corresponde, en exclusiva, al tribunal Constitucional, mediante: 
una declaración de inconstitucionalidad (de una de las leyes en pugna); la prohibición 
de alguna concreta interpretación de una de las normas en conflicto; o la declaración de 

31 G. fernández farreres, La contribución del Tribunal Constitucional al Estado autonómico, Iustel, 
Madrid, 2005, p. 429.

32 Por ejemplo, sstC 54/2002, Fj 3.º; y 132/2012, Fj 7.ºb).
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inaplicabilidad de una ley estatal en una concreta Comunidad Autónoma  33. según se ve, 
la controversia constitucional-competencial no siempre se articula como un problema 
de validez (a veces es una cuestión de aplicabilidad territorial de una ley estatal)  34. Pero, 
en todo caso, la resolución de la controversia competencial en relación con leyes siempre 
corresponde, en exclusiva, al tribunal Constitucional. Ahora bien, decir que las anti-
nomias entre leyes estatales y autonómicas son problemas constitucionales de compe-
tencias, y que su solución definitiva corresponde al tribunal Constitucional, poco dice 
directamente sobre la conducta debida de los aplicadores del Derecho (de la Administración 
y los jueces) mientras se resuelve un hipotético proceso constitucional.

33. En efecto, con independencia de las dudas de constitucionalidad competen-
cial que puedan proyectarse sobre una ley —estatal o autonómica— lo cierto es que las 
dos leyes en conflicto son válidas mientras no se declare la inconstitucionalidad de una 
de ellas. y a la espera de una eventual sentencia del tribunal Constitucional, los ciuda-
danos, las Administraciones públicas y los jueces han de adoptar opciones aplicativas 
inmediatas: han de aplicar una de las dos leyes en conflicto. La cuestión es, entonces, 
determinar cuál ha de ser esa ley aplicable. y si la Constitución, en tanto que único texto 
normativo plenamente supraordenado a las leyes en conflicto, contiene algún criterio 
para optar por la aplicación de una u otra ley. ya avanzo, con la argumentación que 
sigue, que la Constitución no contiene un criterio formal, expreso y cierto sobre la ley apli-
cable, cuando entran en conflicto una estatal y otra autonómica; ni siquiera cuando el 
conflicto es entre una ley básica estatal y una ley autonómica. Veamos.

a) La Constitución ha ordenado la potestad legislativa estatal y autonómica me-
diante materias competenciales que determinan la validez o aplicabilidad territorial de las 
distintas leyes, estatales o autonómicas. y aunque es cierto que algunas normas consti-
tucionales refuerzan la posición ordinamental de la ley estatal (como el art. 161.2 CE, 
sobre la suspensión automática de una ley autonómica impugnada por el Estado)  35, 
lo cierto es que el ordenamiento jurídico se articula mediante un cuadro complejo y 
completo de materias competenciales entre el Estado y cada Comunidad Autónoma 
(por medio de la Constitución y cada estatuto de autonomía)  36 y mediante la reserva al 
tribunal Constitucional de la potestad para enjuiciar cuándo una ley ha infringido ese 
marco competencial (ya lleve ese juicio competencial a la declaración de nulidad o de 
simple inaplicabilidad de una norma legal).

33 Vid. los fallos de las sstC 214/1989 y 206/2001, ambas relativas a leyes básicas.
34 Otra opinión, M. j. alonso mas, «La prevalencia del Derecho del Estado y la inaplicación judicial de 

las leyes autonómicas: el caso de las cesiones de aprovechamiento en suelo urbano», en Revista de Administración 
Pública, núm. 161 (2003), pp. 305 y ss. también otra opinión, después de la stC 31/2010: M. zafra VícTor, 
«Doble inconstitucionalidad de la Ley de Racionalización y sostenibilidad», en Cuadernos de Derecho Local, 
núm. 34 (2014), pp. 49 y ss.

35 Esta tesis, en R. Jiménez asensio, La ley autonómica en el sistema constitucional de fuentes del Derecho, 
Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2001, pp. 55 y ss.

36 C. ViVer i pi sunyer, Materias competenciales y Tribunal Constitucional, Ariel, Barcelona, 1980, pp. 91 
y ss.
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b) En lógica correspondencia con la ordenación del sistema normativo por medio 
de la distribución completa de la realidad —en forma de materias competenciales— 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas, la Constitución no incluye criterios 
nomodinámicos de eficacia o aplicabilidad alternativos a los juicios de constituciona-
lidad competencial atribuidos —en exclusiva— al tribunal Constitucional. Esto es, la 
Constitución no contempla directamente la posibilidad de que un órgano público (Ad-
ministración o jueces) opte por la aplicación preferente de una ley (estatal o autonómi-
ca) cuando entra en conflicto con la ley de otra Entidad territorial diferente (Estado o 
Comunidad Autónoma). En especial, la Constitución no impone el desplazamiento de la 
ley autonómica cuando entra en contradicción con la ley estatal. Es cierto que la cláusula 
de prevalencia del art. 149.3 CE podría haber amparado aquel efecto de desplazamiento 
aplicativo. y, de hecho, múltiples han sido las propuestas doctrinales de identificar en 
el art. 149.3 CE un criterio nomodinámico de desplazamiento de la ley autonómica, a 
favor de la ley estatal  37. también el tribunal supremo, sobre todo en la última década, 
ha propugnado sin éxito la articulación del sistema normativo territorial mediante pre-
valencias aplicativas  38. sin embargo, y por lógicas y bien fundadas que hayan sido estas 
propuestas doctrinales y judiciales, lo cierto es que la doctrina constitucional ha cegado 
por completo esa vía. Por ahora. Aunque el argumento aparentemente más fundado 
para esta doctrina constitucional pudiera estar en la protección de las competencias y 
las leyes autonómicas, que quedarían a la intemperie si siempre hubieran de ceder antes 
las leyes estatales  39, en la argumentación constitucional late con fuerza la preservación 
del tribunal Constitucional como intérprete no sólo último, sino también único, del 
sistema constitucional.

c) En efecto, la jurisprudencia constitucional ha negado que, en caso de conflicto 
o concurrencia aplicativa entre una ley estatal y otra autonómica, el art. 149.3 CE exija, 
o siquiera ampare, la aplicación de la ley estatal, desplazando la aplicación de la ley auto-
nómica  40. El tribunal Constitucional, en una doctrina que en puridad está dirigida sólo 
a los jueces, ha prohibido el simple desplazamiento aplicativo de la ley autonómica, fun-
dado en el art. 149.3 CE. Esto es, la cláusula constitucional de prevalencia ni impone ni 
permite la solución de la antinomia mediante la simple y directa aplicación preferente 

37 De «derogación» de la norma «regional» anterior a la norma estatal, hablaba ya originariamente L. pa-
reJo alfonso, La prevalencia del Derecho estatal sobre el regional, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 
1981, pp. 112-115. Incidentalmente: j. Jiménez campo, «¿Qué es lo básico? Legislación compartida en el 
Estado autonómico», en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 27 (1989), p. 62; G. fernández 
farreres, «Colisiones normativas y primacía del Derecho estatal», en Homenaje al profesor García de Enterría, 
vol. I, pp. 562 y ss. F. rubio llorenTe, La forma del poder, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 
2.ª ed., 1997, p. 86; j. C. TeJedor bielsa, La garantía constitucional del ordenamiento en el Estado autonómico: 
competencia, prevalencia y supletoriedad, Civitas, Madrid, 2000, pp. 93 y 107; M. j. alonso mas, «La preva-
lencia...», op. cit., p. 312.

38 Así, sts de 13 de julio de 2012, RC 207/2011.
39 Excelente, en este sentido, la explicación de R. Jiménez asensio, La ley autonómica en el sistema cons-

titucional de fuentes del Derecho, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2001, p. 305.
40 M. j. alonso mas, «La prevalencia...», op. cit., p. 313.
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de la ley estatal. No es sólo, a decir del tribunal Constitucional, que el art. 149.3 CE no 
imponga per se, en casos de conflicto, la aplicación de la norma estatal. La doctrina es 
más contundente: proscribe la solución de las antinomias por la simple invocación del 
art. 149.3 CE. Porque el tribunal Constitucional considera que toda antinomia entre 
dos leyes con distinta fuente de producción es, en realidad, un problema constitucional 
de competencias; y como tal, la controversia sólo puede resolverla el tribunal Constitu-
cional. En palabras del propio tribunal: «La depuración del ordenamiento legal, vigente 
la Constitución, corresponde de forma exclusiva al tribunal Constitucional, que tiene 
la competencia y la jurisdicción para declarar, con eficacia erga omnes, la inconstitucio-
nalidad de las leyes, tanto más cuanto en un sistema democrático la ley es expresión de 
la voluntad popular [...]»  41. ya he dicho que, en puridad, esta doctrina constitucional 
está dirigida a los jueces (no a la Administración). Pues lo que propiamente ordena el 
tribunal Constitucional es que los jueces no resuelvan las contradicciones entre leyes 
mediante juicios aplicativos de prevalencia. Les obliga a abordar las antinomias como 
problemas competenciales de constitucionalidad de las leyes en conflicto, que han de 
resolverse siempre y en exclusiva por el tribunal Constitucional (previo planteamiento 
de la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad por el juez). De esta manera, 
el tribunal Constitucional se asegura la exclusividad en el enjuiciamiento de las le-
yes. Esta doctrina, cuyo verdadero objetivo es afirmar el poder exclusivo del Tribunal 
Constitucional para decidir la inaplicación de una norma con rango de ley (estatal o 
autonómica), se articula a través del mandato y derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE). Este anclaje argumental expresa con claridad que la doctrina 
constitucional se dirige primariamente al juez (pues el poder judicial es el destinatario 
natural del art. 24.1 CE). Lo que enuncia el tribunal Constitucional es la articulación 
de los ordenamientos territoriales mediante criterios competenciales —definidos en el 
bloque de la constitucionalidad— y no mediante criterios de eficacia (aplicabilidad). 
siendo así que el juicio de constitucionalidad competencial de las leyes está estrictamen-
te reservado al tribunal Constitucional, mientras que los juicios de aplicabilidad (o de 
identificación de la norma aplicable) corresponden a cualquier órgano judicial  42, bajo 
el principio non liquet. Esta articulación, pese a las grandes dificultades prácticas que 
genera, es congruente con la construcción del orden territorial mediante la distribución 
exhaustiva de materias competenciales (entre el Estado y las Comunidades Autónomas) 
y no mediante cláusulas competenciales abiertas o genéricas que, al generar concurren-
cias normativas de forma natural, se complementan con una cláusula de prevalencia 
aplicativa de las leyes de la Entidad política central o federal  43. tal es claramente el 
caso de la preemption norteamericana (conforme al art. VI.2 de la Constitución de los 

41 sstC 73/2000, Fj 4.º; 104/2000, Fj 8.º; 120/2000, Fj 3.º; 173/2002, Fj 9.º; 66/2011, Fj 6.º; 
187/2012, Fj 8.º, y 177/2013, Fj 3.º

42 sstC 76/1995, Fj 5.º; 173/2002, Fj 10, y 58/2004, Fj 14, entre otras.
43 A. arroyo Gil, «Una concepción de los principios de competencia y prevalencia en el Estado auto-

nómico español», en Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, núm. 20 (2009), pp. 195 y ss. 
(p. 214).
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Estados Unidos de América)  44 o, salvando las distancias, de la prevalencia del Derecho 
europeo, elaborada por la jurisprudencia del tribunal de justicia a partir de la sentencia 
Costa c. Enel en 1964  45.

d) La prohibición de solucionar los conflictos territoriales de leyes mediante el 
art. 149.3 CE, si bien dirigida inicialmente a los jueces, bajo el reproche de que la sim-
ple inaplicación de una ley autonómica (por contradecir una ley estatal, incluso básica 
y posterior a la ley autonómica) es un grave defecto de tutela judicial efectiva (art. 24.1 
CE) hay que extenderla también a la Administración  46. Porque, tal y como se ha expli-
cado, aquella doctrina constitucional niega con contundencia toda virtualidad de la 
cláusula de prevalencia (art. 149.3 CE) para ordenar el sistema de fuentes. Precisamente 
porque el orden constitucional se estructura sobre criterios constitucionales de compe-
tencia, y no sobre criterios de aplicabilidad. En consecuencia, si bien el tribunal Consti-
tucional sólo ha prohibido expresamente que los jueces invoquen el art. 149.3 CE para 
inaplicar una ley (autonómica), las razones de fondo que llevan a esta prohibición son 
necesariamente extendibles a la Administración. Porque si la articulación constitucional 
de los ordenamientos territoriales no descansa sobre criterios de eficacia (aplicables por 
cualquier órgano estatal) sino sobre criterios constitucionales de competencia reservados 
al tribunal Constitucional, tampoco la Administración puede invocar el art. 149.3 CE 
para inaplicar una ley autonómica. En otros términos: la proscripción del art. 149.3 
CE para justificar la inaplicación de una ley autonómica (cuando entra en conflicto 
con una ley estatal) es, en la jurisprudencia constitucional, una cuestión estructural del 
orden jurídico territorial, no un problema de articulación de poderes entre los jueces y 
el tribunal Constitucional. De ahí su necesaria aplicación a la Administración pública.

34. Conforme a lo expuesto, cuando la Administración se halla ante dos leyes 
contradictorias, una estatal y otra autonómica, no puede invocar el art. 149.3 CE para 
inaplicar la ley autonómica. El resultado es, entonces, que la Constitución no ofrece un 
criterio nomodinámico único, formal y expreso, para resolver las antinomias. De esta 
manera, cuando la Dt 2.ª LRsAL directamente traslada las competencias municipales 
sobre servicios sociales a las Comunidades Autónomas, frente al tenor literal de las leyes 
autonómicas de servicios sociales (que expresamente atribuyen a los municipios compe-
tencias sobre servicios sociales primarios, generales o comunitarios), estamos ante una 
antinomia para la que el art. 149.3 CE es absolutamente inerme. Lo mismo se puede 
decir, por mucho que resulte sorprendente, de la nueva previsión legal (nueva DA 16.ª1 

44 I. borraJo iniesTa, Federalismo y unidad económica. La cláusula de comercio de la Constitución de los 
EE.UU., INAP, Madrid, 1986, en especial pp. 103-112. también s. muñoz machado, Tratado de Derecho 
administrativo y Derecho público general, vol. 2, Iustel, Madrid, 2006, p. 274, §§ 885 a 887. y por último, 
F. Velasco caballero, «Un ejemplo de funcionamiento de la “preemption” norteamericana: la regulación de la 
inmigración», en Revista de Estudios Autonómicos y Federales, núm. 13 (2011), pp. 11 y ss.

45 t. de la quadra-salcedo Janini, El sistema europeo de distribución de competencias, thomson Civitas, 
2006, p. 137.

46 Otra opinión: j. Tornos, «La cláusula de competencia y el art. 4 de la LOAPA», en Revista Española de 
Derecho Administrativo, núm. 37 (1983), pp. 185 y ss. (p. 187); M. j alonso mas, «La prevalencia...», pp. 313 
y 319; y también M. j. alonso mas, «Normas...», op. cit., p. 108.
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LBRL) de que la junta de gobierno local, en determinados supuestos, llegue a aprobar el 
presupuesto municipal. Esta norma entra en conflicto directo con aquellas otras normas 
que, en desarrollo de la anterior norma básica estatal, atribuyen al pleno, sin excepción, 
la aprobación del presupuesto municipal. Pues bien, conforme a la doctrina constitu-
cional, tampoco este conflicto normativo, aun oponiendo una base estatal a una norma 
de desarrollo autonómica, puede solucionarse con la simple invocación del art. 149.3 
CE (y, por tanto, con la inaplicación de la norma autonómica). simplemente, porque el 
tribunal Constitucional, al afirmar la vertebración del ordenamiento jurídico mediante 
criterios constitucionales de competencia, y proclamar su poder exclusivo para enjuiciar 
la conformidad constitucional de las normas con rango de ley, ha cegado por completo 
la cláusula de prevalencia del art. 149.3 CE (incluso en los conflictos entre normas bá-
sicas y normas autonómicas de desarrollo, que expresamente el tribunal Constitucional 
articula como un conflicto competencial).

35. De cuanto antecede resulta que un Ayuntamiento no puede invocar el art. 149.3 
CE para inaplicar una ley autonómica que entra en contradicción con la nueva LRsAL. 
y sin embargo, todo órgano local lógicamente tiene que tomar decisiones en supuestos 
de hecho regulados con soluciones legales contradictorias (una estatal y otra autonómi-
ca). Varias son las pautas de actuación en tal situación.

36. La primera opción, no siempre posible, consiste en la interpretación de las 
normas en conflicto de tal manera que se evite su colisión. Bien mediante una compren-
sión estricta del supuesto de hecho normativo; bien buscando la compatibilidad de las 
consecuencias jurídicas de la norma. Veamos varios ejemplos:

a) En primer lugar, se evita la antinomia entre el nuevo art. 13 LBRL (fusiones de 
municipios) y las leyes autonómicas de régimen local si se interpreta que, tras la nueva 
redacción del art. 13 LBRL coexisten dos procedimientos diferenciados de fusión munici-
pal: el regulado en las leyes autonómicas, y el ahora regulado por el art. 13 LBRL. ya 
he sostenido en otro lugar que es cuestionable la propia constitucionalidad del nuevo 
procedimiento estatal de fusiones  47. Pero, en lo que ahora importa, ese problema consti-
tucional de fondo no determina problemas actuales de aplicabilidad, siempre que se in-
terpreten ambas regulaciones (la estatal y la autonómica) como paralelas y compatibles.

b) Lo mismo se podría decir en relación con las oficinas municipales de consumo. 
supuestamente, la supresión de la materia «protección de los consumidores» del listado 
de materias de necesaria competencia local (art. 25.2 LBRL) habría supuesto la elimi-
nación de esa competencia municipal  48. y esto entra en contradicción patente con las 
leyes autonómicas que expresamente atribuyen esa competencia a los municipios. Esta 
antinomia aparente puede ser disuelta si se interpreta que, en puridad, el nuevo art. 25.2 

47 F. Velasco caballero, «títulos competenciales...», op. cit., p. 118.
48 tal es la interpretación que, según parece, defienden los servicios técnicos de la FEMP y de algunos 

Ayuntamientos (así, Informe del Ayuntamiento de Zaragoza: Evaluación de la afectación de la Ley 27/2013, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local a los servicios prestados por el Ayuntamiento de Zarago-
za, febrero de 2014). El informe se puede encontrar en las bases de datos de www.idluam.es.
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LBRL no ha suprimido competencias municipales propias  49 (simplemente, porque la 
ley estatal carece de tal poder en materias sectoriales autonómicas) sino que simple-
mente ya no obliga a que todas las leyes autonómicas asignen alguna competencia a los 
municipios en las materias del art. 25.2 LBRL. Esta interpretación, que a mi juicio es la 
única posible en términos constitucionales, diluye la aparente antinomia entre el nuevo 
art. 25.2 LBRL y las leyes autonómicas de protección de los consumidores.

c) Por último, también se puede interpretar que el nuevo régimen de adscripción 
de los consorcios a una Administración territorial, conforme a la nueva DA 20.ª LRj-
PAC (introducida por la LRsAL), en puridad sólo se refiere a los consorcios voluntarios, 
creados por convenio. Pues estos son los únicos consorcios contemplados en el art. 6.5 
LRj-PAC y sólo para ellos tiene pleno sentido la previsión de modificabilidad anual 
de los estatutos, para readscribir el consorcio a la Administración pública «dominante» 
en cada ejercicio presupuestario. Esta posible readscripción anual de cada consorcio, 
conforme a los criterios de la DA 20.ª2 LRj-PAC, es una actividad ontológicamente 
administrativa y difícilmente extensible y exigible a los parlamentos autonómicos que 
por ley han creado consorcios administrativos. De esta forma, mediante una interpreta-
ción prudente de la nueva DA 20.ª LRj-PAC se puede evitar la colisión normativa con 
leyes autonómicas (como el art. 61 de la Ley catalana 22/1998, de la Carta Municipal de 
Barcelona) que crean directamente, sin adscripción alguna, consorcios para la prestación 
de servicios.

37. Allí donde no sea posible la reducción lógica de la antinomia, mediante la in-
terpretación razonable de las normas en conflicto, cada Administración local tendrá que 
aplicar una u otra de las leyes en conflicto. Esta opción no podrá hacerse al abrigo del 
art. 149.3 CE, por lo ya dicho. Lo cual supone que el órgano local no puede, sin más, 
inaplicar la ley autonómica para aplicar la LRsAL. El resto del ordenamiento jurídico 
tampoco puede ofrecer un criterio formal para guiar la opción aplicativa de la Adminis-
tración. Un estatuto de autonomía, en la medida en que no puede definir el poder del 
Estado, sino sólo el poder de cada Comunidad Autónoma, no puede tener criterios de 
preferencia aplicativa de las leyes estatales o autonómicas. tampoco una ley estatal puede 
contener esos criterios formales, pues en tal caso estaría definiendo el poder autonómico 
y con ello ocupando una posición propia del poder constituyente, lo que claramente le 
está vedado a la ley estatal  50. tenemos, entonces, que la opción aplicativa de cada órgano 
administrativo local carece de criterios formales. En consecuencia, cada órgano admi-
nistrativo deberá, en cada caso concreto, adoptar una decisión aplicativa jurídicamente 
sostenible. y bien, para esta «sostenibilidad» jurídica hay que atender a los criterios ma-
teriales de la Constitución. Esto es, así como la Constitución no contiene una preferencia 
aplicativa de las leyes estatales o autonómicas (según la doctrina constitucional ya co-

49 M. j. alonso mas, «Normas...», op. cit., p. 108. Vid. en contra, sin argumentación, el informe de 
la FEMP, Competencias municipales en relación con las oficinas municipales de información al consumidor tras la 
entrada en vigor de la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (febrero de 
2013), consultable en www.femp.es.

50 sstC 76/1983, Fj 4.º; y 214/1989, Fj 5.º
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mentada) sí contiene criterios materiales que dotan de razonabilidad o sostenibilidad a 
las opciones aplicativas que, en cada caso, adopte el órgano administrativo. Así:

a) El art. 137 CE enuncia, como verdadero principio jurídico, la autonomía local. 
Es obvio que tal principio no contiene per se un criterio nomodinámico, que determine 
inmediatamente la aplicabilidad en cada caso de una ley estatal o autonómica. Pero tal 
principio de autonomía local, como mandato ponderativo, si es un argumento consti-
tucional racional para que la Administración local opte, en caso de contradicción, bien 
por la ley estatal, bien por la ley autonómica. ya defendí en otro lugar que el sistema 
normativo no se ordena sólo —aunque sí preferentemente— por criterios nomodiná-
micos formales  51. y que precisamente un principio constitucional material, como el de 
autonomía local, también contribuye a articular el ordenamiento jurídico. Pues bien, 
precisamente en situaciones como las ahora consideradas, donde la Constitución carece 
de todo criterio aplicativo formal, el art. 137 CE ofrece un criterio material sobre el 
que apoyar la opción aplicativa de cada Administración local. Así, por ejemplo, en la 
medida en que las leyes autonómicas de servicios sociales atribuyen expresamente ciertas 
competencias a los municipios (sobre atención social primaria), y esta atribución entra 
en conflicto con la supresión de esas competencias por mor de la Dt 2.ª LRsAL, el 
Ayuntamiento puede extraer del art. 137 CE un criterio aplicativo sostenible: la apli-
cación de aquella norma más acorde con la garantía constitucional de autonomía local, 
directamente garantizada por el art. 137 CE. Obviamente, esta opción no contiene jui-
cio alguno de validez constitucional sobre la ley estatal que suprime la competencia mu-
nicipal sobre servicios sociales. Es, más sencillamente, una opción aplicativa transitoria, 
a la espera de un posible juicio de validez competencial que corresponde en exclusiva al 
tribunal Constitucional.

b) La Constitución, además del principio territorial de autonomía local, también 
contiene otros principios o bienes materiales, como la protección de los consumidores 
(art. 51 CE), o la protección de la salud (art. 43 CE). En caso de contradicción entre le-
yes estatales y autonómicas, aquellos principios constitucionales pueden guiar la opción 
aplicativa de cada Administración local. Así, por ejemplo, ante la supuesta supresión 
de la competencia municipal sobre protección de los consumidores, que contradice la 
atribución expresa de tal competencia en las leyes autonómicas, y en la medida en que 
tal antinomia no pueda ser eludida mediante la interpretación [como ya se ha sugerido 
supra § 36.b)], un Ayuntamiento puede optar razonablemente por mantener, transito-
riamente, sus oficinas de información a los consumidores.

38. La propuesta enunciada presenta, sin duda, dificultades en términos de segu-
ridad jurídica. Pues hace recaer en cada Administración local la decisión sobre la norma 
aplicable en cada caso. sin embargo, esta evidente dificultad es intrínseca a un sistema de 
distribución territorial del poder construido sobre criterios constitucionales de compe-
tencia y sobre la exclusividad del tribunal Constitucional para valorar la adecuación de 

51 F. Velasco caballero, Derecho local. Sistema de fuentes, Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos 
Aires, 2009, p. 33.
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las leyes a esos criterios constitucionales. En todo caso, no conviene exagerar el verdade-
ro alcance de la inseguridad jurídica a la que se ha hecho referencia. Para el caso de que 
una Administración local opte por la inaplicación provisional de un precepto de la LR-
sAL, la Administración del Estado dispone de las facultades impugnatorias enunciadas 
en los arts. 65 y 66 LBRL. A partir de la impugnación ante la jurisdicción contencioso-
administrativa la antinomia ha de canalizarse hacia una resolución definitiva, por medio 
de una cuestión de inconstitucionalidad ante el tribunal Constitucional. Además, si el 
delegado del gobierno en la Comunidad Autónoma considera que el desplazamiento 
aplicativo de un precepto de la LRsAL «atenta gravemente al interés general de España» 
puede —conforme al art. 67 LBRL— suspenderlo directamente y luego impugnarlo 
ante la jurisdicción contenciosa (donde se adoptará la decisión de mantenimiento o no 
de la suspensión gubernativa). En suma, el Estado dispone de instrumentos suficientes 
para evitar la consolidación de opciones locales de inaplicación provisional de preceptos 
de la LRsAL.

2.  Contradicción entre la LRSAL y la regulación directa del régimen local 
en un Estatuto de Autonomía

39. Algunos estatutos de autonomía, ya en su origen, contenían algunas pocas 
determinaciones directas sobre la organización territorial o local de la correspondiente 
Comunidad Autónoma. Esta opción estatutaria original se extendió considerablemente 
en los estatutos de autonomía renovados a partir de 2006  52. En términos generales, la 
jurisprudencia constitucional ha aceptado la regulación organizativa de cada Comu-
nidad Autónoma, de forma directa, en su correspondiente estatuto de autonomía. Ha 
dicho el tribunal Constitucional que en el plano «institucional» (no así en el de los 
derechos constitucionales) el contenido estatutario al que se refiere el art. 147.2 CE 
no es rígido, sino flexible  53. Conforme a este criterio general, la jurisprudencia consti-
tucional ha aceptado la extensa regulación de la organización territorial y del régimen 
local que contiene el vigente Estatuto de Cataluña. No cabe duda alguna, conforme a 
la jurisprudencia constitucional, que la regulación local en un estatuto de autonomía 
está vinculada a la Constitución y, por tanto, a sus garantías de autonomía local, tanto 
municipal como provincial (stC 31/2010, Fj 100) o insular (stC 132/2012, Fj 3.º). 
también está claro que la regulación directa del régimen local en un estatuto de autono-
mía no puede impedir el pleno «despliegue» de las competencias estatales enunciadas en 
el art. 149.1 CE  54. y entre ellas, por ejemplo, de la competencia estatal para dictar las 

52 j. Tudela aranda, «La organización territorial en las reformas estatutarias», Revista Aragonesa de Ad-
ministración Pública, núm. 29 (2006), pp. 121 y ss.; t. fonT i lloVeT, «»El gobierno local en la reforma del 
Estado de las Autonomías», Anuario del Gobierno Local 2004, Fundación Democracia y Gobierno Local e 
Institut de Dret Public, Barcelona, 2005, pp. 13 y ss.

53 sstC 247/2007, Fj 12; 31/2010, Fj 4.º
54 stC 247/2007, Fj 10.
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«bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas» conforme al art. 149.1.18 
CE (stC 31/2010, Fj 6.º). En consecuencia, si un estatuto de autonomía contiene una 
regulación que, por su extensión o intensidad, impide al Estado el pleno despliegue, en 
una concreta Comunidad Autónoma, de su competencia sobre las «bases del régimen 
local» (ex art. 149.1.18 CE), tendremos que concluir que aquella regulación estatutaria 
es inconstitucional. Ahora bien, este planteamiento también ha de hacerse en sentido 
inverso. Esto es, una eventual regulación «básica» estatal que, por su extensión o inten-
sidad, contradiga la regulación estatutaria del régimen local, habrá de ser tachada de 
inconstitucional e inaplicable en esa concreta Comunidad Autónoma  55. Pues, como es 
sabido, el estatuto de autonomía, en tanto que integrante del «bloque de la constitu-
cionalidad», es parámetro de constitucionalidad de todas las leyes, tanto estatales como 
autonómicas (art. 28.1 LOtC)  56. En consecuencia, la regulación estatuaria del régimen 
local, siempre que no haga «irrecognoscible» la competencia básica estatal sobre «régi-
men jurídico de las Administraciones públicas», es canon de enjuiciamiento y eficacia 
territorial de cualquier ley estatal sobre bases del régimen local. Piénsese, por ejemplo, 
en la regulación directa de las competencias propias municipales en el art. 92.2 del Es-
tatuto andaluz (EAA), que expresamente incluye la «gestión de los servicios sociales co-
munitarios» [letra c)]. Esta norma entra en contradicción directa con la Dt 2.ª LRsAL, 
cuando dispone directamente el traslado a las Comunidades Autónomas de todas las 
competencias municipales sobre servicios sociales (con excepción de las competencias 
de evaluación de las situaciones de necesidad y de actuación urgente). Es claro que esta 
norma de la LRsAL entra en contradicción con el art. 92.2.c) EAA. En consecuencia, si 
llegamos a la conclusión de que el art. 92.2.c) EAA es constitucionalmente válido (por-
que su listado de competencias propias locales respeta la competencia estatal sobre bases 
del régimen local y sobre las distintas materias sectoriales de titularidad estatal) tendre-
mos que concluir que la Dt 2.ª LRsAL es inconstitucional en relación con el Estatuto 
andaluz, y por tanto no aplicable en Andalucía.

40. todo lo dicho hasta aquí se refiere a la constitucionalidad del régimen local 
estatutario, de un lado, y de la legislación básica de régimen local, de otro lado. Esos 
criterios de conformidad constitucional corresponde aplicarlos, en exclusiva, al tribunal 
Constitucional. Pero en ausencia de ese juicio de constitucionalidad, bien puede ocurrir 
que un Ayuntamiento o diputación provincial se encuentre frente a dos normas válidas 
(una estatutaria y otra de la LRsAL) contradictorias. Para tal situación, los criterios de 
constitucionalidad recién expuestos no aportan ningún criterio aplicativo asequible. En 
la situación descrita, la Constitución no contiene un criterio formal, expreso y prede-

55 Esta doctrina ya estaba en las sstC 214/1989, Fj 15. y, con notables dificultades argumentales, apa-
rentemente para evitar la ratificación expresa de aquella doctrina después de la stC 31/2010, se vuelve a la 
inaplicabilidad de una norma básica estatal, por contradictoria con la regulación directa de un estatuto de au-
tonomía, precisamente, en materia local, en la stC 132/2012, Fj 3.º Vid., no obstante, M. j. alonso mas, 
«Normas...», op. cit., p. 93.

56 F. rubio llorenTe, La forma del poder, op. cit., pp. 79-80. En la jurisprudencia: sstC 66/1985, 
Fj 1.º; 11/1986, Fj 5.º; 214/1989, Fj 4.º, y 247/2007, Fj 5.º, entre otras muchas.
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terminado sobre cuál debe ser la norma —de las dos en conflicto— que debe aplicar un 
Ayuntamiento. ya se ha dicho antes que la cláusula de prevalencia (art. 149.3 CE) no 
contiene, conforme a la actual jurisprudencia constitucional, ningún criterio de prefe-
rencia aplicativa de la norma estatal (supra § 37). Nada en la Constitución dice que, en 
defecto de excepción expresa en la propia ley básica estatal, haya de aplicarse por entero 
el régimen básico estatal, aun en contradicción con la regulación estatutaria directa  57. 
Pero tampoco la Constitución establece lo contrario, esto es, que en caso de antinomia 
el aplicador del Derecho (juez o Administración) haya de aplicar preferentemente y en 
todo caso la norma estatutaria. Desde luego, el art. 147.1 CE, cuando dice que el estatuto 
será la norma «institucional básica» de cada Comunidad Autónoma, está definiendo al 
estatuto como «norma de cabecera»  58 del correspondiente ordenamiento autonómico, 
pero nada más. No está estableciendo ningún criterio de preferencia aplicativa del esta-
tuto de autonomía, respecto de las leyes estatales. y lógicamente, ni el propio estatuto de 
autonomía ni la ley básica estatal pueden fijar ese criterio nomodinámico o aplicativo, 
pues en tal caso estarían definiendo el propio sistema de fuentes, y con ello ocupando la 
posición propia del poder constituyente  59. Entiéndase bien. Es correcto afirmar que el 
estatuto de autonomía, por su especial posición y función constitucional en el seno del 
«bloque de la constitucionalidad», es parámetro de validez de la ley básica estatal. Pero 
esa condición de canon de validez sólo se podrá dar en la medida en que el propio esta-
tuto haya respetado el pleno «despliegue» de las competencias estatales ex art. 149.1 CE. 
y a esa conclusión, que es de estricta constitucionalidad —y reservada por completo al 
tribunal Constitucional— no puede llegar por sí sola ninguna Administración local. y 
es que, a la postre, detrás de un aparente conflicto aplicativo se encuentra una cuestión 
de constitucionalidad: de si el estatuto o la ley básica estatal se han atenido a los ámbitos 
materiales que le son propios  60. Esta conclusión se intensifica, incluso, si se tiene en 
cuenta que la jurisprudencia constitucional ha admitido la regulación estatutaria directa 
del régimen local como forma anticipada de ejercicio de una competencia que, en el 
propio listado estatutario de competencias autonómicas, se atribuye a la correspondiente 
comunidad (stC 31/2010, FFjj 36 y 100). Esto es: el estatuto de autonomía no puede 
regular el régimen local más allá de lo que podría hacer el correspondiente parlamento 
autonómico por ley. tenemos, en suma, que la contradicción entre una norma estatuta-
ria sobre régimen local y una norma de la LRsAL está articulada en un nuestro sistema 
jurídico como un problema constitucional de competencia. y no como una situación 
constitucionalmente lícita y articulada mediante un criterio de preferencia aplicativa.

41. tenemos, entonces, que un Ayuntamiento, diputación, cabildo o consejo in-
sular, se encuentra obligado a una tarea prima facie imposible: a cumplir simultánea-
mente dos normas (una estatutaria y otra de la LRsAL) válidas. Por supuesto que el 

57 Otra opinión, aparentemente, en M. j. alonso mas, «Normas...», op. cit.,  p. 91.
58 stC 247/2007, Fj 6.º
59 stC 76/1983, Fj; 247/2007, Fj 7.º
60 sstC 247/2006, Fj 6.º; 31/2010, Fj 3.º
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conflicto aplicativo se elude cuando —como ya se vio antes con las cláusulas expresas 
de excepción— la propia LRsAL dispone su inaplicación parcial en una o varias Comu-
nidades Autónomas. Pero fuera de estos casos, aún se pueden dar conflictos aplicativos 
necesitados de solución. En tal situación la Administración local ha de esforzarse, en 
primer lugar, por encontrar una interpretación de los preceptos en tensión que permita 
su vigencia simultánea (supra § 36). Mas cuando esto no sea posible, lógicamente habrá 
de optar por aplicar una norma, y desatender otra. En esa labor de opción, a falta de un 
criterio constitucional abstracto de preferencia aplicativa, la Administración local puede 
apoyarse en principios constitucionales que, si bien no imponen por sí la aplicación o 
inaplicación de norma alguna, si permiten calificar como no irrazonable (y por tanto, 
no arbitraria) la opción aplicativa de cada Administración local. Aquí se pueden traer a 
colación el principio de autonomía local (que aconseja la aplicación de aquella norma, 
de las dos en conflicto, más favorable a la autonomía local) o los principios rectores de 
la política social y económica, que aconsejan la inaplicación de aquellas normas —de las 
que están provisionalmente en conflicto— que contradigan los mandatos de protección 
de los consumidores, la promoción de la salud, el medio ambiente o la cultura.

42. Especial consideración merece el caso en el que el tribunal Constitucional ya 
ha enjuiciado y confirmado la no inconstitucionalidad de una norma estatutaria sobre 
régimen local. En tal caso, ya no hay duda sobre la validez de la norma estatutaria, y sobre 
su respeto al ámbito material de competencia estatal ex art. 149.1.18 CE. sabemos ya, 
en este sentido, que un estatuto de autonomía puede fijar un listado mínimo de materias 
de necesaria competencia local, como hace en la actualidad el art. 84.2 EAC, siempre 
que ese listado se corresponda con sectores competenciales de la propia Comunidad Au-
tónoma. tal listado no es contrario per se a la competencia básica estatal ex art. 149.1.18 
CE. Más bien, dice el tribunal Constitucional, «el elenco competencial que el precepto 
estatutario dispone que tiene que corresponder a las Entidades locales [...] en su caso se 
superpone a los principios o bases que dicte el Estado sobre las competencias locales en 
ejercicio de la competencia reservada por el art. 149.1.18 CE» (stC 31/2010, Fj 3.º). 
también sabemos que la distribución autonómica de atribuciones entre los distintos 
gobiernos locales (provincial, comarcal, municipal) no es libre, pues forma parte de 
la competencia básica estatal la fijación de criterios o principios sobre esa distribución 
(stC 31/2010, Fj 37). también, el estatuto de autonomía puede regular con ampli-
tud las relaciones —y por tanto, los controles— entre la Administración autonómica 
y las Entidades locales, siendo así que el objeto de la competencia básica estatal en este 
punto parece centrada en la posibilidad de que el Estado pueda establecer controles de 
la propia Administración estatal sobre cualesquiera Entidades locales de España (stC 
31/2010, Fj 38). Así mismo, el estatuto de autonomía puede singularizar directamente 
el régimen de las provincias en la correspondiente Comunidad Autónoma, siempre que 
esa singularización permita al Estado (ex art. 149.1.18 CE) establecer «la composición 
y el modo de elección de sus miembros», así como las «competencias en el orden local» 
(stC 31/2010, Fj 41). y ya por último, un estatuto de autonomía puede regular direc-
tamente, y con amplitud, la organización de las islas; por ejemplo, estableciendo que las 

ANUARIO-2014.indb   58 21/05/14   10:55



Aplicación asimétrica de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad... 59

funciones de gobierno y administración corresponden a un «consejo ejecutivo» de cada 
isla no necesariamente integrado por cargos electos del pleno del consejo insular (stC 
132/2012, Fj 8.º).

43. Ahora bien, incluso en el caso de normas estatutarias ya declaradas conformes 
con la Constitución, la contradicción entre una norma estatutaria de régimen local y 
una norma contradictoria de la LRsAL es un conflicto de validez constitucional, reserva-
do al tribunal Constitucional. Pues sólo el tribunal Constitucional podrá declarar que, 
en la situación de contradicción, la norma de la LRsAL efectivamente es contraria al 
estatuto de autonomía, y por tanto infractora del bloque de la constitucionalidad (con la 
consecuencia de que en ese punto la LRsAL no será aplicable en la concreta Comunidad 
Autónoma de que se trate). En consecuencia, incluso cuando, por un enjuiciamiento 
anterior, ya no esté en duda la constitucionalidad de una norma estatutaria de régi-
men local (como el régimen especial del «consejo ejecutivo» de cada consejo insular, en 
Illes Balears) el órgano administrativo local no está obligado o autorizado genéricamente a 
inaplicar la norma de la LRsAL que contradiga la norma estatutaria. Pues la LRsAL, en 
tanto ley, sigue siendo válida, y por tanto por principio eficaz y aplicable, mientras no sea 
considerada contraria al «bloque de la constitucionalidad» en una concreta Comunidad 
Autónoma.

IV. MADRID y BARCELONA

44. La LRsAL es de aplicación asimétrica, según ya se ha visto, en las distintas 
Comunidades Autónomas. también va a ser singular y restringida su aplicación en las 
ciudades de Madrid y Barcelona, por mandato expreso de la DA 5.ª LRsAL, que pre-
cisamente lleva por título «regímenes especiales de Madrid y Barcelona». De manera 
que, sin perjuicio de las precisiones que siguen más adelante, en Madrid rige, frente a 
la LRsAL, la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y Régimen Especial de Ma-
drid (LCREM). y en Barcelona se aplica, antes de la LRsAL, la Ley 1/2006, de 13 de 
marzo, por la que se regula el Régimen Especial del Municipio de Barcelona (LREMB) 
y la Ley catalana 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona. A 
esta conclusión se podría haber llegado directamente, sin necesidad de una disposición 
adicional específica en la LRsAL, de dos formas. Primero, mediante, la aplicación de los 
criterios nomodinámicos tradicionales. y segundo, induciendo criterios de preferencia 
aplicativa de la Constitución y los estatutos de autonomía de Madrid y Cataluña. Ahora 
bien, estas vías hermenéuticas, aunque posibles, son inciertas e incompletas: no asegu-
ran la aplicación preferente de todas las normas especiales de Madrid y Barcelona. Estas 
insuficiencias, a las que ahora me referiré con más detalle, han sido superadas mediante 
la DA 5.ª LRsAL.

45. Como ya se ha dicho, la aplicación restringida de la LRsAL a Madrid y Bar-
celona, con la consiguiente aplicación preferente de sus leyes especiales, podría haber 
resultado, en gran medida, de criterios nomodinámicos generales, los que comúnmente 
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se siguen en los casos de antinomias. sin embargo, esta conclusión presenta más pro-
blemas de lo que a primera vista podría parecer. Hay que recordar, en primer lugar, que 
nuestro sistema normativo no contiene criterios positivos, expresos y formales, para los 
conflictos normativos (antinomias). tradicionalmente se invocan, como tales criterios, 
el cronológico (lex posterior), el de jerarquía (lex superior) y el de especialidad (lex specia-
lis). Pero estos criterios no son más que propuestas tradicionales de la teoría jurídica  61, 
formadas al margen de los sistemas constitucionales contemporáneos y, en esa medida, 
de limitada utilidad para nuestros días  62.

a) Por de pronto, el posible conflicto entre la Ley catalana 22/1998 y la LRsAL 
no encuentra solución en esos criterios. Pues aunque es cierto que estamos aquí ante 
una antinomia parcial (porque las dos leyes son aplicables en un mismo territorio), es 
el principio de competencia (y no los criterios cronológico, jerárquico o de especialidad) 
lo que finalmente determina la aplicación de una norma autonómica o de la ley estatal.

b) De otro lado, la articulación de la LCREM y LREMB con la LRsAL se resuel-
ve de forma dispar si se atiende al criterio cronológico o al de la especialidad. según 
el criterio cronológico, la LRsAL es posterior en el tiempo a las dos leyes especiales 
de 2006, lo que habría desencadenado el efecto derogatorio sobre las Leyes especiales 
22/2006 y 1/2006. sin embargo, conforme al criterio nomodinámico de la especialidad, 
las leyes de Madrid y Barcelona serían de aplicación preferente, en ambas ciudades, 
respecto del nuevo régimen local establecido en la LRsAL. A la vista de los resultados 
contradictorios que resultan de la aplicación del criterio cronológico y del criterio de la 
especialidad, se podría hablar de una antinomia de segundo grado, y de que la solución 
tradicional para este conflicto es la aplicación preferente de la ley especial, frente a la 
posterior general (lex posterior generalis non derogat legi priori specialis). Pero este criterio, 
aunque puede ser lógico, desde luego no es una exigencia de nuestro sistema jurídico. 
Es, simplemente, un criterio razonable, pero que admite su sustitución por cualquier 
otro criterio también razonable  63. De hecho recientemente, y sin apenas motivación, el 
tribunal supremo ha eludido su aplicación (a favor de la Ley especial de Madrid y fren-
te a la posterior Ley «general» 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público)  64.

46. Una segunda vía hermenéutica, para afirmar la aplicación restringida de la 
LRsAL a las ciudades de Madrid y Barcelona, consiste en inducir criterios nomodinámi-
cos a partir de la Constitución y los estatutos de autonomía, todos ellos integrantes del 
«bloque de la constitucionalidad».

61 L. M. díez picazo, La derogación de las leyes, Civitas, Madrid, 1990, p. 68.
62 Ibid., p. 349.
63 Ibid., p. 361.
64 sts de 27 de diciembre de 2013, RC 3147/2012. De forma parca afirma esta sentencia que «desde 

el prisma de la especialidad, ésta (la Ley 22/2006, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid) no puede 
prevalecer frente al designio ordenador de una ley básica posterior (la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del 
Empleado Público), que, sin excepciones, pretende establecer una ordenación unitaria respecto a unas deter-
minadas funciones».
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a) A mi juicio, las posibles antinomias entre las leyes especiales de Madrid y Bar-
celona y la LRsAL se pueden resolver atendiendo a principios constitucionales. En-
tre ellos se cuenta, de forma distinguida, el principio constitucional de autonomía local 
(art. 137 CE)  65, que aboga por la aplicación preferente de las normas más favorables a 
la autonomía local. Este criterio conduce normalmente, aunque no necesariamente, a la 
aplicación preferente de la LCREM y la LREMB, en tanto que reconocen más amplitud 
competencial y organizativa a los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona.

b) En segundo lugar, el criterio lógico de la lex specialis encuentra un refuerzo po-
sitivo notable, aunque sólo para Madrid, en que el art. 5 EAM de Madrid expresamente 
prevé un régimen estatal especial para la ciudad de Madrid. Para Barcelona, el art. 89 
EAC sólo prevé una ley especial del Parlamento de Cataluña, por lo que no hay ninguna 
previsión estatutaria expresa de singularidad de Barcelona respecto de las leyes estatales. 
según lo dicho, el régimen especial de Madrid es una exigencia directa del estatuto de 
autonomía y, en tanto que compatible con el pleno ejercicio de la competencia estatal 
ex art. 149.1.18 CE (pues nada se ha cuestionado en contrario ante el tribunal Cons-
titucional), plenamente vigente y vinculante para el conjunto de los poderes públicos 
(incluidos los estatales). A partir de ahí se podría afirmar que cualquier Administración 
pública y cualquier órgano judicial deben, en caso de antinomia, aplicar aquella norma 
más coherente con el «bloque de la constitucionalidad» y, en concreto, con el mandato 
y garantía estatutaria de especialidad del art. 5 EAM. Este criterio, inducido del «bloque 
de la constitucionalidad», habla a favor de la aplicación preferente de la LCREM, frente 
a la LRsAL.

47. Como se ha visto, bien con enunciados lógico-jurídicos (los criterios tradicio-
nales de solución de antinomias), bien mediante la hermenéutica constitucional se pue-
de afirmar la aplicación preferente de las leyes especiales de Madrid y Barcelona (frente 
a la LRsAL). Pero, como también se ha dicho, ambas vías hermenéuticas son relativa-
mente inciertas en sus resultados, pues dependen de su capacidad persuasiva respecto de 
cada aplicador del Derecho. De ahí la utilidad, para bien de la seguridad jurídica, de la 
DA 5.ª LRsAL. Esta disposición adicional establece una regla de principio (la aplicación 
de la LRsAL a Madrid y Barcelona), una amplia excepción a esta regla («sin perjuicio de 
las particularidades de su legislación específica») y un límite a la propia excepción («con 
estricta sujeción a los principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financie-
ra»). En seguida analizamos en detalle estas reglas.

1. La «legislación específica» prevalente sobre la LRSAL

48. La DA 5.ª LRsAL, después de afirmar la aplicabilidad de la propia ley a Ma-
drid y Barcelona, precisa que esto es «sin perjuicio de las particularidades de su legislación 
específica». El término «particularidades», que es el mismo que utilizan las DDAA 1.ª y 

65 F. Velasco caballero, Derecho local, op. cit., p. 59.
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2.ª LRsAL para el País Vasco y Navarra, ha de entenderse aquí como sinónimo de «sin-
gularidad» o «especialidad»; y por tanto no ofrece mayores dificultades hermenéuticas. 
Más precisiones requiere la referencia a que dichas particularidades se encuentren en 
«su legislación específica». se puede afirmar, de inicio, que la referencia a la «legislación 
específica» define la inaplicabilidad de la LRsAL respecto de cualesquiera normas cuyo 
ámbito espacial característico sean las ciudades de Madrid y Barcelona. Aquí se incluyen 
no sólo las propias Leyes estatales 22/2006 (Madrid) y 1/2006 (Barcelona) sino también 
las leyes autonómicas «específicas» o especiales para ambas ciudades. No se incluyen las 
leyes autonómicas generales de régimen local (como el 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, y las Leyes madrileñas 2/2003, de 11 de marzo, de Administración 
Local, y 3/2003, de 11 de marzo, del Pacto Local) salvo en las referencias «específicas» 
de esas leyes a las ciudades de Madrid y Barcelona.

49. La opción normativa de la DA 5.ª LRsAL, favorable a la aplicación de las 
leyes autonómicas especiales para Madrid y Barcelona, no supone alteración alguna de 
la distribución competencial, en materia de régimen local, entre el Estado y las Comuni-
dades Autónomas de Madrid y Cataluña. Ambas Comunidades Autónomas disponen de 
competencia legislativa suficiente para regular el régimen local (arts. 271 EAM y 160.1 y 
2 EAC), incluso de forma especial para las ciudades de Madrid y Barcelona. Aunque su 
ejercicio efectivo queda condicionado por las normas básicas estatales sobre el régimen 
jurídico de la Administración local (ex art. 149.1.18 CE). y bien, el Estado tanto puede 
optar por bases extensas e intensas como por bases reducidas o selectivas. Para todos o 
sólo para algunos municipios concretos, pues nuestro sistema constitucional no impide 
las bases singulares o de caso único  66. De hecho, ya la DA 6.ª3 LBRL incluía (desde su 
modificación por la Ley 11/1999, de 21 de abril), un adelgazamiento específico de las 
normas básicas estatales para la ciudades de Madrid y Barcelona. y esto es precisamente 
lo que contiene hoy la DA 5.ª LRsAL: una regulación básica de racionalización y soste-
nibilidad muy selectiva para las ciudades de Madrid y Barcelona. Esta regulación básica 
tan contenida permite un amplio margen de acción para las leyes autonómicas de desa-
rrollo, tanto presentes como futuras, si bien sólo en las materias propias de la LRsAL (y, 
como más adelante se explicará, excepto en lo que directamente esté conectado con los 
«principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera»)

50. Conforme a lo expuesto, se puede sostener hoy que en Barcelona rige plena-
mente la Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona. y que 
en la Comunidad de Madrid rigen algunas pocas normas legales autonómicas específica-
mente dirigidas a la ciudad de Madrid, como el art. 19 de la Ley madrileña 3/2003, del 

66 Así: sstC 214/1989, Fj 26; 147/1991, FFjj 4.ºd) y 5.º; 109/1998, Fj 3.º, y 50/1999, Fj 6.º Más 
recientemente, stC 132/2012, Fj 3.º En relación con la LCREM: F. Velasco caballero, «La Ley de Madrid 
en el sistema de fuentes del Derecho local», en L. pareJo alfonso, j. braVo riVera y C. prieTo romero 
(coords.), Estudios sobre la Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, Bosch, Barcelona, 2006, pp. 311 
y ss. (p. 329).
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Pacto Local, o como los arts. 54 a 59 de la Ley madrileña 8/2012, de 28 de diciembre, 
sobre Medidas Fiscales y Administrativas. De estas leyes madrileñas resulta, por ejemplo, 
que las competencias municipales sobre salud y servicios sociales, que las DDtt 1.ª 
y 2.ª LRsAL han trasladado ex lege a la Comunidad de Madrid, pueden ser objeto de 
transferencia por ley al Ayuntamiento de Madrid, previo acuerdo en la comisión bi-
lateral entre el Ayuntamiento y la Comunidad expresamente prevista en dichas leyes. 
En cambio, no se puede considerar como «legislación específica» para Madrid la Ley 
madrileña 5/1985, de 16 de mayo, de creación del Consorcio Regional de transportes 
Públicos Regulares de Madrid, pues por mucho que esta ley afecte muy directamente al 
transporte urbano de Madrid, no es una regulación «específica» para Madrid sino para 
el transporte urbano e interurbano en la Comunidad de Madrid.

51. Además de las leyes autonómicas, la referencia a la «legislación específica» en 
la DA 5.ª LRsAL puede incluir no sólo a las leyes especiales de Madrid y Barcelona sino 
también, incluso, a las normas municipales de ambos Ayuntamientos que complemen-
tan o desarrollan las previsiones de esas leyes especiales. La comprensión amplia de la 
expresión «legislación específica» a la que se refiere la DA 5.ª LRsAL, resulta, en primer 
lugar, de la interpretación sistemática de esa disposición. Pues la propia LRsAL, en otras 
de sus disposiciones adicionales, contempla directamente la aplicación preferente, frente 
a la propia LRsAL, de normas infralegales dictadas por otras Entidades territoriales o 
locales. Es el caso de los territorios históricos vascos y de los consejos insulares baleares. 
En efecto, la DA 1.ª LRsAL expresamente contempla la inaplicabilidad de la ley esta-
tal frente a normas que no necesariamente han de tener rango de ley: las «normas que 
actualicen los derechos históricos de los territorios forales». Así, mediante esa DA 1.ª 
LRsAL se opta por la inaplicación parcial de la LRsAL en el País Vasco. No en atención 
al rango de la norma con la que entre en conflicto sino porque el propio Estatuto vasco 
prevé un subordenamiento propio en el que se integran, entre otras, las normas dictadas 
por los territorios históricos. también se puede mencionar aquí la DA 16.ª2 LRsAL, 
que determina la aplicación de la ley estatal a los consejos insulares «en los términos de 
su legislación específica». A la vista de que el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears 
contempla expresa y directamente el poder «reglamentario» de cada isla (art. 72 EAIB), 
es claro que la referencia de la DA 16.ª2 LRsAL a la «legislación específica» no solo 
incluye la regulación estatutaria directa de los consejos insulares (arts. 61 a 74 EAIB) y 
la Ley balear 8/2000, de 27 de octubre, de Consejos Insulares, sino también las normas 
«reglamentarias» que, conformes con el estatuto y las leyes baleares, apruebe cada isla 
en sus materias «propias» (las enunciadas en el art. 71 EAIB). De los dos ejemplos ex-
puestos, el vasco y el balear, resulta, entonces, que en las otras dos ocasiones en que la 
LRsAL se refiere a la «legislación específica» (frente a la que se auto-desplaza la LRsAL) 
la ley estatal incluye implícitamente a normas locales o de Entidades territoriales infra-
autonómicas.

52. Ahora bien, aun aceptando que la expresión «legislación específica» puede in-
cluir normas municipales, enseguida hay que precisar que la DA 5.ª LRsAL no dota de 
fuerza pasiva a cualesquiera normas municipales de Madrid y Barcelona, frente a las nor-
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mas de la LRsAL. No parece razonable sostener que cualquier norma municipal, pre-
sente o futura, desplace en su eficacia a la LRsAL. Esta suerte de deslegalización global 
sería contraria a la forma de gobierno parlamentaria (art. 1.3 CE) y privaría de sentido a 
las propias previsiones estatutarias de que es la «ley» quien especializa el régimen jurídico 
de Madrid y Barcelona (arts. 5 EAM y 89 EAC). Más bien, sólo se pueden incluir en el 
concepto de «legislación específica» de la DA 5.ª LRsAL aquellas normas municipales 
que complementan o desarrollan las leyes especiales de Madrid y Barcelona. Pues esas 
normas municipales, en la medida en que complementan o desarrollan la regulación 
legal especial, integran el mismo bloque normativo de las leyes especiales. Hay que tener 
en cuenta que, por exigencia de la garantía constitucional de autonomía local (art. 137 
CE), las leyes especiales no pueden regular por completo el régimen jurídico de cada 
municipio. Ha de existir, necesariamente, un espacio normativo propio para cada muni-
cipio  67. En consecuencia, es la propia Constitución quien exige que el posible régimen 
especial de un municipio se articule a través de leyes y normas propias de cada munici-
pio. y a partir de ahí tiene sentido afirmar que es la suma de esas dos piezas normativas 
lo que da pleno sentido a la expresión «legislación específica» en la DA 5.ª LRsAL.

2.  El límite de la prevalencia: los principios de estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera

53. La DA 5.ª LRsAL marca como límite a la aplicación de los regímenes especia-
les de Madrid y Barcelona el «estricto respeto a los principios de estabilidad presupues-
taria y sostenibilidad financiera». El alcance de esta referencia normativa ofrece dudas. 
Es llamativo, en primer lugar, que a diferencia de las DDAA 1.ª y 2.ª LRsAL, donde 
se hacer referencia expresa a la Ley Orgánica 2/2012, de 17 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y sostenibilidad Financiera, en la DA 5.ª LRsAL se hable simplemente 
de una estricta sujeción a los «principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera». Podría pensarse, en principio, que las ciudades de Madrid y Barcelona no se 
someten al conjunto de la Ley Orgánica 2/2012 sino sólo a los «principios» enunciados 
en el art. 135 CE y en los arts. 3 y 4 de dicha ley orgánica. sin embargo, esta hipoté-
tica interpretación hay que rechazarla por irrazonable: carecería de toda justificación 
aprehensible que todas las Comunidades Autónomas, municipios, territorios históricos, 
islas y provincias de España se sometan íntegramente a la Ley Orgánica 2/2012; y no, 
en cambio, las ciudades de Madrid y Barcelona. Más bien, la referencia de la DA 5.ª 
LRsAL a los «principios» de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera tiene 
como objetivo someter a los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona, además de a la Ley 

67 stC 214/1989, Fj 6.º En la doctrina: L. pareJo, La potestad normativa local, Marcial Pons, Madrid, 
1998, p. 41; E. sánchez Goyanes, La potestad normativa del municipio español, Abella-l Consultor, Madrid, 
2000, pp. 74 y 82; s. muñoz machado, Tratado de Derecho Administrativo y de Derecho Público General, 
vol. 2, Iustel, Madrid, 2006, p. 1022; A. Galán Galán, El Reglamento orgánico local, INAP, Madrid, 2004, 
p. 40; j. L. blasco, Ordenanza municipal y ley, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2001, pp. 85 y 104.
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Orgánica 2/2012, también a otras normas complementarias de sostenibilidad financiera 
contenidas en la nueva LRsAL. Así, por ejemplo, al contenido específico que para los 
planes económico-financieros locales establece el nuevo art. 116 bis LBRL. O, también, 
al mandato de informe vinculante de sostenibilidad financiera y no duplicidad, previo 
al ejercicio de una competencia impropia (nuevo art. 7.4 LBRL), que es un control 
preventivo distinto del control de resultados (de déficit, deuda y gasto) regulado en la Ley 
Orgánica 2/2012. sentada esta premisa, la DA 5.ª LRsAL, con su referencia abierta a los 
«principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera», ha buscado, aun 
con técnica normativa imprecisa, que los municipios de Madrid y Barcelona se sometan 
no sólo a los controles financieros de resultado («equilibrio financiero») que contiene la 
Ley Orgánica 2/2012, sino también a otros límites y controles preventivos que para el con-
junto de las Entidades locales establece ahora la LRsAL. Dicho esto, en seguida hay que 
precisar que la DA 5.ª LRsAL no impone la aplicación, a Madrid y Barcelona, de cual-
quier norma que guarde una relación remota o indirecta con la estabilidad presupuesta-
ria o la sostenibilidad financiera. Pues es evidente que toda la LRsAL, desde su mismo 
título y desde el párrafo primero de su exposición de motivos, guarda una relación más o 
menos estrecha con la sostenibilidad financiera. y en tal caso, la DA 5.ª LRsAL quedaría 
privada de todo sentido. En consecuencia, es necesario acotar la llamada de la DA 5.ª 
LRsAL al «estricto respeto a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibili-
dad financiera» a, únicamente, aquellas normas de la LRsAL con efectos inmediatos y 
directos sobre el «equilibrio financiero» (art. 3.2 de la Ley Orgánica 2/2012) o sobre la 
«capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites 
de déficit y deuda pública» (art. 4.2 de la Ley Orgánica 2/2012).

54. Como ejemplo de lo hasta ahora expuesto se puede afirmar la inaplicación, en 
la ciudad de Madrid, de la nueva DA 16.ª1.a) LBRL, que prevé la posibilidad excepcio-
nal de que la junta de gobierno apruebe el presupuesto municipal, cuando no se alcanza-
ra mayoría en el pleno y ya hubiera previamente un presupuesto prorrogado. Resulta, en 
primer lugar, que según el art. 49 LCREM el presupuesto municipal se aprueba en todo 
caso por el pleno, a propuesta de la junta de gobierno local. y resulta, también, que la 
aprobación misma del presupuesto no guarda relación directa con los principios (ni con 
las reglas) de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Pues es el contenido 
del presupuesto, y no la titularidad de la competencia interna para su aprobación, lo que 
puede tener consecuencias inmediatas sobre la estabilidad y sostenibilidad financiera 
municipal. En hipótesis es posible pensar que la no aprobación del proyecto de pre-
supuesto por el pleno municipal se deba, precisamente, a que el proyecto se considera 
«desequilibrado» (es perfectamente posible imaginar una oposición más ahorradora que 
la junta de gobierno); en tal caso, la aprobación del mismo presupuesto por la junta de 
gobierno [conforme a la nueva DA 16.ª1.a) LBRL] no sólo no serviría a la estabilidad 
presupuestaria sino que iría directamente en contra. se ve entonces que la competencia 
sobre aprobación del presupuesto no guarda por sí relación directa con los principios de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. En consecuencia, habiendo una 
norma «específica» sobre aplicación del presupuesto en la ciudad de Madrid (art. 49 
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LECREM), y no habiendo una conexión directa entre quién apruebe el presupuesto 
municipal y los «principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera», se 
puede concluir que la DA 5.ª LRsAL ha desplazado la aplicación de la nueva DA 16.ª 
LBRL en la ciudad de Madrid.

55. Un segundo ejemplo de inaplicación de la LRsAL, por efecto de la propia 
DA 5.ª LRsAL, se da en relación con los «consorcios legales» en la ciudad de Barcelona. 
El art. 61.1 de la Ley catalana 22/1998 crea los consorcios legales como «entes asociati-
vos, creados por ley, entre la Generalidad de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, 
para la gestión conjunta de funciones, actividades o servicios». Con independencia de 
que ya es dudoso que a estos consorcios les sea aplicable la nueva DA 20.ª LRj-PAC, 
precisamente porque no se crean por convenio sino por ley (supra § 36), aquí en todo 
caso entraría en juego la DA 5.ª LRsAL, y por tanto no sería aplicable a los consorcios 
barceloneses el régimen de adscripción regulado en la nueva DA 20.ª1 LRj-PAC. En 
primer lugar, porque, el art. 61 de la Ley 22/1998 es claramente «legislación específi-
ca» para Barcelona. y en segundo lugar, porque del régimen de adscripción de todo 
consorcio a una concreta Administración pública territorial no deriva, directa e inme-
diatamente, ninguna consecuencia financiera. Esto es: un consorcio deficitario, en su 
caso, no cambia su situación financiera por su simple adscripción a una u otra Admi-
nistración territorial. En consecuencia, dado que la técnica de la adscripción no guarda 
ninguna relación directa e inmediata con los «principios de estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera», hay que concluir que la DA 5.ª LRsAL ha impuesto la 
preferencia aplicativa del art. 61 de la Ley catalana 22/1998 respecto de la DA 20.ª 
LRj-PAC.
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RESUMEN

Este trabajo tiene por objeto exponer críticamente las principales novedades en el ré-
gimen de controles introducidas por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Ad-
ministración Local y que, en su mayor parte, se justifican por referencia al principio de 
estabilidad presupuestaria.
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This work aims to present the main developments introduced by «Rationalization and 
Sustainability of Local Governments’Act» in legal control system justified in the most part 
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laboración de la Intervención General del Estado y las Entidades locales en la realización del control eco-
nómico-financiero. 3. La nueva configuración del estatuto de los funcionarios locales con habilitación es-
tatal: 3.1. Dependencia funcional. 3.2. El mantenimiento del sistema de libre designación. 3.3. Régimen 
disciplinario de los funcionarios locales con habilitación nacional. 4. Consideraciones finales en relación 
con el control interno.—IV. MECANIsMOs DE CONtROL EsPECíFICOs PARA REsGUARDAR 
EL PRINCIPIO DE EstABILIDAD PREsUPUEstARIA: 1. De la Ley Orgánica de estabilidad presu-
puestaria a las medidas de «refuerzo» del nuevo art. 116 bis LBRL. 2. La evaluación y control de la forma 
de prestación (directa) de los servicios públicos de competencia local. 3. La iniciativa pública para el desa-
rrollo de actividades económicas.—V. EL REFORZAMIENtO DE LA OBLIGACIÓN DE RENDIR 
CUENtAs POR PARtE DE LAs ENtIDADEs LOCALEs.—VI. BIBLIOGRAFíA.

I. INtRODUCCIÓN

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Ad-
ministración local (LRsAL) establece una profunda revisión de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local —cuyo modelo competencial, se afir-
ma, ha dado lugar a disfuncionalidades y duplicidades en la prestación de los servicios 
por parte de los Ayuntamientos— así como una reforma puntual del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales. Dichas modificaciones están estrechamente vinculadas 
con los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y eficiencia en 
el uso de los recursos públicos consagrados por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera. En realidad, la justificación de 
dichas modificaciones descansa en buena medida en la necesidad de adaptar la legisla-
ción local a las previsiones de la citada Ley Orgánica. Este trabajo analiza críticamente 
los principales mecanismos de control introducidos o, en su caso, objeto de reforma por 
la LRsAL.

II.  NUEVO SIStEMA DE COMPEtENCIAS DE LOS ENtES LOCALES  
y LOS CONtROLES ASOCIADOS A LAS MISMAS

1. Introducción

La LRsAL establece una nueva ordenación de las competencias de las Entidades 
locales distinguiendo al efecto entre competencias «propias», «delegadas» y «distintas de 
las propias y las delegadas» (art. 1.3 del citado texto legal)  1. Las primeras se ejercen en 

1 sobre este nuevo esquema competencial existe ya una abundante bibliografía. Entre otros, pueden verse 
los siguientes trabajos: F. Velasco caballero, «Nuevo régimen de competencias municipales en el Antepro-
yecto de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local», Anuario de Derecho Municipal 2012, 
Instituto de Derecho Local, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 23 a 60; y, del mismo autor, «títulos competen-
ciales y garantía constitucional de autonomía local ante el Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración local», en j. A. sanTamaría pasTor (coord.), La reforma del régimen local español, Fundación 
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régimen de autonomía y son atribuidas únicamente mediante Ley; las delegadas (por 
el Estado o por las CCAA) se ejercen en los términos establecidos en la disposición o 
en el respectivo acuerdo de delegación (art. 7.3 y 27 LBRL); y, por último, «las compe-
tencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación» —una categoría no 
contemplada en la legislación precedente— sólo pueden ejercerse a condición de que 
se cumplan los estrictos requisitos previstos por el art. 7.4 LBRL. junto a lo anterior, se 
ha reconfigurado (a la baja) tanto la cláusula general de competencia municipal como 
el listado de materias (ahora con pretensión taxativa) en las que los municipios deben 
tener competencias propias (art. 25.1 y 2 LBRL) y, finalmente, se ha derogado el art. 28 
LBRL, referido a la «cláusula general» de competencia municipal  2.

Pero con ser ello muy significativo debe subrayarse que la reforma de 2013 va mu-
cho más allá al someter el ejercicio de dichas competencias a nuevos condicionantes 
y controles (en su mayoría, de carácter preventivo) para garantizar el respeto de un 
conjunto de principios económicos (señaladamente, el de sostenibilidad y estabilidad 
financiera) y también para cortar de raíz los casos de duplicidades competenciales («una 
Administración una competencia» ha sido unos de los «lemas» más sonados de la nueva 
regulación)  3. A pesar de que hay novedades en las tres categorías antes referidas, las 
más relevantes conciernen a las competencias propias y, muy significativamente, a las 
competencias distintas de las propias y de la delegadas. En dichos aspectos centraremos 
nuestra atención.

2. Competencias propias

Como novedad respecto de la regulación precedente, el legislador obliga ahora a 
«evaluar la conveniencia de la implantación de los servicios locales, conforme a los princi-
pios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera». Dicha eva-
luación —contenido adicional a la memoria económica que debe acompañar al respectivo 
proyecto de Ley, regulada para el caso de las Leyes estatales en el art. 22.2 Ley 50/1997, 

Democracia y Gobierno Local, 2013, pp. 33 a 12. En la misma obra colectiva antes citada, vid. también el ca-
pítulo redactado por j. A. sanTamaría pasTor, «El régimen de competencias locales y el dilema de la esfinge», 
pp. 115 a 138. también, t. fonT i lloVeT, «La reforma local: aspectos constitucionales», en el Blog del Institut 
de Dret Públic, 13 de noviembre de 2013; y j. cuesTa reVilla, «La clarificación de las competencias municipa-
les», ¿Un nuevo modelo de gobierno local? Municipios, Diputaciones y Estado autonómico, Fundación Democracia y 
Gobierno Local, Centro de Estudios Andaluces y Diputación de jaén, sevilla, 2014, pp. 53 a 64. 

2 La efectividad de esta derogación —cuya finalidad se recoge en la Exposición de Motivos LRsAL «las 
Entidades locales no deben volver a asumir competencias que no les atribuye la Ley (explícitamente, cabría 
añadir)— es muy limitada porque su lugar, en opinión de la doctrina mayoritaria, ha sido ocupado (al menos 
parcialmente) por el nuevo art. 7.4 del citado texto legal. Vid. j. A. sanTamaría pasTor, «El régimen de com-
petencias...», op. cit., p. 130, y j. cuesTa reVilla, «La clarificación...», op. cit., p. 64. 

3 y así también se recoge en la Exposición de Motivos de la LRsAL: la nueva ordenación, se afirma, tiene 
por objeto clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Admi-
nistraciones de forma que se haga efectivo el principio «una Administración, una competencia».
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de 27 de noviembre, del Gobierno  4— valora el impacto sobre los recursos financieros de 
las Administraciones Públicas afectadas así como el cumplimiento de los principios de 
estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad (art. 25.3 y 
4 LBRL). sin perjuicio de lo anterior, añade el art. 25.4 in fine, los proyectos de leyes 
estatales se acompañarán de un informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas en el que se acrediten los criterios antes señalados. Además, según el apartado 
final del art. 25 LBRL, la Ley «deberá garantizar que no se produce una atribución simul-
tánea de la misma competencia a otra Administración Pública».

A partir de ahora, por tanto, la atribución de competencias asociadas a alguna de 
las materias del art. 25.2 LBRL se condiciona —o, al menos eso pretende el legislador 
básico— a que se valore previamente: i) el respeto de un conjunto de principios jurídicos 
y económicos, entre otros, el de estabilidad y sostenibilidad financiera, y ii) la ausencia 
de duplicidades competenciales. El primer aspecto, se garantiza doblemente mediante la 
respectiva memoria económica (nuevo contenido) y, para el caso de proyectos legislati-
vos estatales, por la inclusión de un nuevo informe de carácter preceptivo y que cabría cali-
ficar, al menos, como obstativo —«se acompañará... en el que se acrediten...»— por parte 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Mientras que, por su parte, el 
segundo aspecto se solventa con una adecuada justificación —en negativo, se entien-
de— de la ausencia de dicha duplicidad. Para el caso del Estado esta última exigencia 
se cumplirá previsiblemente mediante alguno de los informes que deben ser elaborados 
antes del sometimiento del respectivo proyecto al Consejo de Ministro, singularmente el 
que corresponde evacuar a la secretaría General técnica (art. 22.2 LG).

3.  Competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación

sin entrar a valorar si el nuevo esquema que luce en el art. 7 LBRL permite o no 
realizar el objetivo perseguido (clarificación competencial), cabe cuestionar la corrección 
lógica de la enunciación de esta tercera categoría  5. Ello es así porque el campo teórico de 
regulación se agota con las dos primeras categorías (competencias propias y delegadas) 
y desde luego en nada «clarifica» un tercer nivel —«las Entidades locales sólo podrán 
ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación»— cuan-
do, en realidad, su especificación conduce necesariamente a identificarlas, por razón de 
su titularidad, con la primera de las categorías antes enunciadas (propias)  6. Pero dicho 
esto conviene advertir que la interpretación anterior contrasta fuertemente con otras 

4 Recuérdese a este respecto que el contenido de la memoria económica, según dispone el citado art. 22.2 
LG, se circunscribe únicamente a una «estimación del coste a que dará lugar» la respectiva iniciativa legislativa.

5 La falta de coherencia de la disposición que se comenta ha sido tempranamente denunciada por F. Ve-
lasco caballero, «Nuevo régimen de competencias...», op. cit., p. 41. 

6 No es éste un trabajo en el que se analice el nuevo modelo competencial diseñado por la LsRAL —antes 
se han citado estudios que abordan exhaustivamente este capital aspecto de la nueva legislación— pero, como 
se comprende, ha sido imprescindible formular un juicio de valor respecto titularidad de las mismas dado que 
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que se han puesto de manifiesto recientemente. Así, por ejemplo, la contenida en el 
«Informe sobre la evaluación de la afectación de la Ley 27/2013, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local, a los servicios prestados por el Ayuntamiento 
de Zaragoza»  7 en el cual, entre otras cosas, «se analizan las competencias definidas como 
propias por los municipios en el art. 25 de la Ley de Bases de Régimen local modificada: 
cuáles de ellas se mantienen inalteradas y cuales dejan de ser propias y su titularidad corres-
ponde a la Comunidad Autónoma...». Lo que equivale a afirmar, claro está, que todo lo 
que no esté expresamente mencionado en la citada norma —con independencia de un 
reconocimiento normativo previo— deja de ser una competencia de titularidad muni-
cipal, trasladándose automáticamente al ámbito autonómico. Otro ejemplo, ligeramente 
más matizado, lo encontramos en el Decreto núm. 1434, de 10 de febrero de 2014, del 
Ayuntamiento de Valladolid por el que se aprueba la «Instrucción acerca de la aplicación 
del nuevo marco competencial establecido en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local». La citada Instrucción im-
pone la ordenación de las actividades municipales en función de la nueva categorización 
del art. 7 LBRL, distinguiendo entre actividades de nueva implantación respecto de 
aquellas otras que ya venían desarrollándose. En relación con estas últimas —y a diferen-
cia de la posición manifestada en el informe de Zaragoza antes referido (no hay pérdida 
«automática» de competencia, de ser ello posible)— se ordena valorar la continuidad de 
la misma en función de varios criterios (v. gr. la interrupción podría causar daños irre-
parables a los usuarios) y solicitar los informes que regula el art. 7.4 LBRL. Otro ejem-
plo, lo encontramos en la Nota Explicativa sobre la aplicación LRsAL elaborada por 
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el que se advierte que todas 
las competencias que «ya se vinieran ejerciendo» y que, a su vez, no se encuadren en las 
dos primeras categorías (propias/delegadas) deberán ser objeto del doble informe antes 
referido. y, finalmente, la Federación Española de Municipios entiende que las compe-
tencias «distintas de las propias y de las atribuidas por delegación» son aquellas que «no 
precisan de ser atribuidas ni por el Estado ni por las Comunidades Autónomas»  8.

Pues bien, para ejercer estas competencias —cuya delimitación, como se ha expuesto, 
es una cuestión muy compleja  9— la LRsAL exige la concurrencia de los siguientes dos 

de dicho criterio depende, a su vez, la valoración que se haga de los nuevos mecanismos de control asociados 
a las mismas. 

7 Elaborado por la Oficina técnica de Presidencia, Economía y Hacienda del citado Ayuntamiento, de 24 
de enero de 2014. La cita corresponde a la p. 5 (la cursiva es nuestra).

8 Vid. el documento «Requisitos para el ejercicio de competencias distintas de las propias y delegadas tras 
la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Adminis-
tración Local (LRsAL)», publicado en la página web de la FEMP. La cita corresponde a la p. 2 y la cursiva es 
nuestra.

9 sobre este aspecto vid. los trabajos de F. Velasco caballero, «Estrategias políticas de identificación 
de las competencias municipales propias», publicado en el Blog del Instituto de Derecho Local de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, 27 de febrero de 2014.; y R. Jiménez asensio, «Cuatro cuestiones clave sobre 
competencias municipales en la aplicación de la reforma local», 3 de marzo de 2014, disponible en www.
estudiconsultoria.com.
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presupuestos: i) que no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la 
Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación presupuestaria 
y sostenibilidad financiera, y ii) que no se incurra en un supuesto de ejecución simultá-
nea del mismo servicio público con otra Administración Pública. Para garantizar ambos 
extremos se exige ahora contar con sendos informes caracterizados por el legislador, con 
todo lo que ello comporta, como «necesarios, previos y vinculantes». Por un lado, el de la 
Administración competente por razón de la materia, en la que se señale la inexistencia de 
duplicidades y, por otro, el de la Administración (autonómica, en el caso de Andalucía, 
Aragón, Principado de Asturias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco, 
La Rioja y Comunidad Valenciana; y estatal para el resto) que tenga atribuida la tutela 
financiera en relación con la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias.

De lo anterior se deduce que el legislador ha creado ex novo dos robustos meca-
nismos de control a los que se supedita el ejercicio de las competencias de las Entidades 
locales  10. Ello pone sobre la mesa varios interrogantes, el primero y, sin duda, más im-
portante, es el de su encaje constitucional. Para ello nada mejor que recordar la cono-
cida doctrina del tribunal Constitucional en materia de controles sobre las Entidades 
locales (leading case sentencia 4/1981) según la cual es compatible con la autonomía 
local la existencia de controles de legalidad  11 pero siempre que aquellos no sean «gené-
ricos e indeterminados» de forma que sitúen a las Entidades locales en «una posición de 
subordinación o dependencia cuasi jerárquica de la Administración del Estado u otras 
Entidades territoriales». En todo caso, añade el Alto tribunal «los controles de carácter 
puntual habrán de referirse normalmente a supuestos en que el ejercicio de las compe-
tencias de la Entidad local incidan en intereses generales concurrentes con los propios 
de la entidad, sean del Municipio, la Provincia, la Comunidad Autónoma o el Estado». 
y resulta pertinente recordar asimismo que al amparo de dicha interpretación el Alto 
tribunal consideró no ajustado al texto constitucional el entonces art. 7 de la Ley de 
Régimen Local («en las materias que la Ley no confíe a la exclusiva competencia de los 
Municipios y las Provincias actuarán unas y otras bajo la dirección administrativa del 
Ministerio correspondiente...») precisamente por considerar que el mencionado precep-
to «al otorgar una potestad de dirección genérica a la Administración del Estado, refleja 
una concepción acerca de la posición del Municipio y la Provincia en el Ordenamiento 
que se opone al gobierno y administración autónomas que garantizan los arts. 140 y 141 
de la Constitución»  12. sin necesidad de entrar ahora en mayores honduras y volviendo 

10 Un juicio crítico le merece a j. A. sanTamaría pasTor, «El régimen de competencias locales...», op. cit., 
p. 131, la configuración de los indicados mecanismos de control (la noción de «duplicidad» es sumamente vaga y 
dependiente de las concretas circunstancias de cada municipio; la falta de concreción de los perfiles de los informes 
vinculantes, etc.) y porque, en su opinión, es posible «eludir» estos controles, por la vía de «encajar» las respectivas 
actividades en alguno de los títulos competenciales relativos a los servicios obligatorios mencionados en el art. 26.

11 No existiendo dicha compatibilidad, por tanto, en caso de preverse controles de oportunidad.
12 sobre el concepto de autonomía local y los controles que se pueden articular sobre la actuación de las 

Entidades locales, Vid. j. leGuina Villa, «Gobierno municipal y Estado autonómico», RAP, núms. 100-102, 
1983, pp. 2194 a 2196.
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la mirada nuevamente al art. 7.4 LBRL parece claro que el sistema de control que se ha 
instaurado (carácter previo y vinculante de los informes) excede las posibilidades que 
ofrecen las normas constitucionales sobre autonomía local así como la interpretación del 
tribunal Constitucional antes referida. No hay una intervención puntual o un control 
sobre aspectos concretos, más bien se produce un condicionamiento absoluto e impe-
ditivo, en su caso, del ejercicio de determinadas competencias. Además, cabe señalar 
que en lo que concierne a la sostenibilidad financiera se produce una superposición de 
controles ex art. 116 bis LBRL: se prevé nada menos que la supresión de las competencias 
que ejerza la Entidad local distintas de las propias y de las atribuidas por delegación, 
como una de las medidas que adicionalmente (control a posteriori) se deben adoptar en 
relación con lo establecido en el art. 21 de la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y sostenibilidad Financiera (Plan económico-financiero).

Para terminar, a nadie se le escapa que uno de los objetivos perseguidos por la re-
forma ha sido eliminar el campo de acción de las denominadas competencias impropias 
porque su ejercicio ha provocado, en algunos casos, descalabros económicos cuando 
no emprendimientos quijotescos. Pero reconocidos dichos extremos, lo cierto es que 
el mecanismo de corrección ideado por el legislador básico presenta, tal y como se ha 
argumentado, serios inconvenientes de coherencia lógica (titularidad de las competen-
cias), así como de ajuste con el texto constitucional (incompatibilidad en razón de los 
controles establecidos).

III.  RECONFIGURACIÓN DEL CONtROL INtERNO  
ECONÓMICO-FINANCIERO EN EL ÁMBItO  
DE LAS ENtIDADES LOCALES

1. Introducción

Desde sus primeros borradores, la reforma legal que aquí se comenta ha persegui-
do el reforzamiento del control interno económico financiero de los entes locales y en 
particular la potenciación de la función interventora  13. sabido es que se trata de una 
función infradotada normativamente, que presenta variados problemas prácticos de ar-
ticulación y que tradicionalmente no ha sido objeto de estudios doctrinales permanentes 
y sistemáticos. Por ejemplificar el primer aspecto, basta recordar que el legislador dedica 

13 En una primera versión del Anteproyecto se afirmaba, incluso, que la iniciativa perseguía «fortalecer la 
figura del interventor local [no de la función] para dotarlo de mayor imparcialidad y garantizar así un control finan-
ciero y presupuestario más riguroso de las Administraciones locales». Un primer análisis crítico del Anteproyecto 
sobre este aspecto puede verse en x. lazo ViToria, «La nueva configuración del control económico-financiero 
local a la luz del Anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local», VIII Congre-
so Nacional de la Asociación de Profesores de Derecho Administrativo, Alicante 2013, www.aepda.es, y también 
en el riguroso trabajo de B. sesma sánchez, «El control interno en el ámbito local: situación actual y propuestas 
de reforma», Anuario de Derecho Municipal 2012, IDLUAM, Marcial Pons, 2013, pp. 183 a 203. 
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a esta materia apenas unos escasos preceptos (necesitados en su mayoría de un adecuado 
desarrollo normativo) y que, por citar otro extremo de importancia, la regulación del es-
tatuto de los funcionarios se remite a reales decretos ayunos de modernización. y es que 
el conjunto de preceptos que regulan el control interno del gasto público —apreciación 
también referible al ámbito estatal— está muy lejos de conformar un subsistema nor-
mativo mínimamente coherente: son frecuentes las antinomias, los vacíos normativos y 
la regulación de aspectos capitales mediante simples circulares  14. Pues bien, la LRsAL 
acomete una reforma en esta materia, incidiendo en los siguientes aspectos: a) modifica-
ciones que afectan al ejercicio del control interno v. gr. nueva configuración del reparo; 
b) a su marco regulador, y c) aspectos orgánicos, en particular, mediante la recuperación 
de la dependencia funcional de los funcionarios locales con habilitación estatal respecto 
de la Administración General del Estado  15.

2.  Novedades en el ámbito del control interno de la gestión  
económico-financiera

2.1. Antecedentes generales

La LRsAL mantiene la estructura tradicional del control interno (función interven-
tora, control financiero y control de eficacia) añadiéndose ahora, sin embargo, una refe-
rencia expresa a la auditoría de cuentas. Como es de sobra conocido, la clásica función 
interventora —es decir, el control ex ante de legalidad dotado de efectos suspensivos 
en ciertos supuestos— ha ido cediendo terreno (tanto en el ámbito subjetivo como 
objetivo) a otras modalidades de control (control financiero y control de eficacia) de 
más reciente incorporación a nuestro ordenamiento jurídico. En trabajos anteriores he 
expresado un juicio crítico acerca del modelo resultante (notable potenciación de los 
métodos ex post de control en detrimento de aquellos que operan de forma preventiva)  16 
y también acerca de las deficiencias técnicas que presenta el modelo regulado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (LRHL) a cuya lectura remito al lector interesado  17. Reconociendo, 

14  Un «caos normativo» denunciado hace ya mucho tiempo por j. L. Villar palasí, «La dinámica del 
principio de legalidad presupuestaria», RAP, núm. 49, 1966, pp. 9 a 38.

15 se trata de una de las medidas «estrella» de la reforma: se incluyó en el Programa electoral del Parti-
do Popular para las elecciones generales de 2011, vid. http://www.pp.es/actualidad-noticia/programa-electoral-
pp_5741.html, y fue mencionada expresamente por el presidente del Gobierno en el discurso de investidura. 

16 Vid., entre otros, El control interno del gasto público. Un estudio desde el Derecho administrativo, tecnos, 
Madrid, 2008; El modelo de control interno del gasto público estatal. Propuestas de cambio. Documento de tra-
bajo 156/2010. Fundación Alternativas, y «El estatuto de los funcionarios locales con habilitación estatal...», 
op. cit. 

17 Una de esas deficiencias está en relación con la evidente superposición de objetivos asignados al control 
financiero y al control de eficacia. Así, mientras el primero, según prescribe el art. 220.1 LRHL, tiene entre sus 
finalidades el informar «acerca del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos»; el 
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pues, que la reforma deja intactas las líneas maestras del modelo, exponemos seguida-
mente los aspectos (importantes, pero no estructurales) de los que se ocupa en relación 
con el ejercicio de estas funciones.

2.2.  El futuro y esperado desarrollo reglamentario del control interno en el ámbito local 
y la obligación de remitir información a la Intervención General del Estado

La LRsAL modifica el art. 213 LRHL prescribiendo ahora que el Gobierno, a pro-
puesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, fijará las 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, que se deberán 
seguir en el desarrollo de las funciones de control interno (función interventora, control fi-
nanciero y control eficacia). Como antes se ha expuesto, esta disposición pretende comple-
tar un sensible vacío que afecta al ejercicio de estas funciones y que en la práctica se ha ve-
nido paliando mediante la aplicación de normas estatales (v. gr. Real Decreto 2188/1995, 
de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen del control interno ejercido por la 
Intervención General de la Administración del Estado) aunque con el inconveniente de 
que las categorías contempladas en el Reglamento estatal no se corresponden plenamen-
te con las que, a su vez, establece la Ley de Haciendas Locales. No obstante, téngase en 
cuenta que la DF Única LRHL contempló desde su aprobación (2004) una autorización 
amplísima para el desarrollo reglamentario («cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo y ejecución de la Ley...») por lo que, en realidad, la novedad que aporta la LR-
sAL se refiere a la especificación de su contenido. sin perjuicio de lo anterior, los órganos 
interventores locales deberán enviar (anualmente) a la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado, un informe resumen de los resultados de los controles que se desarrollen en 
cada ejercicio. El plazo de remisión y el contenido específico del citado informe se remite 
también al futuro desarrollo reglamentario al que antes se ha hecho alusión.

2.3.  Nueva configuración del reparo y ampliación de los destinatarios de los informes

El denominado reparo (arts. 216 a 218 de la Ley Reguladora de Haciendas Lo-
cales) expresa un juicio contrario a la adopción de un acto o acuerdo, por su contra-

segundo, regulado en un precepto diferente lo que sugiere singularidad propia, se encamina también a la «com-
probación periódica del grado de cumplimiento de los objetivos». y es que, como he subrayado en otro lugar, 
nadie discute la necesidad de someter a las decisiones públicas a nuevos parámetros de control, especialmente 
aquellos que permitan conocer si la elección del gasto es adecuada, si existen otras vías que permitan un ahorro 
de recursos o, en fin, si las obras, servicios y objetivos previamente establecidos se cumplen o no, en qué grado 
y por qué causas. Pero ello debe realizarse aportando a los operadores jurídicos (órganos de gestión, de control, 
etc.) un marco jurídico mínimamente claro y bien delimitado. En caso contrario, a las dificultades propias que 
conlleva la aplicación de estas técnicas se suma la incertidumbre del diseño normativo y el entendible rechazo a 
la duplicidad de controles. En esta misma línea, no está de más recordar que el legislador estatal ha rectificado 
su marco regulador (recuérdese que la Ley General Presupuestaria de 1977 también diferenciaba entre control 
financiero y de eficacia) unificando ahora las citadas modalidades bajo la figura del control financiero. 
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dicción con el principio de legalidad. En determinados supuestos —tratándose de las 
infracciones más graves, art. 216 LRHL— el reparo suspende la tramitación del expe-
diente hasta que se solvente la discrepancia entre el órgano local y el interventor. Dicha 
resolución corresponde, por regla general, al presidente de la Entidad local, salvo los 
dos supuestos que corresponden al Pleno (insuficiencia o inadecuación del crédito; 
obligaciones o gastos cuya aprobación corresponda al citado órgano colegiado). Este 
esquema —que la reforma no modifica— conduce, como ya hemos señalado en un 
trabajo anterior  18, a otorgar primacía al parecer del órgano político sin que por otro 
lado el legislador se haya ocupado de fijar unas pautas mínimas procedimentales: por 
ejemplo, cuáles son los plazos dentro de los cuales deben producirse dichas actuacio-
nes, contenido del acto que resuelve la discrepancia, etc.  19. Únicamente se ha intro-
ducido la facultad del presidente de la Entidad Local («podrá elevar») para someter la 
resolución de las respectivas discrepancias «al órgano de control competente por razón 
de la materia, de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera» (art. 218.2 
LRHL).

Otras novedades están relacionadas con la forma de presentación y los destinatarios 
de los informes de control. Recuérdese que según la regulación vigente, el interventor 
debe elevar al Pleno todas las resoluciones adoptadas por el presidente de la entidad que sean 
contrarias a los reparos formulados (art. 218 LRHL)  20. Una garantía importante pero 
que, en ocasiones, se ha visto mermada porque corresponde al propio presidente fijar el 
orden del día de la respectiva sesión  21. Es por ello que el LRsAL establece que el citado 
informe «constituirá un punto independiente en el orden del día de la correspondiente 
sesión plenaria».

sin perjuicio lo anterior, se amplían también los destinatarios de los informes del in-
terventor. Por un lado, se debe remitir anualmente al tribunal de Cuentas todas las reso-
luciones y acuerdos 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. y, por otro, como antes se ha expuesto, 
se debe remitir a la Intervención General de la Administración del Estado un informe 
resumen de los resultados de los controles realizados.

18 Vid. x. lazo ViToria, «El estatuto de los funcionarios locales con habilitación estatal...», op. cit., 
pp. 137 a 163. 

19 E. áVila cano, «El control de los secretarios e interventores municipales», en VV.AA., Urbanismo y 
Democracia. Alternativas para evitar la corrupción, Fundación Alternativas, Madrid, 2007, p. 131, ha postulado 
la creación de una nueva sección de Asesoramiento Preventivo del tribunal de Cuentas competente para cono-
cer y resolver las discrepancias surgidas a consecuencia de la formulación del reparo.

20 Una posición crítica respecto de estos informes viene manifestando la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias por considerarlos «un elemento de utilización política y de crispación». Vid. La situación 
de los Ayuntamientos en España, sus carencias económicas y problemas de gestión: diagnóstico y propuestas en una 
perspectiva europea, Madrid, 2006, p. 107.

21 sobre los problemas prácticos que plantea el citado esquema y algunas propuestas de modificación, vid. 
x. lazo ViToria, El estatuto de los funcionarios locales..., op. cit., pp. 155 y 156 y la bibliografía ahí citada. 
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2.4.  La colaboración de la Intervención General del Estado y las Entidades locales 

en la realización del control económico-financiero

Otra de las novedades del LRsAL reside en la posibilidad de celebrar convenios de 
colaboración entre la IGAE y las Entidades locales interesadas (DA 7.ª, «Colaboración 
con las Intervenciones locales»). En virtud de dichos convenios la IGAE «podrá asumir...
la realización de actuaciones de apoyo encaminadas a reforzar la autonomía y eficacia de 
los órganos responsables del control y fiscalización interna de la gestión económico-
financiera, contable y presupuestaria en el ámbito de las Entidades locales» así como 
realizar labores de «apoyo técnico». De lo anterior se puede deducir que la disposición 
persigue un doble objetivo: primero, permitir la transferencia de conocimientos, técni-
cas y procedimientos desde los equipos de la Intervención estatal en favor de las loca-
les, especialmente, cabría entender, respecto de aquellas entidades infradotadas desde 
el punto de vista de sus recursos materiales y humanos. El segundo objetivo resulta, en 
cambio, mucho más difícil de precisar: el legislador recurre a un largo e innecesario cir-
cunloquio «realización de actuaciones de apoyo encaminadas a reforzar...» para rematar 
posteriormente con una formulación nebulosa. De lo que se trata, siguiendo el tenor 
literal de la norma, es de «realizar actuaciones encaminadas a reforzar la autonomía de 
los órganos...». Pero cuesta identificar qué medidas serían las idóneas para satisfacer di-
cha finalidad (reforzar la autonomía de los órganos). Podría aventurarse que no son otras 
que labores propiamente de control (financiero y sobre todo auditorías) cuando el ente 
local no esté en condiciones de afrontarlas de modo adecuado  22. Pero en este caso lo que 
sale fortalecido es el control de los fondos públicos y la buena gestión financiera y no, al 
menos de modo directo, la autonomía de los órganos de control.

Más allá de las consideraciones anteriores se puede afirmar a modo de resumen que, 
por un lado, se ha establecido una cláusula muy amplia cuyo contenido vendrá especi-
ficado en los convenios que al efecto se suscriban, atendiendo a las necesidades particu-
lares de cada Entidad local. Por otro, que cualquiera que sea la naturaleza de las citadas 
medidas, ellas se traducirán en la encomienda de actuación (por parte de la Intervención 
General) en alguna intervención delegada, regional o territorial. y, por último, que se 
trata de una asesoría no gratuita ya que el convenio deberá prever la «contraprestación 
económica» a satisfacer por la respectiva Entidad local.

Por otro lado, téngase en cuenta que el legislador estatal ha aprobado hace poco 
tiempo una disposición semejante —colaboración de la IGAE, previa celebración del 
respectivo convenio— en el ámbito de los organismos, sociedades y demás entidades 

22 Dichas labores no pueden consistir en la colaboración, auxilio y asesoramiento técnico porque éstas ya 
están comprendidas en el segundo objetivo enunciado por la DA 7.ª Aunque bien es cierto que el apartado final 
de la DA 7.ª parece unificar los objetivos en uno sólo: «la Intervención General podrá encomendar la realiza-
ción de dichas actuaciones de apoyo técnico a la Intervención Delegada, Regional o territorial, que en cada caso 
se determine» (la cursiva es nuestra). 
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integradas en el sector Público Estatal. En este caso, el legislador define con mayor pre-
cisión los objetivos perseguidos por la citada colaboración: «la realización de actuaciones 
encaminadas a la mejora de los procesos de gestión económico-financieros y contabiliza-
ción o al establecimiento de medidas que refuercen su supervisión» (nuevo apdo. 6 del 
art. 144 Ley General Presupuestaria, añadido por la Ley 2/2012, de 29 de junio, por la 
que se aprueban los Presupuestos Generales para el ejercicio 2012).

El caso es que al mismo tiempo que se establecen sendas habilitaciones legales para 
la colaboración entre la Intervención estatal con otras instituciones y órganos, la IGAE 
viene declarando su propia insuficiencia de medios para afrontar las funciones que tiene 
asignadas por el ordenamiento jurídico (intervención, control financiero y los distintos 
tipos de auditoría)  23. Así, por ejemplo, la Orden HAP/1633/2013 citada en la nota 
precedente señala que «la Intervención General de la Administración del Estado carece 
de efectivos suficientes para hacer frente, en el plazo previsto, a algunas de las actuaciones 
incluidas en los planes aprobados, por lo que razones de eficiencia técnica y organizativa 
y, fundamentalmente, razones orientadas a dar cumplimiento a la normativa nacional 
y comunitaria, determinan la necesidad de establecer un proceso de colaboración con em-
presas privadas de auditoría, mediante la contratación de la ejecución de determinadas 
actuaciones de control mencionadas anteriormente, que la Intervención General de la 
Administración del Estado no puede asumir en su integridad con sus efectivos actuales» (la 
cursiva es nuestra).

3.  La nueva configuración del estatuto de los funcionarios locales 
con habilitación estatal

La reforma legal pretende «garantizar la profesionalidad y la eficacia» (Exposición 
de Motivos) de la función de control interno desarrollada por los interventores locales 
así como de las que corresponden el resto de funcionarios locales con habilitación 
estatal. Con dicha finalidad se introducen importantes modificaciones en la depen-
dencia funcional y en el régimen disciplinario de los citados funcionarios. se modifica 
el art. 92 y se introduce un nuevo art. 92 bis LBRL, mediante el cual se recuperan 
muchas de las previsiones del sistema precedente. junto a lo anterior, sin embargo, 
se mantiene la posibilidad de proveer los citados puestos mediante el sistema de libre 
designación.

23 Vid. la Orden HAP/1633/2013, de 9 de septiembre, por la que se declara la insuficiencia de medios 
de la Intervención General de la Administración del Estado, que justifica la contratación con empresas priva-
das de auditoría (BOE de 11 de septiembre de 2013). Para ejercicios precedentes, vid., por ejemplo, la Orden 
HAP/2017/2012, de 20 de septiembre, por la que se declara la insuficiencia de medios de la Intervención 
General de la Administración del Estado, que justifica la contratación con empresas privadas de auditoría (BOE 
de 25 de septiembre de 2012) y la Orden Ess/2004/2012, de 20 de septiembre, por la que se declara la insufi-
ciencia de medios de la Intervención General de la seguridad social, que justifica la contratación con empresas 
privadas de auditoría (BOE de 24 de septiembre de 2012).
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3.1. Dependencia funcional

Como es sabido, la DA 2.ª de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público (EBEP) atribuyó a las Comunidades Autónomas la selección 
de los funcionarios locales con habilitación estatal obteniéndose, bajo dicho sistema, 
la respectiva habilitación prácticamente de forma «automática»  24. La Ley 27/2013 re-
cupera las competencias de la Administración General del Estado al establecer que «la 
aprobación de la oferta de empleo público, selección, formación y habilitación de los 
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional corresponde 
al Estado a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, conforme 
a las bases y programas aprobados reglamentariamente». En la misma línea, se pueden 
destacar los cambios introducidos en la valoración de los méritos que se tienen en 
cuenta en los respectivos concursos de acceso. El nuevo art. 92 bis LBRL dispone en 
su apartado sexto que los así denominados méritos generales representarán nada menos 
que el 80 por 100 del baremo correspondiente, distribuyéndose el resto de siguiente 
modo: hasta un 15 por 100, por méritos derivados del conocimiento de las especialida-
des de la organización territorial de cada Comunidad Autónoma y, hasta un 5 por 100, 
por méritos específicos directamente relacionados con las características del puesto de 
trabajo. Una modificación que contrasta fuertemente con el régimen establecido por 
el EBEP (la competencia para fijar la puntuación asociada a cada uno de los citados 
méritos corresponde a las CCAA) e incluso con la situación previa a la aprobación del 
EBEP  25. Es de esperar que esta reforma ayude a aumentar las plazas ofertadas para 
este tipo de funciones  26 donde se detecta una muy preocupante tasa de vacantes y de 
puestos sin cubrir.

3.2. El mantenimiento del sistema de libre designación

Como se recordará, a principios de 1990 se introdujo por primera vez en el orde-
namiento jurídico español la posibilidad de que los puestos reservados a funcionarios 
locales con habilitación nacional pudieran ser cubiertos, eso sí, de forma excepcional 

24 Recuérdese que bajo el citado sistema las Comunidades Autónomas remitían al Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas «la relación de los funcionarios nombrados por las mismas» con el objeto de que el Minis-
terio proceda a «acreditar la habilitación de carácter estatal» y a realizar la respectiva inscripción en un registro 
regulado por la citada DA. Una valoración muy crítica del citado modelo puede verse en R. parada Vázquez, 
Derecho del Empleo Público, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2007, pp. 97 a 103; y F. sosa WaGner, «Nuevo 
desalojo del Estado: secretarios e interventores», El Mundo, 30 de abril de 2007. 

25 Recuérdese que en modelo previo al EBEP la valoración de los méritos generales (Estado) y de los 
específicos del puesto de trabajo (Corporación local) representaban, respectivamente, el 65 y 25 por 100 del 
baremo.

26 según datos del Consejo General de secretarios, Interventores y tesoreros de Administración Local las 
plazas convocadas por las Comunidades Autónomas en un periodo de cuatro años fueron 584, en contraste con 
las 1.675 plazas ofertadas por el Estado en un periodo incluso menores (tres años). 
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mediante el sistema de libre designación  27. Aunque se trata de una modalidad excep-
cional y sujeta a determinados requisitos es indudable que el sistema de libre designa-
ción conlleva determinados riesgos que difícilmente pueden ser obviados: politización 
de funciones, posible relajación de los controles, destitución del titular del órgano 
encargado de la fiscalización de la corporación local, etc.  28. A pesar de lo anterior, 
la LRSAL ha optado por mantener el sistema de libre designación ampliando incluso su 
ámbito de aplicación  29. Recuérdese que la regulación anterior autorizaba su empleo en 
«los municipios de gran población, Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos 
Insulares» (DA 2.ª EBEP), mientras que el LRsAL incluye ahora a «los municipios 
incluidos en el ámbito subjetivo definido en los arts. 111 y 135 del texto Refundido 
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, así como las Diputaciones Provinciales, 
Áreas Metropolitanas, Cabildos y Consejos Insulares y las Ciudades con estatuto de 
autonomía Ceuta y Melilla».

En todo caso, el LRsAL dispone que cuando se quiera utilizar la libre designación 
para puestos de trabajo que tengan asignadas determinadas funciones (el control y la 
fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, la contabili-
dad, tesorería y recaudación), será preciso contar con «la autorización expresa del ór-
gano competente de la Administración General del Estado en materia de Haciendas 
Locales»  30. y, en caso de cese, se requiere de un informe preceptivo previo del órgano 
competente de la Administración General del Estado en materia de Haciendas Locales, 

27 Vid. DA 8.ª de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 1992 y art. 2 de 
la Ley 10/1993, de 21 de abril, de modificación del régimen de puestos de trabajo reservados a funcionarios 
de la Administración Local con habilitación estatal. y con posterioridad, la DA 2.ª de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, mantuvo dicho sistema aunque en el caso de los municipios, 
limitando su aplicación únicamente a los de gran población. 

28 La doctrina se ha manifestado mayoritariamente contraria a la introducción de la libre designación 
en este ámbito. Así, por ejemplo, M. sánchez morón, Derecho de la función pública, tecnos, 2013, p. 81, 
afirma que «dichas reformas de unos cuerpos que nacieron para controlar desde dentro de la legalidad de 
actuación de los electos locales no benefician precisamente el ejercicio independiente, responsable y eficaz de esta 
labor. situación que sólo se explica por el predominio de los intereses de los partidos políticos y sus bases 
locales y que reduce las garantías de control de unas Entidades locales que, en el momento presente, no están 
sobradas de controles de legalidad precisamente» (la cursiva es nuestra). Vid. también R. parada Vázquez, 
Derecho de Empleo Público..., op. cit., pp. 98 y 99.

Por otro lado, téngase en cuenta que el tribunal Constitucional (stC 235/2000, de 5 de octubre) no 
encontró tacha de constitucionalidad en esta materia. Para un análisis crítico de la citada sentencia, vid. 
x. lazo ViToria, «El estatuto de los funcionarios locales...», op. cit., pp. 143 y 144 y la bibliografía ahí 
citada.

29 Ésta es sin duda la mayor crítica que puede formularse a la Ley 27/2013 en el ámbito del control 
interno. si lo que se desea es avanzar en el reforzamiento de la independencia de los funcionarios locales con 
habilitación nacional en nada ayuda extender un régimen (libre designación) que puede poner en peligro preci-
samente el valor que se pretende resguardar. sobre este punto, vid. las consideraciones críticas de j. fondeVila 
anTolín, «La reforma local y su regulación de la libre designación para las subescalas de secretaría e Inter-
vención-tesorería: un paso más hacia la politización de la función pública», El Consultor de los Ayuntamientos, 
núm. 19, 2013, pp. 1821 a 1839.

30 En contraste, el texto legal precedente establecía la autorización expresa de la «Administración que 
ejerza la tutela financiera».
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debiendo la Corporación local asignar al funcionario cesado un puesto de trabajo de su 
mismo grupo de titulación (art. 92 bis apdo. 6).

Otras previsiones igualmente importantes no han sido finalmente incorporadas al 
texto de la LRsAL (v. gr. la necesidad de motivar adecuadamente la respectiva resolu-
ción con referencia al cumplimiento, por parte del candidato elegido, de los requisitos y 
especificaciones exigidos en la convocatoria y de la competencia para proceder al nom-
bramiento) lo que hubiese sido de utilidad, dada la gran litigiosidad que ha presentado el 
sistema de libre designación desde su introducción al ámbito de los funcionarios locales 
con habilitación nacional  31.

3.3. Régimen disciplinario de los funcionarios locales con habilitación nacional

también hay novedades reseñables en el ámbito del régimen disciplinario aplicable 
a estos funcionarios. Como se recordará, la DA 2.ª EBEP atribuyó a las Comunidades 
Autónomas la potestad para regular el régimen disciplinario aplicable a estos funcio-
narios, reservándose, no obstante, al Estado (Ministerio de Administraciones Públicas) 
la resolución de determinados expedientes disciplinarios (cuando el funcionario se en-
contrare destinado en una Comunidad distinta a aquella en la que se le incoó el res-
pectivo expediente). Pues bien, la Ley 27/2013 redistribuye las funciones de incoación 
del respectivo expediente y de, en su caso, imposición de las sanciones en función de 
varios criterios (lugar de la comisión de la infracción; gravedad de las infracciones, etc.) 
cuya aplicación conjunta presenta, sin embargo, variados problemas de articulación 
práctica  32.

4. Consideraciones finales en relación con el control interno

Nadie discute que la gestión de los recursos públicos requiere de un control robusto, 
ágil y cuya independencia esté adecuadamente garantizada por el ordenamiento jurídi-
co. La LRsAL articula medidas concretas para fortalecer este último aspecto —mejor 
articulación del reparo, baremos, etc.— pero paradójicamente no encuentra obstáculos 
en mantener e incluso ampliar el ámbito de aplicación del sistema de libre designación 
el cual, como ha señalado el tribunal de Cuentas, puede suponer un «acentuado condi-
cionamiento» de las funciones de control interno.

Un juicio crítico merece también el silencio del LRsAL (más allá del anunciado 
futuro desarrollo reglamentario) en lo que respecta al régimen jurídico del control inter-

31 Un análisis sistemático de la jurisprudencia recaída sobre esta materia en x. lazo ViToria, «El estatuto 
de los funcionarios locales con habilitación estatal...», op. cit., pp. 144 a 147.

32 Al respecto, vid. el juicio crítico expresado por el Consejo de Estado en su Dictamen de 26 de junio 
de 2013.

ANUARIO-2014.indb   85 21/05/14   10:55



86 Ximena Lazo Vitoria

no, tan necesitado de clarificaciones conceptuales, adecuada configuración de trámites, 
plazos y procedimientos así como de un mínimo desarrollo reglamentario. Es cierto que, 
como se ha indicado, se contemplan modificaciones orientadas a solucionar aspectos 
concretos o, en su caso, a otorgar una mayor transparencia al ejercicio de estas funciones 
(ampliación de los destinatarios de los informes de fiscalización). Ambos elementos son 
ciertamente positivos pero se trata de reformas asiladas que no abordan problemas de 
orden estructural. Entre éstos podría citarse, por ejemplo, la configuración actual del 
control previo, cuyo ámbito objetivo de aplicación no ha dejado de experimentar re-
ducciones (fiscalización o intervención «limitada») y que en ocasiones ha sido calificado 
como un trámite innecesario y entorpecedor de la gestión. Hay que pararse a reflexionar 
el sin sentido de relajar o incluso eliminar mecanismos de control —especialmente aque-
llos de alerta precoz, como son los controles internos— cuando no dejan de producir-
se irregularidades, comportamientos ilícitos y numerosos casos de corrupción. Resulta 
más razonable perfeccionar los instrumentos existentes, intensificando su aplicación en 
áreas especialmente sensibles de la gestión pública. Otro aspecto igualmente importante 
concierne a los controles internos ex post (control financiero, de eficacia, auditorías) 
previstos por el legislador para el ámbito local cuyo nivel de aplicación es claramente 
mejorable (falta de definición de objetivos y de sus correspondientes indicadores para su 
medición y valoración, etc.). En fin, por mencionar otro extremo, no parece sostenible 
por más tiempo que en muchas Corporaciones locales existan funcionarios que elabo-
ren los presupuestos, se encarguen de su gestión y luego fiscalicen su ejecución. Estos y 
otros temas no son abordados por LRsAL la cual, sin embargo, sí hace recaer sobre los 
interventores la responsabilidad de elaborar nuevos informes como, es por ejemplo, el 
que valora la sostenibilidad financiera de la forma de gestión (directa) de los servicios 
públicos locales. Estas previsiones están en línea con otras precedentes por medio de las 
cuales se ha ido ensanchando el ámbito competencial de los funcionarios locales con ha-
bilitación estatal (v. gr. informe del interventor sobre la ejecución de los planes de ajuste, 
previsto por el Real Decreto-Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para 
la financiación de los pagos a proveedores) lo que pone sobre la mesa el problema de 
los recursos humanos necesarios para afrontar estas complejas labores. La colaboración 
Corporaciones locales-IGAE que preconiza el LRsAL se antoja como inviable desde el 
momento en que la propia Intervención estatal viene declarando hace años su propia 
escasez de medios. El futuro parece encaminarse, pues, hacia una creciente externaliza-
ción de las funciones de control interno tal y como se viene realizando desde hace unos 
años en el ámbito estatal. Para ello, sin embargo, será preciso regular cuidadosamente 
la relación entre la Administración contratante y la empresa privada de auditoría (la 
legislación presupuestaria y de subvenciones proporcionan algunos criterios al respecto) 
y tener muy presente las consideraciones críticas formuladas por el tribunal de Cuentas 
en esta materia  33.

33 Vid. Informe núm. 847 sobre la «Fiscalización de los contratos de asistencia técnica para la realización 
de auditorías en las Entidades locales, ejercicios 2005, 2005, 2006», aprobado el 29 de octubre de 2009.
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IV.  MECANISMOS DE CONtROL ESPECÍFICOS  

PARA RESGUARDAR EL PRINCIPIO DE EStABILIDAD 
PRESUPUEStARIA

1.  De la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria a las medidas  
de «refuerzo» del nuevo art. 116 bis LBRL

Como es sabido, el art. 135 de la Constitución Española establece que «todas las Ad-
ministraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupues-
taria». El Estado y las Comunidades Autónomas cumplen con dicha obligación siempre 
que no superen el así denominado «déficit estructural máximo»; en cambio, el texto 
constitucional exige que las Entidades locales presenten «equilibrio presupuestario»  34. 
El desarrollo del citado precepto se encomienda a una Ley Orgánica precisándose en el 
propio texto constitucional algunos contenidos nucleares de la futura regulación (v. gr. 
desarrollo del principio de estabilidad; distribución de los límites de déficit y deuda 
entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación 
de los mismos y la forma y los plazos de corrección de las desviaciones que sobre uno y 
otro pudieran producirse; la responsabilidad de cada Administración en caso de incum-
plimiento de los objetivos de estabilidad, etc.)  35. Pues bien, dicho mandato ha sido cum-
plido mediante la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
sostenibilidad Financiera la cual, en lo que aquí interesa, establece una serie de medidas 
(preventivas, correctivas y coercitivas) para garantizar la vigencia de los objetivos de esta-
bilidad presupuestaria y de deuda pública así como de la regla de gasto. Entre las citadas 
medidas correctivas se incluye la formulación (por parte de la Administración incum-
plidora) de un plan económico-financiero que «permita en el año en curso y el siguiente» 
el cumplimiento de los citados objetivos o, en su caso, de la regla de gasto. Además, 
el propio art. 21.1 LO 2/2012 se ocupa de fijar el contenido y alcance del citado plan: 
especificación de las causas del incumplimiento; previsiones tendenciales de ingresos y 
gastos; la descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas inclui-
das en el plan, señalando las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en 
los que se contabilizarán; las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de 
las que parte el plan; y, un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos 
alternativos. De este modo, se cierra y completa el mandato constitucional contenido 

34 sobre este tema, vid. especialmente el exhaustivo trabajo de A. Embid iruJo, La constitucionalización 
de la crisis económica, Iustel, Madrid, 2012. también pueden consultarse M. bassols coma, «La reforma del 
art. 135 CE y la constitucionalización de la estabilidad presupuestaria. El proceso parlamentario de elaboración 
de la reforma constitucional», REDA, núm. 155, 2012, pp. 21 a 41, y j. García-andrade, «La reforma del 
art. 135 de la Constitución Española», RAP, núm. 87, 2012, pp. 31 a 66. 

35 A lo que cabría añadir lo dispuesto en el apartado 2.º de la DA única de la Reforma del art. 135 de 
la Constitución Española, de 27 de septiembre de 2011, según el cual la citada Ley Orgánica contemplará 
además «los mecanismos que permitan el cumplimiento del límite de deuda a que se refiere el art. 135.3 de la 
Constitución Española».
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en el art. 135 CE: la formulación de unos objetivos (que son parámetro de control), y la 
subsiguiente definición de una medida asociada a su incumplimiento. y es precisamente 
en este segundo aspecto (medida) donde se produce la intervención del art. 116 bis 
LRsAL, mediante un claro «endurecimiento» del régimen previsto en la Ley 2/2012. 
En efecto, la citada disposición establece que el incumplimiento de los parámetros ya 
señalados (objetivo de estabilidad, regla de gasto, etc.) tendrá como efecto obligatorio 
—«el plan incluirá al menos»— la adopción de las siguientes medidas: a) supresión de 
las competencias que ejerza la Entidad local que sean distintas de las propias y de las 
ejercidas por delegación; b) gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios 
que presta la Entidad local para reducir sus costes; c) incremento de los ingresos para 
financiar los servicios obligatorios; racionalización organizativa; supresión de entidades 
de ámbito territorial inferior al municipio en determinados supuestos, y d) propuesta de 
fusión con un municipio colindante de la misma provincia. Además, cabe destacar el rol 
protagónico que se le atribuye en esta materia a la Diputación provincial o entidad equi-
valente, al corresponderle, entre otras cosas, la asistencia en la elaboración y seguimiento 
de las citadas medidas o, incluso, su proposición y coordinación, cuando las mismas 
tengan un carácter supramunicipal.

Como se puede apreciar, existe una diferencia más que sustancial entre el mecanismo 
de control que prevé la LO 2/2012 y el que, a su vez, se incorpora mediante la LRsAL. 
El primero obliga a adoptar «medidas» —sin mayores especificaciones, que serán, por 
tanto, las que determine la Administración incumplidora— y a su explicitación en el 
respectivo plan económico-financiero. En cambio, la LRsAL establece un conjunto de 
medidas que obligatoria y directamente deben ser aplicadas por la Entidad local; medidas 
muy específicas y rigurosas, lo que hace difícil imaginar un espacio para la adopción de 
«otras decisiones» por parte de la respectiva Administración local. Hay, pues, claramen-
te un cambio de modelo (no es lo mismo fijar un determinado marco presupuestario y 
ordenar su acatamiento que predeterminar de forma perentoria precisamente qué ac-
tuaciones se deben realizar) que vuelve prácticamente irreconocible el diseño original 
contenido en la LO 2/2012  36.

2.  La evaluación y control de la forma de prestación (directa) de los servicios 
públicos de competencia local

La LRsAL otorga una nueva redacción al art. 85.2 LBRL, referido a las formas de 
gestión (directa o indirecta) de los servicios públicos locales. Por lo que se refiere a la 
prestación directa, la citada disposición mantiene las cuatro modalidades tradicionales 

36 En este sentido, no deja de sorprender que ello no haya merecido más que una muy poco explicativa 
referencia en la Exposición de Motivos «se introducen nuevas medidas dirigidas a la racionalización organizativa 
e integración coordinada de servicios que, junto a las ya previstas en el art. 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, deberán incluirse en los planes económico-financieros de las Entidades locales».
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(por la propia Entidad local; Organismo autónomo local; entidad pública empresarial; 
y, sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública) pero estable-
ciendo como novedad una «preferencia» por cualquiera de las dos primeras. En efecto a 
partir de ahora «sólo podrá hacerse uso», es decir, únicamente podrán prestarse servicios 
públicos locales mediante entidad pública empresarial o, en su caso, sociedad mercantil 
«cuando quede acreditado... que resultan más sostenibles y eficientes» que las otras mo-
dalidades. Para dicha finalidad, se establecen una serie de prevenciones (memoria justi-
ficativa, asesoramiento técnico, etc.) destacando la incorporación de un nuevo informe 
preceptivo («se recabará») que debe ser evacuado por el interventor local, en el cual se 
debe valorar nada menos que «sostenibilidad financiera de las propuestas planteadas» 
a la luz de los dispuesto por el art. 4 LO 2/2012  37. y decimos nada menos porque la 
citada disposición define la sostenibilidad financiera como «la capacidad para financiar 
compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública 
y morosidad de deuda comercial» aplicando para ello unos parámetros de referencia 
amplísimos «conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en 
la normativa europea»  38.

3. La iniciativa pública para el desarrollo de actividades económicas

Hay varios cambios relevantes que se incorporan al texto del art. 86 LBRL. En lo 
que aquí importa, la iniciativa local en la economía se somete ahora a nuevos límites: 
el respeto del principio de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera (las 
Entidades locales «podrán ejercer... siempre que esté garantizado»). Para ello se exige 
expresamente la valoración de los riesgos en relación con el conjunto de la Hacienda 
municipal, debiendo contener un análisis de mercado relativo a la oferta y la demanda 
existente, a la rentabilidad de la iniciativa así como sobre la eventual afectación de la 

37 Nótese que el Proyecto de Ley presentado el 6 de septiembre de 2013 al Congreso de los Diputados era 
mucho más ambicioso ya que obligaba a evaluar también «la eficiencia de las propuestas planteadas».

Por otra parte, recientemente se ha puesto de manifiesto que las prevenciones adoptadas por el legislador 
en relación con la elección del medio de gestión directa deberían contemplarse también para la prestación indi-
recta de los servicios públicos locales. Es la opinión, por ejemplo, de C. cardosa zuriTa, «El reforzamiento de 
la función interventora de los secretarios-interventores e interventores en la Ley de Racionalización y sostenibi-
lidad de la Administración Local: novedades y actuaciones a desarrollar», El Consultor de los Ayuntamientos y de 
los Juzgados, núm. 5, sección Colaboraciones, quincena del 15 al 29 de marzo de 2014, pp. 614 y ss., en cuya 
opinión «se da la paradoja de que, en cambio, la expresada memoria justificativa en el que se inserta el informe 
del Interventor, referido para optar por las modalidades de gestión directa que hemos apuntado, no es exigible 
en los supuestos en los que la opción de gestión de los servicios públicos de competencia local sea alguna de las 
modalidades de gestión indirecta; cuando, precisamente, el Informe del tribunal de Cuentas sobre Fiscalización 
de servicios Públicos Locales para el ejercicio 2010 pone de manifiesto una generalizada situación de sobrecoste 
en los casos de servicios prestados por empresas privadas, en comparación con los servicios homologables pres-
tados por Ayuntamientos equiparables de forma directa».

38 A lo que cabría sumar la especificación establecida por la LO 9/2013, de 20 de diciembre, en relación 
con la sostenibilidad de la deuda comercial «cuando el periodo de pago a los proveedores no supere el plazo 
máximo previsto en la normativa sobre morosidad».
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concurrencia empresarial. Más allá de la valoración del riesgo y de la viabilidad de la 
iniciativa que se quiera poner en marcha, el legislador no ha previsto aquí un mecanismo 
de control de nuevo cuño sino que ha optado por emplear los mecanismos tradicionales 
(impugnación de actos y acuerdos, Capítulo III del título V LBRL) para garantizar la 
vigencia de la «legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera».

V.  EL REFORZAMIENtO DE LA OBLIGACIÓN DE RENDIR CUENtAS 
POR PARtE DE LAS ENtIDADES LOCALES

A la finalización de cada ejercicio, las Entidades locales deben formar la cuenta gene-
ral mediante la cual se pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, 
financiero, patrimonial y presupuestario. Dicha cuenta general debe ser remitida al tri-
bunal de Cuentas antes del día 15 de octubre de cada año a los efectos de que el citado 
tribunal realice el control externo de las mismas así como de la gestión económica de las 
Entidades locales y de todos los organismos y sociedades de ellas dependiente (arts. 209 
y 223 LRHAL). Como es fácil entender, el cumplimiento de esta obligación (remisión 
de la cuenta general) es un presupuesto básico para el normal desarrollo de las labores de 
fiscalización que le corresponde desarrollar al órgano de control. A pesar de lo anterior, 
hay un elevado porcentaje de Entidades locales que incumple esta obligación (omisión 
de la rendición de cuentas; remisión tardía, cuenta incompleta, etc.) tal y como ponen 
de manifiesto varios Informes del tribunal de Cuentas  39. Así, por ejemplo, para los dos 
últimos ejercicios presupuestarios fiscalizados (2011 y 2010) el porcentaje de Entidades 
locales que rindieron la respectiva cuenta general en plazo, alcanzó, respectivamente, el 
32 y el 27 por 100 del total de Entidades locales; y en años anteriores dichos porcenta-
jes fueron incluso menores: 10 por 100 para el año 2009 y 5 por 100 para el ejercicio 
presupuestario 2008. Cabe apuntar, además, que Entidades locales incluidas en planes 
de fiscalización específicos exhibieron tasas superiores a la media, un dato que permite 
al tribunal de Cuentas descartar la existencia de causas objetivas que impidan el cum-
plimiento de la citada obligación y atribuir la misma, más bien, «a la falta de interés 
derivada de la inexistencia de consecuencias legales frente a su incumplimiento»  40. La 
LRsAL se orienta precisamente en esta línea, anudando un efecto negativo a la falta de 
rendición de cuentas: la posibilidad de retener el importe de las entregas a cuenta y, en su 
caso, anticipos y liquidaciones definitivas de la participación en los tributos del Estado 
que les corresponda a las respectivas Entidades locales (art. 36.1 Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de Economía sostenible). Dicha medida se mantendrá, añade el citado precepto, 
hasta que «se considere cumplida la obligación de remisión» y para ello el tribunal de 
Cuentas deberá enviar la respectiva comunicación a la secretaría General de Coordina-
ción Autonómica y Local.

39 Vid., entre otros, Informe núm. 1010 de Fiscalización del sector Público Local, ejercicio 2011; Infor-
me núm. 959 de Fiscalización del sector Público Local, ejercicio 2010.

40 Informe núm. 959..., cit., pp. 33 y 34.
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RESUMEN

El presente trabajo pretende aportar algunas claves interpretativas para determinar, 
tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, por una parte, qué servicios sociales pueden y/o 
deben seguir siendo prestados por los municipios —precisando, en este caso, además cuáles 
son los títulos competenciales que se lo permiten—, y en qué condiciones puede llevarse a 
cabo tal oferta, y, por otra parte, qué servicios asistenciales gestionados por los Ayuntamien-
tos han de ser traspasados a las Comunidades Autónomas y cómo ha de desarrollarse tal 
proceso de transferencia competencial.
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vicios sociales públicos.

ABSTRACT

The aim of this paper is to provide guidance on the interpretation of Law 27/2013, 
of 27 December, on the Rationalization and Sustainability of Local Governments. It con-
siders, first, what social services may and/or ought to be provided by Municipalities —pin-
pointing, additionally, the basis for that power— and the conditions under which they 
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may be offered. It considers, secondly, which of the welfare services heretofore managed 
by Local Governments need to be transferred to the regional governments and how that 
transfer is supposed to take place.

Keywords: Local government; local self-government; municipal jurisdiction; so-
cial services.
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mento establecido para el traspaso de las competencias municipales. 3.2.3. El proceso de asunción por las 
Comunidades Autónomas de los servicios municipales.—V. BIBLIOGRAFíA.

I. INtRODUCCIÓN

Este estudio pretende aportar algunas claves interpretativas para determinar, tras la 
entrada en vigor de la LRsAL, por una parte, qué servicios sociales pueden y/o deben 
seguir siendo prestados por los municipios —precisando, en este caso, además cuáles 
son los títulos competenciales que se lo consienten—, y en qué condiciones puede lle-
varse a cabo tal oferta, y, por otra parte, qué servicios asistenciales gestionados por los 
Ayuntamientos han de ser traspasados a las Comunidades Autónomas y cómo ha de 
desarrollarse tal proceso de transferencia competencial.

Con el fin de alcanzar dichos objetivos, en primer lugar, se efectúa una somera ex-
posición tanto del concepto y tipología de los servicios sociales, como de la distribución 
de competencias existente en materia de Asistencia social entre los diferentes niveles 
administrativos presentes en nuestro país, en aras a fijar, correctamente, las premisas 
del presente análisis. A continuación, en segundo lugar, partiendo del examen de la 
modificación que la LRsAL realiza en los títulos competenciales que, al menos desde 
la aprobación de la LBRL, han facultado a los Ayuntamientos para prestar diferentes 
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servicios sociales, gradualmente, se indica si y cómo dichos títulos continúan permi-
tiendo a los mismos ejercer tales funciones. y, en tercer lugar, se trata de precisar, tanto 
el alcance objetivo de la Dt 2.ª de la LRsAL, referida a los servicios asistenciales de los 
municipios que han de transferirse a las Comunidades Autónomas, como el contenido 
procedimental de la misma.

Para finalizar esta breve presentación, es preciso destacar que la pésima técnica nor-
mativa empleada para elaborar la LRsAL ocasiona que ésta se pueda calificar, sin amba-
ges, como un texto impreciso, contradictorio e incompleto  1. Este hecho provoca que, 
por ejemplo, en materia de servicios sociales, los operadores jurídicos se encuentren 
perplejos y remisos ante el deber de aplicar una norma que no saben cómo implementar 
y cuyos efectos últimos no alcanzan a columbrar. Evidentemente, tal situación genera 
un estado de notable inseguridad jurídica y de cierto desasosiego social, el cual se ha 
querido reflejar en el título de esta contribución. Para hacer frente a la antedicha falta 
de claridad legislativa, con el fin de tratar de contribuir a la ejecución ordenada de la 
citada disposición, y, por ende, para lograr el restablecimiento de la confianza ciudadana, 
es ineludible proceder a interpretar atinadamente el contenido de la misma. Como es 
obvio, esta exégesis, y así se hará en el presente estudio, ha de partir siempre de la glosa 
del tenor literal de los preceptos; no obstante, las abundantes y graves deficiencias en la 
redacción de esta Ley van a determinar que, en el presente caso, este canon interpretativo 
deba ceder terreno frente a los criterios sistemático y teleológico. Respecto de esta última 
pauta, conviene precisar, que, aunque se tratará de indagar y de hacer valer la voluntas 
legislatoris, con el objeto de que la LRsAL alcance, de modo efectivo, los fines que el 
legislador ha querido conseguir con su aprobación, como corresponde en un sistema de 
democracia representativa —aunque, en no pocas ocasiones, los mismos resulten, cuan-
do menos, muy discutibles—, a veces, será imperativo atender a la voluntas legis, que 
resultará de la compresión de la voluntas legislatoris en el marco de la Constitución, pues, 
nunca las pretensiones de un poder constituido pueden prevalecer sobre la voluntad del 
Poder constituyente.

II.  APROXIMACIÓN GENERAL AL CONCEPtO y tIPOLOGÍA 
DE LOS SERVICIOS SOCIALES

En la actualidad, el concepto «servicios sociales» comprende todas aquellas presta-
ciones técnicas, materiales o económicas que tienen como finalidad, bien garantizar la 
dignidad de la persona, asegurando su subsistencia, autonomía y una mínima calidad 

1 A efectos ilustrativos, se citarán tan sólo dos ejemplos. En primer lugar, la ininteligible redacción del 
art. 25.2 de la LBRL que, literalmente, dice: «El municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, 
en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias [...]». 
y, en segundo lugar, la antinomia existente entre el nuevo texto del art. 25.2.n) de la LBRL y la DA 15.ª de la 
LRsAL que establece que las Administraciones autonómicas asumirán la titularidad de las competencias que la 
propia LRsAL, a través del precepto antedicho, prevé como propias de los Ayuntamientos.
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de vida, o bien promover el libre desarrollo de la personalidad de los individuos dentro 
de la sociedad —en cuanto tales o en cuanto miembros de un determinado colectivo—, 
removiendo para ello los obstáculos, derivados de sus condiciones físicas o psíquicas o 
de prejuicios sociales, que impidan dicho despliegue, lo que se puede llevar a cabo, esen-
cialmente, previniendo situaciones de riesgo de exclusión social, compensando déficits 
de apoyo personal, familiar o social, y estimulando capacidades y actitudes de relación 
interpersonal e integración social  2.

Por tanto, de acuerdo con sus concretos objetos y fines, resulta posible clasificar los 
servicios sociales en servicios sociales generales  3 y servicios sociales especializados  4.

Los servicios sociales generales son aquellos servicios, de carácter global, polivalen-
te y multidisciplinar, que tienen como meta impulsar y posibilitar el incremento del 
bienestar social de todos los individuos y colectivos. Para ello, los organismos que los 
prestan tienen encomendado recibir todo tipo de demandas de atención social por parte 
de los ciudadanos y, o bien dar una respuesta adecuada a los problemas planteados por 
ellos, o bien informarlos de los servicios sociales especializados a los que han de acudir y 
derivarlos hacia los mismos  5.

A su vez, los servicios sociales especializados son aquellos servicios que, o bien se 
prestan a un determinado sector de la población —individuos o colectivos— que, por 
sus condiciones o circunstancias, necesita de una atención específica, o bien pretenden 
dar respuesta a una determinada situación de necesidad, la cual requiere sea de una 
concreta especialización técnica, sea de una intervención de una particular intensidad o 
complejidad, sea de la disponibilidad de determinados recursos  6.

2 Vid., sobre la problemática que plantea esta noción: M. almeida cerreda, «Las competencias de los 
municipios en materia de servicios sociales», en s. muñoz machado (dir.), Tratado de Derecho Municipal, 
t. III, Iustel, Madrid, 2011, pp. 2707 y ss., y la bibliografía allí citada.

3 Esta denominación no es la única que se emplea en los diferentes Ordenamientos de las distintas Comu-
nidades Autónomas. Así, estos servicios sociales reciben también el nombre de: servicios sociales comunitarios; 
servicios básicos; servicios sociales de base; servicios de atención primaria, y atención social primaria o de primer 
nivel.

4 Al igual que sucede con los servicios sociales generales, los servicios sociales especializados también tie-
nen diferentes apelativos: servicios sociales específicos; atención especializada o atención secundaria.

5 Dentro del conjunto de los servicios sociales generales, es posible individuar: los servicios sociales de infor-
mación y orientación; los servicios sociales de promoción y cooperación social; los servicios sociales de atención 
domiciliaria y los servicios sociales de convivencia. sobre el concreto objeto de estos servicios, vid. C. alemán 
bracho y M. García serrano, Los servicios sociales especializados en España, Editorial Universitaria Ramón 
Areces, Madrid, 2009, pp. 56 y 57. 

6 De entre el amplio abanico de estos servicios sociales especializados, se pueden destacar: los servicios 
sociales de la infancia y adolescencia; los servicios sociales de la juventud; los servicios sociales de la tercera 
edad; los servicios sociales para discapacitados; los servicios sociales de drogodependencias; los servicios sociales 
de prevención, atención y reinserción social de la delincuencia; los servicios sociales de la mujer; los servicios 
sociales para minorías étnicas y los servicios sociales de situaciones de emergencia social. sobre el concreto 
objeto de estos servicios, vid. C. alemán bracho y M. García serrano, Los servicios sociales especializados en 
España, op. cit., pp. 58-63.
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III.  EL REPARtO DE AtRIBUCIONES EN MAtERIA DE SERVICIOS 

SOCIALES ENtRE LOS DIFERENtES NIVELES tERRItORIALES

1.  Los títulos competenciales y las funciones de la Administración General 
del Estado en materia de servicios sociales

En primer lugar, al Estado le corresponde tanto la competencia para dictar la legisla-
ción básica en materia de seguridad social y para disciplinar su régimen económico, sin 
perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas, de acuerdo 
con el art. 149.1.17.ª de la Constitución, como la capacidad para reglamentar las bases 
del sistema sanitario y llevar a cabo la coordinación general del mismo, de conformidad 
con el art. 149.1.16.ª de la Constitución. Apoyándose en estos títulos, la Administración 
General del Estado ha construido el actual sistema de seguridad social, dentro del cual 
ha creado, con el beneplácito del tribunal Constitucional  7, un subsistema de Asistencia 
social, integrado por diversos servicios sociales, a los que tienen acceso personas que no 
cumplen el requisito de cotizar a la antedicha organización  8.

En segundo lugar, el Estado es competente para regular las condiciones básicas que 
garanticen la igualdad de todos los españoles, en el ejercicio de los derechos y en el 
cumplimiento de los deberes constitucionales, en virtud del art. 149.1.1.ª de la Consti-
tución. Así, ejercitando esta atribución, la Administración General del Estado —aunque 
de forma muy controvertida  9— ha disciplinado nuevos servicios asistenciales, que se 
añaden a los antes indicados  10.

En tercer lugar, hay que señalar que, de modo puntual, el Estado también pue-
de recurrir a otros títulos competenciales, como, por ejemplo, los contenidos en el 
art. 149.1.2.ª de la Constitución, referidos a la nacionalidad, inmigración, emigración, 
extranjería y derecho de asilo, para implantar servicios sociales dirigidos a colectivos 
concretos  11.

7 Vid., en especial, el Fj 5.º de su sentencia 239/2002, de 11 de diciembre.
8 Estos servicios se encuentran previstos, esencialmente, en el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 

junio, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley General de la seguridad social, en particular, en los 
arts. 38, 53, 54, 55, 56 y 181. Dichos servicios pueden consistir tanto en prestaciones materiales (tratamientos 
o intervenciones médicas especiales, tratamiento sanitario tras haber agotado el plazo correspondiente al nivel 
contributivo, atención a minusválidos, atención a personas de la tercera edad, etc.), como en prestaciones eco-
nómicas (subsidio de desempleo, subsidio de invalidez, subsidio de jubilación, prestaciones familiares, etc.). 

9 Vid. sobre esta polémica: M. almeida cerreda, «Las competencias de los municipios en materia de 
servicios sociales», op. cit., pp. 2719 y 2720 y la bibliografía allí citada.

10 Básicamente, se trata de los servicios que integran el sistema para la Autonomía y Atención a la Depen-
dencia (sAAD), el cual se halla reglado en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia. 

11 Así lo ha hecho, por ejemplo, al dictar la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la Ciuda-
danía Española en el Exterior. Vid. también el Fj 13.º de la stC 13/1992, de 6 de febrero, donde se justifica el 
uso del título relaciones internacionales en este ámbito. 
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2.  Los títulos competenciales y las funciones de las Comunidades Autónomas 

en materia de servicios sociales

No obstante lo dicho en el epígrafe anterior, hoy en día, los servicios sociales cons-
tituyen una función esencialmente autonómica. y ello es así, porque las Comunidades 
Autónomas, a través de sus Estatutos, además de apropiarse de la facultad de ejecutar 
la legislación estatal en materia de seguridad social, de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 149.1.17.ª de la Constitución —lo que les permite gestionar la erogación de los 
servicios asistenciales de titularidad estatal, integrados en la seguridad social—, han 
incorporado a su acervo competencial, como facultad privativa, el establecimiento de 
servicios sociales propios, de conformidad con el art. 148.1.20.ª de la Constitución, el 
cual establece que éstas pueden asumir funciones en materia de Asistencia social  12.

En uso de esta última atribución, las Comunidades Autónomas han creado sus pro-
pios sistemas de servicios sociales, mediante la aprobación tanto de leyes generales, que 
actúan como normas centrales de la disciplina de este campo —en las cuales, en conse-
cuencia, se establece la estructura, los principios rectores y las prestaciones del sistema 
de servicios asistenciales de la respectiva Autonomía—, como de normas específicas, que 
prevén concretos servicios sociales, dirigidos, especialmente, a determinados sectores de 
la población, como la infancia, las personas mayores o las personas dependientes  13.

12 Vid. los artículos: 61 del EA de Andalucía; 71, apartados 34.º, 35.º, 37.º, 38.º y 39.º del EA de Aragón; 
10.1, apartados 24.º y 25.º del EA de Asturias; 30, apartados 13.º, 14.º, 15.º, 16.º y 17.º del EA de Baleares; 
30, apartados 13.º y 14.º del EA de Canarias; 24, apartados 22.º y 23.º del EA de Cantabria; 31.1, aparta-
do 20.º del EA de Castilla-La Mancha; 70.1, apartados 10.º, 11.º y 12.º del EA de Castilla y León; 166, 138, 
142 y 153 del EA de Cataluña; 9.1, apartado 27.º del EA de Extremadura; 27, apartado 23.º del EA de Galicia; 
26.1, apartados 23.º, 24.º y 25.º del EA de Madrid; 10.1, apartados 18.º, 19.º y 20.º del EA de Murcia; 44, 
apartados 17.º y 18.º del EA de Navarra; 10.12 del EA del País Vasco; 8.1, apartados 30.º, 31.º y 32.º del EA 
de La Rioja, y 49.1, apartados 24.º, 25.º, 26.º y 27.º del EA de Valencia.

13 Las normas generales sobre servicios sociales son: Ley 5/1987, de 23 de abril, de servicios sociales de 
Extremadura; Ley 9/1987, de 28 de abril, de servicios sociales de Canarias; Ley 2/1988, de 4 de abril, de ser-
vicios sociales de Andalucía; Ley 5/1997, de 25 de junio, por la que se regula el sistema de servicios sociales 
de Valencia; Ley 1/2003, de 24 de febrero, de servicios sociales de Asturias; Ley 11/2003, de 27 de marzo, 
de servicios sociales de Madrid; Ley 3/2003, de 10 de abril, del sistema de servicios sociales de la Región 
de Murcia; Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de servicios sociales de Navarra; Ley 2/2007, de 27 de 
marzo, de Derechos y servicios sociales de Cantabria; Ley 12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales de 
Cataluña; Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia; Ley 12/2008, de 5 de diciembre, 
de servicios sociales del País Vasco; Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Islas Baleares; Ley 
5/2009, de 30 de junio, de servicios sociales de Aragón; Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de servicios sociales 
de La Rioja; Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de servicios sociales de Castilla-La Mancha, y Ley 16/2010, de 
20 de diciembre, de servicios sociales de Castilla y León.

A su vez, como ejemplo de normas específicas, se pueden citar, en el campo de la infancia: Ley 3/1995, de 
21 de marzo, de la Infancia de Región de Murcia; Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de Derechos de la 
Infancia y la Adolescencia de Madrid; Ley 12/2001, de 2 de julio, de la Infancia y Adolescencia de Aragón; Ley 
14/2002, de 25 de julio, de Promoción, Atención y Protección a la Infancia en Castilla y León; Ley 3/2005, de 
18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia del País Vasco; Ley Foral 15/2005, de 5 
de diciembre, de Infancia y Adolescencia de Navarra; Ley 17/2006, de 13 de noviembre, Integral de Atención 
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En particular, en las citadas leyes generales de servicios sociales, es posible encontrar 
el elenco de las competencias que cada legislador autonómico atribuye a su respectiva 
Administración en esta materia. En general, estas disposiciones reservan a las Adminis-
traciones autonómicas correspondientes, entre otras de menor relevancia, las siguientes 
facultades  14: a) la planificación del sistema autonómico de servicios sociales; b) la confi-
guración del sistema autonómico de servicios sociales, mediante la determinación tanto 
de las actividades y prestaciones que integran dicho sistema, como de su organización 
territorial; c) la ordenación del sistema autonómico de servicios sociales, a través de la 
regulación de las condiciones de autorización, acreditación/homologación y registro de 
entidades, centros y servicios y de la determinación (y, eventualmente, evaluación) de 
los niveles de calidad en la erogación de los servicios asistenciales; d) la supervisión y 
control del sistema autonómico de servicios sociales, y e) la prestación de un número 
determinado de servicios sociales  15.

3.  Los títulos competenciales y las funciones de los municipios en materia 
de servicios sociales

Dado que en la Constitución no se establecen las atribuciones de los Entes locales, 
corresponde determinar sus funciones, como es sabido, al legislador ordinario  16, quien 
ha de respetar, en dicho proceso, el principio de autonomía local constitucionalmente 
garantizado  17. En consecuencia, el legislador que sea competente en cada ámbito ma-
terial, debe de conferir concretas facultades a las Administraciones locales, en aquellos 
campos en los que exista un probado interés local, con el fin de asegurar un adecuado 
cumplimiento del citado principio. Por ello, en la medida en que los Entes locales son 
los primeros receptores de las demandas de atención social de los ciudadanos y que, 
por tanto, es indiscutible la dimensión local presente en la prestación de los servicios 

y de Derechos de Infancia y Adolescencia de Illes Balears; Ley 12/2008, de 3 de julio, de Protección Integral 
de la Infancia y la Adolescencia de Comunidad Valenciana; Ley 14/2010, de 27 de mayo, de Protección de 
Menores de Cataluña, y Ley 8/2010, de 23 de diciembre, de Garantía de Derechos y Atención a la Infancia y 
la Adolescencia de Cantabria.

14 Un exhaustivo análisis de las competencias contenidas en estas normas se puede encontrar en: M. al-
meida cerreda, «Las competencias de las Comunidades Autónomas españolas en materia de servicios socia-
les», Direito Regional e Local, núm. 18, 2012, pp. 20-24.

15 Los criterios con los que, en cada Autonomía, se procede a la atribución a la propia Administración de 
la gestión de ciertos servicios sociales son muy heterogéneos. Así, es posible encontrar: un criterio territorial, de 
acuerdo con el cual se le suelen reservar a dicha Administración los servicios que tengan un ámbito espacial su-
perior al de un determinado tipo de Entidades locales; un criterio material, de conformidad con el que, normal-
mente, se le asigna a la misma la gestión de prestaciones de naturaleza económica; un criterio organizativo, en 
función del cual la Administración autonómica ha de ofertar aquellos servicios que determinados Entes locales 
no puedan prestar adecuadamente, y un criterio taxonómico, según el que se le asigna a dicha Administración, 
generalmente, la erogación de los servicios especializados. 

16 Vid. la stC 84/1982, de 23 de diciembre, en particular, su Fj 4.º, y la stC 214/1989, de 21 de di-
ciembre.

17 Vid. la stC 32/1981, de 28 de julio, en especial, su Fj 3.º

ANUARIO-2014.indb   99 21/05/14   10:55



100 Marcos Almeida Cerreda

sociales, tanto las leyes estatales, como autonómicas, tradicionalmente, han asignado 
a las Entidades locales un variado haz de competencias en este sector. Procede, pues, a 
continuación, apuntar, al menos someramente, cuáles son esas atribuciones, contenidas 
tanto en la legislación estatal como en la autonómica.

En el ámbito estatal, se han de distinguir dos planos: el de la legislación básica de 
régimen local, cuyo objetivo último es garantizar un estándar mínimo de funciones 
común a todos los Entes locales, y el de la legislación sectorial de servicios sociales, que, 
en su ámbito, puede atribuir concretas facultades a las Administraciones locales, por 
razones de eficacia y eficiencia organizativa. Respecto de la normativa básica de régimen 
local, hay que advertir que la LBRL, por una parte, reconoce funciones a los munici-
pios en el campo de los servicios sociales, tanto al determinar su ámbito competencial 
mínimo (art. 25.2 de la LBRL), como al establecer los servicios obligatorios que dichos 
Entes han de prestar (art. 26.1 de la LBRL), y, por otra parte, les habilita, en virtud de 
sus cláusulas generales de atribución de competencias (art. 25.1 y Dt 2.ª de la LBRL), 
para desarrollar, dentro de ciertos límites, los servicios asistenciales que entiendan opor-
tunos. Por lo que se refiere a la legislación sectorial estatal de servicios sociales, se debe 
indicar que la misma, a diferencia de la legislación sectorial autonómica, apenas confiere, 
directamente, competencias a las Entidades locales  18. No obstante, como ejemplo de tal 
concesión, se puede citar el art. 22 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres  19.

A su vez, en el ámbito autonómico, es necesario diferenciar dos niveles: el estatu-
tario y el de la legalidad ordinaria. En el primero, hay que señalar que algunos de los 
nuevos Estatutos de Autonomía otorgan, expresamente, a los Ayuntamientos funciones 
en materia de servicios sociales  20. En consecuencia, cuando estos textos conceden a los 
municipios determinadas facultades en materia de servicios asistenciales, tales declara-
ciones van a operar como un mínimo indisponible para el legislador autonómico. En el 

18 En este sentido, es representativo el art. 12 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de 
la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia que establece: «1. Las Entidades 
locales participarán en la gestión de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia, de 
acuerdo con la normativa de sus respectivas Comunidades Autónomas y dentro de las competencias que la 
legislación vigente les atribuye.

2. Las Entidades locales podrán participar en el Consejo territorial del sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia en la forma y condiciones que el propio Consejo disponga».

19 Este precepto dispone: «Art. 22. Acciones de planificación equitativa de los tiempos.
Con el fin de avanzar hacia un reparto equitativo de los tiempos entre mujeres y hombres, las corporacio-

nes locales podrán establecer Planes Municipales de organización del tiempo de la ciudad. sin perjuicio de las 
competencias de las Comunidades Autónomas, el Estado podrá prestar asistencia técnica para la elaboración 
de estos planes».

20 Así, el art. 92.2.c) del EA de Andalucía establece que los Ayuntamientos tienen competencias propias 
sobre la gestión de los servicios sociales comunitarios, en los términos que determinen las leyes, y el art. 84.2.m) 
del EA de Cataluña dispone que los gobiernos locales de Cataluña tienen en todo caso competencias propias, 
en los términos que determinen las leyes, sobre la regulación y la prestación de los servicios de atención a las 
personas, de los servicios sociales públicos de asistencia primaria y fomento de las políticas de acogida de los 
inmigrantes.
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segundo nivel, el de la normativa ordinaria autonómica, por una parte, se debe apuntar 
que la legislación autonómica de régimen local, en general, suele limitarse a recoger el 
reconocimiento de competencias en el campo de la asistencia social, inserto en la LBRL 
—bien literalmente, bien remitiéndose a ella—, aunque, en ocasiones, algunas normas 
autonómicas precisan dichas disposiciones, señalando, además, algún o algunos campos 
específicos, dentro de este sector, donde los Ayuntamientos han de actuar  21, y, por otra 
parte, se debe subrayar que, en ciertas Comunidades Autónomas, los legisladores res-
pectivos han incrementado los servicios sociales mínimos obligatorios, impuestos por la 
LBRL, unas veces a través de preceptos integrados en las leyes de régimen local y otras 
veces mediante normas contenidas en la reglamentación sobre servicios sociales  22.

Finalmente, tan sólo resta, para ofrecer una visión aproximada de la regulación au-
tonómica con incidencia en este ámbito, el enumerar las principales competencias que 
dicha legislación atribuye a los municipios. En concreto, éstas son  23: a) la detección y 
análisis de las necesidades y de las problemáticas sociales con el fin de prevenir situacio-
nes de riesgo o exclusión social; b) la planificación de ámbito municipal en materia de 
servicios sociales y/o la facultad de participar en la elaboración de los planes de nivel 
supralocal, y c) la creación, gestión y mantenimiento de servicios sociales. En función 
del tipo de servicios y de las potestades, que las normas autonómicas sobre servicios 
asistenciales atribuyen a los municipios en esta última materia, es posible identificar los 
tres siguientes conjuntos: i) Comunidades Autónomas cuyas leyes otorgan a los Ayun-
tamientos competencias para la creación, gestión y mantenimiento de servicios sociales 
generales y especializados (Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Ma-
drid, Murcia, Navarra, La Rioja y Valencia); ii) Comunidades Autónomas cuyas normas 

21 Estos son generalmente: infancia, juventud y mujer [art. 80.o) de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Ad-
ministración Local de Galicia, art. 42.2.k) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón 
o art. 20.1.n) de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León]; tercera edad [art. 80.o) de 
la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración Local de Galicia o art. 42.2.k) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, 
de Administración Local de Aragón]; discapacitados [art. 42.2.k) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Adminis-
tración Local de Aragón]; personas marginadas [art. 20.1.n) de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local 
de Castilla y León] y personas inmigrantes [art. 29.2.a) de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, Municipal y de 
Régimen Local de las Islas Baleares].

22 En este sentido, es posible citar los casos de: Aragón, donde el art. 44.a) de la Ley 7/1999, de 9 de 
abril, de Administración Local ordena que todos los municipios, por sí mismos o asociados a otras Entidades 
locales y, en su caso, con la colaboración que puedan recabar de otras Administraciones públicas, lleven a cabo, 
como mínimo, la gestión de los servicios sociales de base; el País Vasco, donde el art. 29.3 de la Ley 12/2008, 
de 5 de diciembre, de servicios sociales preceptúa que todos los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma 
deberán disponer, por sí mismos o asociados, de un servicio social de base; Galicia, donde el art. 61 de la Ley 
13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales establece que todos los Ayuntamientos asegurarán, como 
mínimo, la prestación de servicios sociales comunitarios básicos de titularidad municipal; o Cataluña, donde 
el art. 67.e) del Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley 
Municipal y de Régimen Local impone a los municipios, con una población superior a 50.000 habitantes o 
que sean capital de comarca, la prestación, independientemente o asociados, del servicio de transporte adapta-
do que cubra las necesidades de desplazamiento de las personas con movilidad reducida.

23 Vid. M. almeida cerreda, «Las competencias de los municipios en materia de servicios sociales», 
op. cit., pp. 2728-2733.
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confieren a los municipios, tanto la facultad de establecer y ofertar servicios sociales bá-
sicos, como la capacidad de promover la implantación de servicios sociales especializados 
y de gestionarlos en coordinación con otra Administración supramunicipal (Baleares y 
Cataluña), y iii) Comunidades Autónomas cuyas disposiciones legales conceden a los 
Ayuntamientos las potestades de creación, gestión y mantenimiento de servicios sociales 
comunitarios (Asturias y País Vasco)  24.

IV.  LA tRANSFORMACIÓN DEL SIStEMA DE SERVICIOS SOCIALES 
MUNICIPALES QUE PREtENDE LA LRSAL

1. Premisa: el nuevo orden de competencias de los Ayuntamientos

La LRsAL, mediante la modificación del art. 7 de la LBRL, introduce importantes 
cambios en la tipología de las competencias municipales. Así, aunque, tras la entrada 
en vigor de la antedicha norma, continúa siendo posible clasificar las atribuciones loca-
les en competencias delegadas y propias (art. 7.1 de la LBRL), ahora, como novedad, 
se puede entender que esta última categoría comprende dos especies: las competencias 
propias necesarias (art. 7.2 de la LBRL, en relación con el art. 25.2 de la LBRL) y las 
competencias propias suplementarias (art. 7.2 de la LBRL, en relación con el apdo. 4.º del 
mismo precepto).

Las competencias propias necesarias son aquellas que los legisladores estatal y autonó-
mico confieren, de forma expresa, a los municipios en alguna de las materias en las que 
el art. 25.2 de la LBRL establece que éstos, indefectiblemente, han de tener funciones 
privativas  25; mientras que las competencias propias suplementarias son, por el contrario, 
tanto aquellas que los citados legisladores otorgan, explícita o implícitamente, a los 
Ayuntamientos, en ámbitos distintos de los enumerados en el antedicho art. 25.2 de 
la LBRL, como aquellas otras que los antedichos legisladores les autorizan a ejercer, de 
modo implícito, en campos comprendidos en el precepto citado.

24 Finalmente, hay que reseñar que algunas leyes no dejan claro cuál es el alcance de la competencia mu-
nicipal en este campo, de tal modo que su determinación ha de realizarse en función del resto de la reglamenta-
ción de servicios sociales. Estas normas se limitan a declarar, por ejemplo, que corresponde a los Ayuntamientos 
la gestión de los servicios sociales de carácter público municipal. Este tipo de atribución competencial se puede 
encontrar, por ejemplo, en Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura.

25 La conjugación de los apartados 3.º («Las competencias municipales en las materias enunciadas en este 
artículo se determinarán por Ley [...]») y 2.º («El municipio ejercerá en todo caso como competencias propias 
[...]», el inciso en cursiva ha sido añadido por la LRsAL) de este art. 25 de la LBRL lleva a entender que el 
legislador sólo considera competencias propias, en sentido estricto, las asignables en el ámbito del citado apar-
tado 2.º

En esta línea, aunque, de modo crítico, vid. Circular de 11 de marzo de 2014, de la directora de Relacio-
nes con las Administraciones Locales y Registros Administrativos del Gobierno Vasco, referente al sistema de 
ordenación de las competencias municipales y al régimen foral vasco, tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (http:/iratxepikaza.files.
wordpress.com/2014/03/circular-aplicacion-ley-reforma-administracion-local.pdf, consultado en marzo de 2014).
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La diferencia esencial entre ambas clases de competencias propias estriba en los re-
quisitos que han de cumplir los Entes locales para poder ejercitarlas  26. En el caso de 
las competencias propias necesarias, tan sólo es preciso que el legislador que corresponda 
atribuya una concreta función a los mismos —respetando las condiciones de estabilidad, 
sostenibilidad financiera, eficiencia y no duplicidad en la asignación de atribuciones, 
ahora exigidas por los apdos. 3.º, 4.º y 5.º del citado art. 25 de la LBRL—; mientras 
que, para la actuación de las competencias propias suplementarias, además de tal concesión 
legislativa  27, de conformidad con el art. 7.4 de la LBRL, es necesario justificar que no 
se pone en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal, de 
acuerdo con las exigencias de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera, y que no se incurrirá en un supuesto de ejecución simultánea de un mismo 
servicio por varias Administraciones públicas  28. Respecto del cumplimiento de estos 
requisitos específicos para el ejercicio de las competencias propias suplementarias, se ha 
planteado si los mismos se han de demandar tan sólo para iniciar el desarrollo de «nuevas 
competencias»  29 o si, por el contrario, también se deben de reclamar para continuar con 

26 se debe destacar, por tanto, que su regulación básica es la misma. Así, aunque, en principio, pueda 
parecer que las reglas establecidas en los apartados 3.º, 4.º y 5.º del art. 25 de la LBRL, en virtud de una inter-
pretación literal, son sólo de aplicación a la atribución de competencias propias necesarias; si se lleva a cabo una 
interpretación sistemática, poniendo en relación el citado art. 25 y el art. 7 de la LBRL, resulta evidente que 
las mismas han de emplearse también en la asignación específica de competencias propias suplementarias, esto es, 
de las que no traigan causa, por ejemplo, en una cláusula general de competencias. Ésta es la única conclusión 
lógica posible, pues, no tendría sentido el sujetar a rígidos requisitos el otorgamiento de funciones en sectores 
donde el legislador básico considera que hay un fuerte interés local y no exigir el cumplimiento de tales reque-
rimientos en la concesión expresa de facultades por los legisladores sectoriales en otros ámbitos.

27 Esta condición se puede inferir del último inciso del art. 7.4 de la LBRL que establece: «En todo caso, 
el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en los términos previstos en la legislación del Estado y de 
las Comunidades Autónomas». No obstante, no se debe entender este precepto en el sentido de que exige una 
atribución específica de facultades, ya que cabe también el desarrollo de funciones al amparo, por ejemplo, de 
previsiones legales que contengan cláusulas generales de competencia.

28 Para acreditar ambos extremos, según este artículo, serán necesarios y vinculantes los informes previos 
tanto de la Administración territorial superior competente en la materia de que se trate, donde se señale la 
inexistencia de duplicidades, como de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera, en el que se 
respalde la sostenibilidad del desarrollo de las funciones a ejercitar.

Respecto de este último informe, en la Nota explicativa de la reforma local, publicada por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, se concreta: «En el caso de las Comunidades Autónomas de Andalucía, 
Aragón, Principado de Asturias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad 
Valenciana la elaboración del referido informe corresponderá a la Consejería que tenga atribuidas las compe-
tencias en materia de tutela financiera sobre las Entidades Locales. Mientras que en los restantes supuestos, 
corresponderá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas» (http://www.minhap.gob.es/Documen-
tacion/Publico/PortalVarios/Gestión%20del%20Portal/Nota%20explicativa%20de%20la%20reforma%20local.
pdf, consultada en marzo de 2014).

29 Vid., en esta línea: Circular de 11 de marzo de 2014, de la directora de Relaciones con las Administra-
ciones Locales y Registros Administrativos, referente al sistema de ordenación de las competencias municipa-
les y al régimen foral vasco, tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización 
y sostenibilidad de la Administración Local, y R. Jiménez asensio, «Competencias “municipales distintas 
de las propias”: algunas pautas interpretativas ante un problema complejo», Diario del Derecho Municipal 
(http://www.iustel.com/diario_del_derecho_municipal/ noticia.asp?ref_iustel=1124974, consultado en marzo de 
2014).
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el ejercicio de «competencias preexistentes»  30. A este respecto, ante la imprecisión del 
texto de la LRsAL en este punto, cabe entender que la voluntas legislatoris  31, plasmada 
en el Preámbulo de la citada norma  32, es que la observancia de dichos requerimientos se 
imponga tanto para proseguir actuando atribuciones que se venían ejerciendo con carác-
ter previo —y que, con la entrada en vigor de la LRsAL, devienen competencias propias 
suplementarias—, como para ejecutar nuevas funciones  33.

2.  El rediseño del marco competencial de los municipios en materia  
de servicios sociales y sus consecuencias

2.1. La trascendencia de la redefinición de la cláusula de competencia general

La cláusula general de competencia municipal, en principio, apoderaba a los Ayun-
tamientos para desarrollar todas las actividades y servicios que contribuyesen a satisfacer 
las necesidades y aspiraciones de sus vecinos, aún sin contar con una concreta atribución 
competencial expresa, siempre y cuando no existiese reserva de los mismos a otra Admi-
nistración  34. La revisión que la LRsAL realiza del apartado 1.º del art. 25 de la LBRL, 

30 Vid., en este sentido, Nota explicativa de la reforma local, Ministerio de Hacienda y Administraciones Pú-
blicas, op. cit., y Requisitos para el ejercicio de competencias distintas de las propias y delegadas tras la entrada en vigor 
de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, Dirección 
General de los servicios jurídicos y Coordinación territorial de la Federación Española de Municipios y Provin-
cias (http://www.femp.es/files/3580-778-fichero/ competencias%20impropias.pdf, consultado en marzo de 2014).

31 Como se ha indicado en la introducción al presente trabajo, al interpretar esta norma, dadas sus ca-
racterísticas, en múltiples ocasiones se ha de preferir el criterio teleológico al literal, el cual, en este caso, se 
sustentaría, de modo exclusivo, en la palabra «nuevas» incluida, inopinadamente, al final del primer párrafo del 
nuevo art. 7.4 de la LBRL.

32 Así, en el mismo, se puede leer: «Con este respaldo constitucional, el Estado ejerce su competencia 
de reforma de la Administración local para tratar de definir con precisión las competencias que deben ser de-
sarrolladas por la Administración local, diferenciándolas de las competencias estatales y autonómicas. En este 
sentido, se enumera un listado de materias en que los municipios han de ejercer, en todo caso, competencias 
propias, estableciéndose una reserva formal de ley para su determinación, así como una serie de garantías para 
su concreción y ejercicio. Las Entidades locales no deben volver a asumir competencias que no les atribuye la ley 
y para las que no cuenten con la financiación adecuada. Por tanto, sólo podrán ejercer competencias distintas 
de las propias o de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del 
conjunto de la Hacienda municipal, y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio 
público con otra Administración Pública».

33 No obstante lo dicho, no se debe descartar que las Comunidades Autónomas, al dictar sus normas de 
aplicación y desarrollo de la LRsAL, por razones de oportunidad —ligadas a no sobrecargar de trabajo a sus 
estructuras administrativas—, opten por no exigir el cumplimiento de estos requisitos para actividades que 
los municipios vengan desarrollando con anterioridad a la promulgación de la LRsAL. De momento, ésta es 
la solución adoptada en el País Vasco y parece que también será la que se plasme en la Ley gallega de medidas 
urgentes derivadas de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y sosteni-
bilidad de la Administración Local.

34 Cfr. t. fonT i lloVeT y A. Galán Galán, «Racionalización y sostenibilidad de la Administración lo-
cal: ¿es esta la reforma?», Anuario del Gobierno Local 2012, Fundación Democracia y Gobierno Local e Institut 
de Dret Public, Barcelona, 2013, p. 15.
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donde se contiene esta cláusula, va a modular su alcance  35. tal resultado será consecuen-
cia, esencialmente, de la nueva redacción del precepto indicado, la cual condiciona la 
posibilidad de que los municipios puedan promover dichas actuaciones a que lo hagan 
«en los términos previstos en este artículo»  36.

Ahora bien, el alcance de esta variación puede revestir diversa intensidad, según el 
sentido que se le dé al citado inciso. Así, la devaluación de la cláusula general de com-
petencia sería máxima, si, realizando una interpretación rigurosamente literal, se enten-
diese que la labor de los Ayuntamientos debe limitarse a las materias individuadas en el 
art. 25.2 de la LBRL, en las que una Ley les haya conferido un concreta facultad para 
actuar, respetando dicha asignación, tanto los principios de descentralización, eficiencia, 
estabilidad y sostenibilidad financiera, como el de no duplicidad en la atribución de 
competencias  37. Optar por esta solución implica asumir que la LRsAL ha transformado 
la cláusula general de competencia municipal en una mera habilitación para la aprecia-
ción autónoma por los municipios de las actuaciones y servicios que deben desarrollar 
en ejercicio de sus funciones. En este caso, no sería aventurado considerar que tal in-
terpretación vulneraría la garantía institucional de la autonomía local, consagrada en el 
art. 137 de la Constitución  38. El hecho de que un Ayuntamiento, ante una demanda 
ciudadana, intensamente ligada a la vida de la comunidad local, como lo son las que se 
refieren, por ejemplo, a las solicitudes de atención social, no pudiese actuar, en alguna 
medida, para colmarla, sino que tuviese que abstenerse de obrar, aduciendo su carencia 
de competencias expresas y determinadas, parece que choca, de modo palmario, con la 
imagen de la autonomía municipal que, en la actualidad, tiene la conciencia social en 
nuestro país  39. Por el contrario, si se lleva a cabo una interpretación sistemática y teleo-

35 Vid. M. almeida cerreda, «La reforma de la planta, estructura competencial, organización y 
articulación de la Administración local», en j. j. díez sánchez (coord.), La planta del Gobierno local, Fundación 
Democracia y Gobierno Local-AEPDA, Madrid, 2013, pp. 70 y ss., y la bibliografía citada en esta obra.

36 El nuevo art. 25 de la LBRL establece: «1. El municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito 
de sus competencias, puede promover (toda clase de) actividades y prestar (cuantos) los servicios públicos que 
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este 
artículo (entre paréntesis, en cursiva, se indican las expresiones suprimidas en la nueva redacción y en negrita 
la expresión añadida)». 

Evidentemente, la supresión de las expresiones de cantidad resaltadas, desde el punto de vista jurídico, 
tienen tan sólo el efecto de restarle fuerza y rotundidad a esta cláusula.

37 A priori, ésta es, además, la exégesis que parece más acorde con la voluntad del legislador. Dos son los 
datos que permiten sostener esta afirmación. En primer lugar, la declaración contenida en el Preámbulo de la 
LRsAL, párrafos 2 a 6, donde se afirma que constituye un objetivo de esta norma el clarificar las competencias 
municipales, para evitar solapamientos con las funciones propias de otras Administraciones, de forma que se 
haga efectivo el principio «una Administración, una competencia». y, en segundo lugar, en la línea de la citada 
proclamación, se halla el hecho de que, con la modificación efectuada por la LRsAL, la Provincia ha perdido su 
cláusula de apoderamiento general, al suprimirse el antiguo art. 36.1.e) de la LBRL. 

38 Además, es patente que la misma contrasta, fuertemente, con el art. 4.2 de la Carta Europea de la Auto-
nomía Local que dispone: «Las Entidades locales tienen, dentro del ámbito de la Ley, libertad plena para ejercer 
su iniciativa en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad».

39 Actualmente, dada la orientación de la más reciente jurisprudencia del tribunal Constitucional, no 
es posible descartar que el máximo intérprete de la Constitución discrepe de esta valoración. Así, cabría que, 
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lógica del nuevo tenor literal del art. 25.1 de la LBRL, el impacto de la reforma sobre el 
alcance de la cláusula general de competencias será mínimo, ya que se puede conside-
rar que este precepto reconoce a los municipios la capacidad para desarrollar todas las 
actividades y servicios que contribuyan a satisfacer las exigencias y pretensiones de sus 
vecinos, aún sin contar con una asignación competencial explícita, siempre y cuando, 
en cada supuesto, no haya otra Administración con concretas y específicas atribuciones 
para colmar las aspiraciones o demandas de que se trate, ni se haya excluido, directa o 
indirectamente, por el legislador competente la implantación, a nivel local, del servicio 
necesario para ello, sobre la base de una mejor observancia de los principios de descen-
tralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. De este modo, lógicamen-
te, se evitará que la revisión que realiza la LRsAL pueda ser considerada inconstitucional 
por los motivos antes expuestos.

No obstante lo dicho, hay que precisar que, ahora, las funciones que, en particular, 
en materia de servicios sociales, puedan desempeñar los Ayuntamientos, sobre la base 
de este título competencial, constituyen competencias propias suplementarias y, en con-
secuencia, sólo se podrán llevar a cabo si se cumplen los requisitos fijados en el art. 7.4 
de la LBRL, por lo que, sin perjuicio de que se prosiga con su prestación, en virtud 
del principio de continuidad de los servicios públicos  40, habrá que proceder a solicitar 
los informes a los que se refiere el artículo citado. Parece que así tendrá que suceder, al 
menos en algunas Comunidades Autónomas, en relación con determinados servicios 
asistenciales en los campos de la atención a la juventud o a la promoción del empleo  41.

2.2.  La incidencia de la reformulación de la cláusula de ámbito competencial mínimo: 
el alcance del nuevo art. 25.2.e) de la LBRL

En el apartado 2.º del art. 25 de la LBRL, se recoge la cláusula de garantía de un 
ámbito competencial mínimo para los municipios, la cual indica un listado de materias 
donde éstos han de poder operar, de modo inexcusable, en alguna medida.

La LRsAL ha introducido, en el citado precepto, tres modificaciones, que van a 
restringir, de forma directa e indirecta, el alcance de esta cláusula. En primer lugar, 
prohíbe, terminantemente, que, en cualquier campo, los Ayuntamientos dispongan de 
competencias coincidentes con las de otras Administraciones (art. 25.5 de la LBRL). 

en sentido contrario a lo dicho, reactivando y profundizando en la línea jurisprudencial abierta en su senten-
cia 32/1981, de 28 de julio, este Alto tribunal defendiese que el art. 137 de la Constitución no ampara la exi-
gencia de que a los municipios se les reconozca ni siquiera una cláusula general de competencia limitada, como 
la que se expondrá a continuación en el texto, sino que, para entender respetada la garantía institucional de la 
autonomía local, basta con que a los mismos se les concedan competencias suficientes.

40 Principio que la propia LRsAL consagra en su Dt 2.ª, apartado 5.º, respecto de los servicios sociales.
41 Vid. Evaluación de la afectación de la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Adminis-

tración Local, a los servicios prestados por el Ayuntamiento de Zaragoza, Oficina técnica de Presidencia, Eco-
nomía y Hacienda, Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza, febrero de 2014 (http://www.fsc.ccoo.es/comunes/
recursos/51254/1781719-Segunda_version_informe_LRSAL.pdf, consultado en marzo de 2014).
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En segundo lugar, endurece los criterios, tanto para determinar la oportunidad, desde 
el punto de vista económico, de que los municipios ostenten facultades en las materias 
enumeradas en el antedicho apartado 2.º (art. 25.4 de la LBRL), como la conveniencia, 
desde la óptica de la racionalidad organizativa, de que ejerzan funciones en los ámbitos 
recogidos en esa norma (art. 25.3 de la LBRL)  42. y, en tercer lugar, redelimita las ma-
terias en las que los Ayuntamientos han de tener competencias (art. 25.2 de la LBRL).

Respecto de esta última disposición, hay que señalar que tal redefinición afecta, 
de modo especial, al campo de los servicios sociales, en la medida en que el antiguo 
art. 25.2.k) de la LBRL, que establecía que los municipios tenían que gozar de atribucio-
nes en la prestación de los servicios sociales y de los servicios de promoción y de reinser-
ción social  43, ha sido substituido por el nuevo art. 25.2.e) de la LBRL, que dispone que 
los Ayuntamientos han de poder desarrollar funciones en la evaluación e información 
de situaciones de necesidad social y en la atención inmediata a personas en situación o 
riesgo de exclusión social  44.

La principal cuestión que plantea este cambio del tenor literal de la norma indicada 
radica en puntualizar el alcance material del mismo, esto es, en individuar los concretos 
servicios sociales en los que, en el futuro, han de tener competencias propias necesarias 
los municipios. Para responder, adecuadamente, a esta pregunta, conviene desglosar la 
locución, que integra el nuevo art. 25.2.e) de la LBRL, en dos períodos. Así, en primer 
lugar, se halla la referencia a «funciones en la evaluación e información de situaciones 
de necesidad social». Con este enunciado, siguiendo a efectos expositivos la clasificación 
contenida en el Catálogo de Referencia de servicios sociales, aprobado por Acuerdo del 
Consejo territorial de servicios sociales y del sistema para la Autonomía y Atención a 
la Dependencia del 16 de enero de 2013  45, parece que el legislador básico hace alusión 
a que los Ayuntamientos han de ostentar competencias en relación con los servicios 
que, en dicho Catálogo, se clasifican como servicios de información, orientación, ase-
soramiento y diagnóstico. se trata de servicios que, según el citado documento, «fa-
cilitan a las personas el acceso a los recursos, garantizan el acceso a otros sistemas de 
protección social y proporcionan apoyo en la realización de gestiones y tramitación de 
las diferentes prestaciones de servicios sociales y del sistema de protección social». Es 

42 Estas restricciones, fijadas en los tres apartados finales del art. 25 de la LBRL, aunque ciertamente son 
criticables, desde la óptica de la autonomía local, no por ello pueden ser tachadas sin más de inconstitucionales. 
Por el contrario, cabe, incluso, argumentar que pueden hallarse amparadas por la doctrina del tribunal Consti-
tucional, precisada, entre otras, en el Fj 3.º de la stC 214/1989, de 21 de diciembre, que afirma que el Estado 
tiene capacidad para fijar los principios básicos sobre las competencias que se deben reconocer a las Entidades 
locales y para establecer directrices destinadas a ordenar la asignación de tales facultades.

43 En el art. 26.1.c) de la LBRL se preveía, correlativamente, la obligación de prestar servicios sociales por 
parte de los Ayuntamientos con una población superior a 20.000 habitantes.

44 Con esta misma dicción, se recoge ahora, en el art. 26.1.c) de la LBRL, el deber de ofrecer estos servicios 
públicos por los municipios con una población superior a 20.000 habitantes.

45 Dicho catálogo y una concisa explicación sobre sus objetivos y metodología de elaboración se puede 
encontrar en https://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/serviciosSociales/Catalogo_Servicios_So-
ciales/home.htm (consultado en marzo de 2014).
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necesario destacar que este conjunto de servicios asistenciales comprende tanto servicios 
que, dogmáticamente, se incluyen en la categoría de servicios sociales generales  46, como 
en la de servicios sociales especializados  47. En segundo lugar, se encuentra la mención 
a «la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social». La clave 
para fijar la transcendencia de esta fórmula reside en abordar, separadamente, el examen 
de los dos conceptos jurídicos indeterminados que la integran. Así, por una parte, es 
necesario precisar qué se ha de entender por «atención inmediata», y, por otra parte, es 
inexcusable concretar qué supuestos se deben considerar como una «situación o riesgo 
de exclusión social». Por lo que respecta a la «atención inmediata», se puede defender 
que, con esta expresión, el legislador pretende hacer referencia a la forma en la que los 
usuarios de los servicios sociales pueden acceder a ellos, de modo que la misma incluiría 
aquellos servicios a los que sus potenciales destinatarios se incorporan, directamente, 
bien a iniciativa propia o bien por derivación, sin necesidad de que se produzca una 
decisión técnica o una resolución administrativa o judicial previas  48. A su vez, cabe 
considerar que el sintagma «situación o riesgo de exclusión social» describe la posición 
en la que se encuentran determinados grupos de población especialmente vulnerables 
como: personas en situación de dependencia; víctimas de violencia de género; personas 
sin hogar; menores en situación de desprotección; personas inmigrantes; minorías étni-
cas, y personas con adicciones, etc. En consecuencia, y siguiendo el antedicho Catálogo 
de Referencia de servicios sociales, sin ánimo de exhaustividad, se puede defender que, 
al menos, los municipios han de tener competencias en: atención diurna y/o nocturna 
para personas sin hogar; intervención y orientación sociofamiliar; atención a menores en 
riesgo social y familiar; atención residencial (alojamiento de urgencia y para personas sin 
hogar) y atención de necesidades básicas (atención alimentaria, vestido, etc.)  49.

Así las cosas, tras clarificar el impacto objetivo de la reforma, cabe preguntarse cuáles 
serán los resultados futuros e inmediatos de la nueva regulación contenida en este art. 25 
de la LBRL.

46 Éstos son aquellos que el Catálogo de Referencia de servicios sociales configura como una «puerta 
de entrada para los diferentes recursos del propio sistema Público de servicios sociales y para la orientación y 
derivación, en su caso, hacia otras prestaciones y recursos de otros sistemas de protección social».

47 se trata de los servicios que, según el Catálogo de Referencia de servicios sociales, se dirigen a «grupos 
de población que, por sus singulares características o su situación de vulnerabilidad, son susceptibles de una 
atención diferenciada: personas con discapacidad (física u orgánica, sensorial, intelectual, o por enfermedad 
mental); personas mayores; personas en situación de dependencia; víctimas de violencia de género; víctimas de 
violencia doméstica; personas sin hogar; menores en situación de riesgo o desprotección; mujeres en situación 
o riesgo de exclusión social; jóvenes en situación o riesgo de exclusión social; personas inmigrantes; minorías 
étnicas, y personas con adicciones».

48 No se debe dar a este término el sentido de urgente, ya que inmediatez y urgencia son, de acuerdo con 
la Real Academia Española de la Lengua, dos conceptos diferentes.

49 Hay que destacar que la interpretación, que se propone en este trabajo, es mucho más favorable a la 
existencia de competencias propias municipales, en este campo, que la que plantea, por ejemplo, el Ayunta-
miento de Zaragoza, en el informe antes citado. Vid., sobre las motivaciones de la posición de éste y otros 
municipios: F. Velasco caballero, «Estrategias políticas de identificación de las competencias municipales 
propias», IDL-BLOG (http://www.idluam.org/blog/?p=41, consultado en marzo de 2014).

ANUARIO-2014.indb   108 21/05/14   10:55



El incierto futuro de los servicios sociales municipales 109

En el ámbito de las consecuencias venideras, cabe pronosticar una importante re-
ducción cuantitativa del grado de autonomía local, en el campo de los servicios sociales. 
Dicha disminución será consecuencia, tanto de la minoración, por el nuevo art. 25.2 
de la LBRL, del ámbito material en el que, necesariamente, el legislador sectorial, au-
tonómico o estatal, ha de conferir atribuciones a los Ayuntamientos, la cual permitirá, 
por ejemplo, que las Comunidades Autónomas supriman algunas de las competencias 
que, actualmente, les reconocen en sus normas de régimen local o de servicios sociales  50; 
como de la rigidez de los criterios incluidos en los apartados 3.º, 4.º y 5.º del citado 
art. 25 de la LBRL, que retraerán al Estado y a las Comunidades Autónomas a la hora 
de proceder a asignar funciones a los municipios en este sector  51.

En el plano de los efectos inmediatos, a su vez, surge la duda de qué repercusiones 
tiene, en la actividad actual de los Ayuntamientos, la restricción de la esfera competen-
cial mínima, que efectúa el art. 25.2.e) de la LBRL, en el sector de los servicios sociales  52. 
La respuesta a esta cuestión es doble. Así, por una parte, los servicios asistenciales que los 
municipios ofrecen al amparo de atribuciones competenciales expresas, que se puedan 
considerar comprendidas en el citado precepto, en la medida en que éstas continúan te-
niendo la consideración de competencias propias necesarias, han de seguirse ofertando en 
los mismos términos en los que se venía haciendo hasta la entrada en vigor de la LRsAL; 
por otra parte, la prestación de aquellos servicios sociales que se basen en títulos compe-
tenciales diferentes de los anteriores, dado que los mismos, ahora, han de ser entendidos 
como licencias habilitantes para el ejercicio de competencias propias suplementarias, que-
da, por tanto, condicionada al cumplimiento de los requisitos contenidos en el art. 7.4 
de la LBRL. En consecuencia, sin perjuicio de que se prosiga con su desarrollo, en virtud 
del principio de continuidad de los servicios públicos  53, habrá que proceder a solicitar 
los informes a los que se refiere el antedicho art. 7.4 de la LBRL, a efectos de prolongar, 
al menos durante el período transitorio  54, su erogación  55.

50 En este sentido, vid. F. Velasco caballero, «Nuevo régimen de competencias municipales en el Ante-
proyecto de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local», Anuario de Derecho Municipal 2012, 
Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 48 y 49.

No obstante lo dicho, es posible que la nueva dicción de la LBRL, de acuerdo con la interpretación defen-
dida en el presente estudio, paradójicamente, pueda tener el efecto de que, en alguna Comunidad Autónoma, 
haga nacer la necesidad de conferir a los municipios competencias propias, sobre concretos servicios especiali-
zados de información, que, hasta este momento, no tenían atribuidas.

51 Como se entiende en la citada Nota explicativa de la reforma local del Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas: «Las garantías señaladas en los apartados 3, 4 y 5, teniendo en cuenta la fecha de entrada 
en vigor de la LRsAL, despliegan su validez y eficacia desde el 31 de diciembre de 2013».

52 Hay que destacar, aquí, que la redacción de este precepto es completamente compatible, con los reco-
nocimientos competenciales, que, en esta materia, los Estatutos de Autonomía de nueva generación realizan en 
favor de los Entes locales.

53 Principio que la propia LRsAL consagra en su Dt 2.ª, apartado 5.º, respecto de los servicios sociales.
54 En la medida en que pueda ser aplicable el sistema de traspaso de competencias que la LRsAL pretende 

articular.
55 sentado lo anterior, conviene precisar en este punto que lo que, en ningún caso, provoca la LRsAL, 

al modificar el art. 25.2 de la LBRL, es un instantáneo desapoderamiento competencial de los municipios. y 
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2.3. Las consecuencias de la supresión de la cláusula de complementariedad

El art. 28 de la LBRL consagraba una cláusula de complementariedad competencial, 
la cual autorizaba a los municipios a completar la actuación que otra Administración 
realizase, en cualquier ámbito competencial propio, siempre que ello redundase en bene-
ficio de sus vecinos, salvo que existiese una prohibición legal expresa a los Ayuntamien-
tos de intervenir en dicho ámbito  56.

Así las cosas, podría parecer que, con la eliminación del citado art. 28 de la LBRL 
por la LRsAL, los municipios pierden la habilitación competencial para seguir ejercien-
do las actividades asistenciales que realizaban, exclusivamente, al amparo de esta nor-
ma  57. Ahora bien, cabe entender que pueden continuar desarrollando tales operaciones, 
si se realiza una interpretación extensiva del art. 25.1 de la LBRL  58. Así, conforme a la 
misma, este último precepto autorizaría a los Ayuntamientos a ejecutar tales interven-
ciones, siempre que se observen tres requisitos: a) que se trate de actividades y servicios 
que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de sus vecinos; b) que no haya 
otra Administración con concretas y específicas atribuciones para colmar las exigencias o 
pretensiones en cuestión, debiendo considerarse que este requerimiento se cumple cuan-

ello es así, porque esta norma no constituye una regla de atribución de competencias, en la medida en que su 
función no consiste en otorgar concretas facultades a los Ayuntamientos, sino que es una cláusula de garantía 
de un ámbito competencial mínimo para los municipios; así, en cuanto tal, su cometido se agota en identificar 
un conjunto de asuntos en los que, por existir un fuerte «interés local», a juicio del legislador básico, se impone, 
en garantía de la autonomía local, al legislador sectorial, estatal o autonómico —en función de la distribución 
constitucional de competencias existente entre ambos—, la obligación de conferir concretas atribuciones a los 
Ayuntamientos en dichos campos. En este sentido, vid. F. Velasco caballero, «Nuevo régimen de competen-
cias municipales en el Anteproyecto de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local», op. cit., 
p. 48.

56 Este precepto, literalmente, establecía: «Los municipios pueden realizar actividades complementarias 
de las propias de otras Administraciones Públicas y, en particular, las relativas a la educación, la cultura, la pro-
moción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente».

Vid. M. almeida cerreda «La reforma de la planta, estructura competencial, organización y articulación 
de la Administración local», op. cit., pp. 70 y ss., y la bibliografía citada en esta obra.

57 Es necesario clarificar que, de suceder lo indicado, cuantitativamente afectaría a pocas actividades en el 
ámbito de los servicios sociales; pues, en la actualidad, la mayor parte de las funciones que los Ayuntamientos 
comenzaron a prestar, únicamente, sobre la base del citado título competencial, ya se hallan reconocidas como 
competencias locales, en las correspondientes normas generales o especiales de servicios sociales. De forma pun-
tual, puede suceder que, en alguna Comunidad Autónoma, concretas actividades municipales en este ámbito, sí 
que carezca de cobertura normativa específica. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Zaragoza ha individuado dos: 
una en el campo de las actuaciones dirigidas a mujeres para luchar contra la discriminación de género y promo-
ver la plena integración de las mismas y otra en el sector de promoción y apoyo a la juventud. Vid. Evaluación 
de la afectación de la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, a los servicios 
prestados por el Ayuntamiento de Zaragoza, op. cit.

58 Por el contrario, nada obsta a que continúen ejerciendo las actividades que puedan desarrollar al am-
paro de la cláusula de supletoriedad contenida en la Dt 2.ª de la LBRL o en sus equivalentes, recogidas en la 
legislación autonómica (vid., por ejemplo, el art. 86 de la Ley 5/1997, de 22 julio, de Administración Local 
de Galicia).
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do no exista una disposición que regule un servicio autonómico equivalente, y c) que no 
se haya excluido, directa o indirectamente, por el legislador competente, el desarrollo, a 
nivel local, de la actuación de que se trate.

En consecuencia, si concurren estas exigencias y las necesarias para el ejercicio de las 
competencias propias suplementarias, será posible que los municipios prosigan prestando 
los antedichos servicios asistenciales, hasta que las Comunidades Autónomas, si lo es-
timan oportuno, o bien los asuman como propios, y, eventualmente, en este caso, los 
deleguen, o bien los configuren, específicamente, como competencias locales  59.

59 Cabría plantear también aquí, la cuestión de si las cláusulas de complementariedad previstas en la 
legislación autonómica continúan siendo válidas, pese a la derogación del antedicho precepto estatal básico, 
y, en consecuencia, si pueden seguir ofreciendo cobertura a actividades municipales. Hay que destacar que, 
en algunos casos, el alcance de estas cláusulas es incluso más amplio que el de la contenida en el citado art. 28 
de la LBRL; así sucede, por ejemplo, con el art. 86 de la Ley 5/1997, de 22 julio, de Administración Local de 
Galicia.

A este respecto, F. Velasco caballero entiende que «la supresión del art. 28 LBRL significa, simplemen-
te, que no queda garantizada en toda España una competencia “complementaria” general de los ayuntamientos. 
Pero, rebajado el estándar básico de autonomía local para el conjunto de España, nada impide la plena vigen-
cia de las normas autonómicas que —en desarrollo del principio constitucional de la autonomía local— sí 
aseguran esa competencia Municipal “complementaria”» sobre la base de que «el Estado es competente —ex 
art. 149.1.18 CE en relación con el art. 137 CE— para establecer 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 lo-
cal. Ésta es una las consecuencias lógicas de la propia comprensión de la garantía constitucional de la autonomía 
local como un “principio constitucional”» («Nuevo régimen de competencias municipales en el Anteproyecto 
de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local», op. cit., p. 43). 

Esta respuesta, pese a su indudable fundamentación, quizás adolezca de una carencia: el no considerar, 
globalmente, el alcance de la reforma operada por la LRsAL. Así, sólo tiene en cuenta la supresión del art. 28 
de la LBRL, pero no pone en relación tal eliminación con el resto de las modificaciones realizadas por la citada 
norma en el ámbito competencial. Por el contrario, en este punto, resulta esencial iniciar cualquier análisis 
partiendo del hecho de que la LRsAL impone un cambio de paradigma en el sistema de determinación de las 
competencias municipales. Como se ha explicado, frente al modelo previo, fijado en la redacción original de 
la LBRL, que se limitaba a atribuir funciones directamente o a remitir su asignación en determinados ámbitos 
materiales a la decisión del legislador sectorial, estatal o autonómico, sin orientar en modo alguno ese proceso 
a través de la nueva regulación, que la LRsAL introduce en la LBRL, ahora ésta condiciona la asignación de 
facultades a los municipios a la observancia, entre otros, de dos nuevos requisitos esenciales: el que la concesión 
de dichas competencias se efectúe teniendo en cuenta los principios de estabilidad y sostenibilidad financiera 
(arts. 25.3 y 7.4 de la LBRL) y el que se asegure que con tal atribución no se produzcan duplicidades, ni en la 
asignación de competencias, ni en la prestación de servicios públicos (arts. 25.5 y 7.4 de la LBRL). Por tanto, 
en la medida en que las cláusulas de complementariedad competencial, contenidas en la legislación autonómica, 
resultan contrarias al principio de no duplicidad en la asignación de competencias, introducido por la LRsAL, 
de acuerdo con la más reciente jurisprudencia del tribunal Constitucional, parece que éstas han de considerarse 
afectadas por una inconstitucionalidad sobrevenida (vid. stC 66/2011, de 16 de mayo).

Finalmente, hay que señalar que esta nueva delimitación del marco básico de atribución de competencias 
a los municipios, prima facie, parece constitucional, tanto porque, a la luz de la doctrina de nuestro Alto tribu-
nal, el Estado tiene capacidad para fijar los principios básicos sobre las facultades que se deben reconocer a las 
Entidades locales y para establecer directrices destinadas a ordenar la atribución de las mismas, como, porque, 
en ningún caso, queda coartada la capacidad de las Comunidades Autónomas para elevar los estándares estatales 
de autonomía local, sino que dicha capacidad tan sólo resulta condicionada, en el sentido de que si las Comu-
nidades Autónomas desean acrecentar los citados estándares, no pueden recurrir a una cláusula genérica, sino 
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2.4. El impacto de la potenciación de las competencias delegables

La LRsAL, como se acaba de explicar, ha optado por reducir, en el campo de la 
Asistencia social, los ámbitos donde los Ayuntamientos han de ejercer, de forma nece-
saria, competencias propias. si bien, correlativamente, ha reforzado, de modo expreso, 
la posibilidad de que el Estado y las Comunidades Autónomas, en este mismo sector, 
acuerden delegaciones de competencias propias de estas Administraciones en los Ayun-
tamientos. Así, según el nuevo art. 27.3.c) de la LBRL, es posible delegar en los munici-
pios la prestación de los servicios sociales, de los servicios de promoción de la igualdad 
de oportunidades y de prevención de la violencia contra la mujer  60.

Esta decisión legislativa, pese a que se puede defender que se compadece mal con el 
nivel óptimo de autonomía local al que parece tender nuestra Constitución, a la luz de 
la CEAL  61, no se puede considerar inconstitucional, empleando la técnica de la garantía 
institucional de la autonomía local, aunque implique una reducción cualitativa del nivel 
de la misma, puesto que no hace socialmente irreconocible la institución  62.

No obstante lo dicho, teniendo en cuenta la anterior reflexión, cabría cuestionar 
las posibilidades de éxito de este nuevo sistema, donde están llamadas a predominar 
las competencias delegadas, medidas tales probabilidades en términos del número de 
delegaciones que se acuerden en ejecución del mismo. Partiendo de un análisis exclu-
sivamente teórico, los resultados de la aplicación de este modelo son inciertos, dado el 
equilibrio de ventajas y desventajas que el mismo presenta  63. Ahora bien, si se cambia la 

que han de hacerlo, materia por materia, determinando, con respeto a los criterios básicos antes indicados, las 
competencias que deciden atribuir a los municipios. 

60 según la anterior normativa, los servicios citados debían o podían ser prestados por los municipios en 
el ejercicio de competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autóno-
mas, sobre la base de los arts. 25.2.k) y 26.1.c) de la LBRL y al amparo del art. 28 de la LBRL.

61 Así, se debe resaltar que, con el cambio introducido por la LRsAL, se desatienden las disposiciones de 
esta Carta —en particular, el art. 4 de la misma titulado «Alcance de la autonomía local»—, que prevén las com-
petencias delegadas como algo extraordinario, como un elemento residual y no central del sistema de asignación 
de facultades a los Entes locales, y que exigen la atribución de competencias propias a los municipios, siempre 
que estén en juego intereses esencialmente locales. En este punto hay que destacar, además, que, en el campo 
de los servicios sociales, existen evidentes intereses locales, como hasta el presente se ha venido apreciando por 
el legislador básico. 

62 Vid. F. Velasco caballero, «títulos competenciales y garantía constitucional de autonomía local en 
la Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local», en j. A. sanTamaría pasTor (coord.), 
La reforma de 2013 del régimen local español, Fundación Democracia y Gobierno Local, Madrid, 2014, pp. 96 
y 100. 

63 Así, por una parte, en la regulación del art. 27 de la LBRL es posible individuar una serie de medidas de 
estímulo, diseñadas por el legislador básico, para incentivar la aceptación por los municipios de las delegaciones 
de competencias, como, por ejemplo, la garantía de la financiación de las competencias delegadas (art. 27.6 de 
la LBRL) o el establecimiento de un plazo mínimo de duración de las delegaciones (art. 27.1 de la LBRL): si 
bien, por otra parte, es fácil identificar otras disposiciones que, previsiblemente, tengan un efecto disuasorio 
de la aceptación de las delegaciones, desde el mismo punto de vista de los Ayuntamientos, como, por ejemplo, 
la imposición obligatoria de controles y la extensión e intensidad con la que se configuran los mismos. Cfr. 
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perspectiva y se adopta un enfoque pragmático, cabe augurar un nada desdeñable nivel 
de empleo de esta fórmula. Dos son las premisas que conducen a esta conclusión. Por un 
parte, se halla el hecho de que las competencias relacionadas con los servicios sociales, 
que, eventualmente, quedarán, de modo primario, en manos de las Comunidades Au-
tónomas, constituyen un sector muy sensible para la ciudadanía y de gran importancia 
en el mundo local, por lo que los municipios, con relativa seguridad, estarán deseosos 
de recuperarlas, sobre todo si además las reciben acompañadas de una financiación ade-
cuada y suficiente. y, por otra parte, en el presente contexto de crisis económica, es pro-
bable que, a su vez, las Comunidades Autónomas tengan también un marcado interés 
en desprenderse, ab initio, de la gestión de las citadas competencias, porque, entre otras 
razones, el propio proceso de asunción del ejercicio de estas funciones, hasta el momento 
municipales, implica unos importantes costes administrativos.

3.  El proceso de transferencia de funciones en materia de servicios sociales 
de los municipios a las Comunidades Autónomas

3.1.  El alcance del traspaso de competencias en el campo de los servicios sociales dentro 
del marco del sistema constitucional de reparto de atribuciones

La LRsAL, a través de su Dt 2.ª, planea la traslación de determinadas atribuciones, 
en el ámbito de los servicios sociales, de los Ayuntamientos a las Comunidades Autóno-
mas, partiendo, como refrenda el Consejo de Estado en su Dictamen núm. 567/2013, 
del hecho de que tal transferencia «[...] es consecuencia de la nueva redacción dada al 
art. 25.2 que [...] ha eliminado de la lista de materias respecto de las cuales cabe atribuir 
competencias a los municipios algunas de las que hasta ahora se incluían en ella»  64.

Ahora bien, dado que el precepto citado no confiere facultades, sino que individúa 
asuntos, en los que los Ayuntamientos han de ejercer, necesariamente, competencias 
propias; en principio, no le corresponde, con carácter general, al legislador básico, el 
proceder a la reordenación de las funciones administrativas, en los campos donde ya no 
es imperativo que los municipios cuenten con atribuciones privativas  65. Dicha reordena-
ción, de ser oportuna, ha de ser efectuada, en todo caso, bien por el legislador sectorial 

F. Velasco caballero, «Nuevo régimen de competencias municipales en el Anteproyecto de Racionalización 
y sostenibilidad de la Administración Local», op. cit., p. 46.

64 Vid. Dictamen núm. 567/2013, de 26 de junio, sobre el Anteproyecto de Ley de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local (http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2013-567, consultado en 
marzo de 2014). En esta línea, vid. también: Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya 
núm. 8/2014, de 27 de febrer, sobre la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local (https://www.cge.cat/admin/uploads/docs/ 20140228132942-1.pdf, consultado en marzo de 
2014).

65 sin embargo, sí que parece necesario el reajuste de los preceptos de la LBRL que atribuyen compe-
tencias a los Entes locales en dichos sectores. Así, en consecuencia, es plenamente constitucional y legítima la 
modificación de los servicios mínimos obligatorios contenidos en el art. 26 de la LBRL.
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estatal, bien por el legislador autonómico, en función de quien posea, de acuerdo con la 
distribución constitucional de competencias, la capacidad para regular cada uno de los 
diferentes sectores materiales.

En consecuencia, la antedicha Dt 2.ª de la LRsAL será adecuada a nuestro Orden 
constitucional en la medida en la que se entienda que, a través de ella, el Estado retira 
a los Ayuntamientos, exclusivamente, las facultades que él mismo les haya podido con-
ferir, dentro de su subsistema de servicios sociales. Por lo tanto, la eficacia de la Dt 2.ª 
de la LRsAL ha de considerarse limitada a los servicios asistenciales, que los municipios 
gestionen, en virtud de un título competencial atribuido por el Estado, dentro del ám-
bito de los servicios sociales establecidos por este  66.

Del análisis de los documentos preparatorios del Proyecto de LRsAL y de su trami-
tación parlamentaria, se infiere, claramente, que la voluntas legislatoris es la de privar a los 
Ayuntamientos, no sólo de las antedichas atribuciones, sino también de gran parte de las 
funciones que, en materia de servicios asistenciales, les han otorgado las Comunidades 
Autónomas  67. No obstante, la obligada lectura de la citada norma, desde la distribución 

Es necesario recordar, a este respecto, que el tribunal Constitucional reconoce al legislador estatal la fa-
cultad de atribuir, directamente, competencias a los municipios, al dictar cualquier norma sectorial básica, en 
cuanto manifestación de la garantía de la autonomía local (vid. sstC 32/1981, de 28 de julio, Fj 4.º; 76/1983, 
de 5 de agosto, Fj 19.º; 27/1987, de 27 de febrero, Fj 2.º; 214/1989, de 21 de diciembre, Fj 2.º y 103/2013, 
de 25 de abril). Dicho de otro modo, la jurisprudencia constitucional admite que el legislador básico sectorial 
tiene la capacidad de determinar una posibilidad mínima de actuación de los Ayuntamientos en cada materia, 
con el fin de que exista un nivel esencial de autonomía local común en todo el territorio nacional. Por tanto, a 
contrario sensu, lo que el legislador sectorial básico, en ningún caso puede hacer, valiéndose de la antedicha fa-
cultad, es imponer a las Administraciones autonómicas una prohibición de atribuir facultades a los municipios 
en determinadas materias (cfr. t. fonT i lloVeT y A. Galán Galán, «Racionalización y sostenibilidad de la 
Administración local: ¿es esta la reforma?», op. cit., p. 20). 

Además, por lo que se refiere a los efectos de la supresión de determinados servicios obligatorios, tras la 
modificación del art. 26 de la LBRL, se puede sostener, como hace F. Velasco caballero, que «la reducción 
parcial de los servicios obligatorios mínimos, tal y como resulta del nuevo art. 26.1 LBRL, no implica, necesa-
riamente, 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 Esta-
do y, sobre todo, las leyes municipales o sectoriales autonómicas pueden mantener como servicios públicos mu-
nicipales obligatorios (por ejemplo, sobre servicios sociales, o sobre control de alimentos y bebidas) actividades 
suprimidas del listado del art. 26.1.a) LBRL («Nuevo régimen de competencias municipales en el Anteproyecto 
de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local», op. cit., p. 39)». Así sucede en el sector de los 
servicios sociales, donde, como se ha explicado, incluso se incrementan tales servicios.

66 Por otro lado, dentro de este restringido campo, surge la duda de si la LRsAL puede operar la trans-
ferencia de los servicios de los Ayuntamientos a las Administraciones autonómicas. En general, para que una 
Comunidad Autónoma asuma una función estatal, es necesaria, de acuerdo con el art. 150 de la Constitución, 
una Ley Orgánica de transferencia o Delegación. En este supuesto es discutible que los servicios sociales cons-
tituyan «facultades correspondientes a materia de titularidad estatal», al tener las Comunidades Autónomas 
títulos competenciales propios en sus Estatutos de Autonomía. En consecuencia, se puede sostener que, en este 
caso, no sería necesaria tal Ley Orgánica.

67 A ello se añade que el propio tenor literal de esta norma, sin hacer ninguna matización, señala: «Las 
Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de las competencias que se preveían como propias del muni-
cipio, relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social».
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constitucional de competencias  68, exige entender que la voluntas legis no es tal, sino que 
la misma consiste, por una parte, en reducir el ámbito de la garantía legal de la autono-
mía municipal, en la medida en que se restringen los campos donde es necesario atribuir 
facultades a los municipios, y, por otra parte, en trasladar de los Ayuntamientos a las Co-
munidades Autónomas determinadas funciones relativas a servicios de titularidad esta-
tal  69. El resultado evidente, de llevarse a cabo esta necesaria interpretación constitucional 
de la LRsAL, será el que la Dt 2.ª de la misma tenga unos efectos prácticos casi nulos  70.

3.2.  La problemática del procedimiento de traslado a las Comunidades Autónomas 
de competencias municipales en el sector de los servicios sociales

3.2.1.  El papel de las normas reguladoras del sistema de financiación 
de las Comunidades Autónomas y de las haciendas locales 
en la transferencia competencial

La LRsAL es muy parca a la hora de reglar la tramitación de la traslación de las com-
petencias de los municipios a las Administraciones autonómicas, y ello es así porque, en 
gran medida, deja esta disciplina en manos de las leyes reguladoras del sistema de finan-
ciación de las Comunidades Autónomas y de las haciendas locales. Así, en el campo de 
los servicios sociales, de acuerdo con la Dt 2.ª de dicha norma, las citadas leyes deben 
establecer, completamente, cómo ha de desenvolverse el curso de tal transferencia.

teniendo en cuenta esta previsión, y, a la vista de la redacción actual de las nor-
mas reguladoras del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y de las 
haciendas locales, cabe dudar que las mismas puedan satisfacer, de forma adecuada, el 
cometido que la LRsAL les encomienda. En consecuencia, parece que es imprescindible 
su reforma urgente, para que las atribuciones en materia de servicios sociales, a las que 
atañe la disposición citada, puedan traspasarse en los plazos fijados.

3.2.2. El momento establecido para el traspaso de las competencias municipales

De acuerdo con la Dt 2.ª de la LRsAL, las Administraciones autonómicas habrán 
de proceder a la asunción de los servicios sociales municipales, afectados por dicha nor-

68 Vid., sobre el principio de interpretación conforme a la Constitución de todo el Ordenamiento: 
E. García de enTerría, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, 4.ª ed., Civitas, Madrid, 
2006, pp. 101-111.

69 Ahora bien, no se puede descartar el que algunas Comunidades Autónomas asuman el esquema insi-
nuado por el Estado y, usando sus propias atribuciones, retiren a los municipios, en el modo pautado por la 
LRsAL, determinadas competencias en materia de servicios sociales. Así, en principio, este parece ser el camino 
que va a seguir la Comunidad Autónoma gallega, con su futura Ley de medidas urgentes derivadas de la entra-
da en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local.

70 Ello se deberá a que, como se ha explicado, vid. supra III.3, el Estado no ha asignado apenas competen-
cias a los municipios en su sistema de Asistencia social.
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ma, con fecha de 31 de diciembre de 2015. Así las cosas, el principal problema que 
plantea dicha Disposición se refiere a la naturaleza de este plazo: se trata de un intervalo 
que es necesario agotar o bien de un período máximo. En el primer caso, en la fecha es-
tablecida, y sólo en ese día, las Comunidades Autónomas podrían y tendrían que asumir 
la titularidad y gestión de la competencia y la prestación de los servicios sociales corres-
pondientes; mientras que, en el segundo supuesto, las Administraciones autonómicas, 
antes de que se agote tal lapso temporal, podrían apropiarse, en cualquier momento, de 
su titularidad y gestión.

A este respecto, como se ha anticipado, la Dt indicada señala, en su punto 1.º, 
que: «Con fecha 31 de diciembre de 2015, las Comunidades Autónomas asumirán la 
titularidad de las competencias que se preveían como propias del municipio, relativas a 
la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social», de modo que 
podría parecer que éste es un plazo que es necesario apurar, esto es, sólo en ese momento 
las Administraciones autonómicas contarían con la necesaria autorización para arrogarse 
la titularidad y proceder a la prestación de esos servicios. sin embargo, tal conclusión 
es desmentida por el apartado 2.º de la citada disposición que establece: «En el plazo 
máximo señalado en el apartado anterior [...] habrán de asumir la cobertura inmediata 
de dicha prestación»; por tanto, teóricamente, cabe que las Comunidades Autónomas, 
antes del 31 de diciembre de 2015, asuman la titularidad y prestación de estos servicios. 
Aunque es necesario precisar que, en la práctica, esta absoluta libertad de elección de 
las Administraciones autonómicas no existe, pues, como se ha indicado, para que se 
active, realmente, el proceso de transferencia, es necesario que, primero, se apruebe la 
normativa reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y de 
las haciendas locales que está llamada a disciplinarlo. En consecuencia, resulta que las 
Comunidades Autónomas tan sólo podrán proceder a la asunción de estos servicios tras 
la efectiva entrada en vigor de las antedichas normas.

3.2.3.  El proceso de asunción por las Comunidades Autónomas de los servicios 
municipales

3.2.3.1.  La evaluación de los servicios asistenciales que se están ofertando 
por los Ayuntamientos

Como es lógico, un paso previo, necesario para realizar, de modo correcto, la ab-
sorción por las Comunidades Autónomas de determinadas funciones municipales en el 
campo de los servicios sociales, es proceder a la planificación de tal procedimiento y de la 
futura prestación de los servicios correspondientes. Así, la Dt 2.ª de la LRsAL impone 
el deber de elaborar un programa para la evaluación, reestructuración e implantación de 
los servicios concernidos  71. Ciertamente, dentro de esta actividad de planificación, un 

71 Así, en abstracto, estas previsiones parecen lógicas, en aras a lograr tanto una eficaz y eficiente presta-
ción de los servicios públicos, como también una óptima gestión de los fondos de la misma naturaleza. Así, 
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elemento esencial consiste en determinar el montante económico que cada Comunidad 
Autónoma ha de destinar tanto a la apropiación, como a la financiación de los servicios 
de que se trate. Para ello, las Administraciones autonómicas han de valorar, en especial, 
el coste de prestación de cada servicio. Con este fin, pueden emplear como criterio 
orientador su coste efectivo, determinado, conforme al nuevo art. 116.ter de la LBRL, 
por los propios municipios o por ellas mismas, sobre la base de los datos presupuestarios 
elaborados por estos. Aunque, hay que destacar que este método, sin el soporte de un 
sistema de contabilidad de costes, como pone de manifiesto el tribunal de Cuentas  72, no 
es, en absoluto, idóneo  73. En todo caso, sea cual sea el resultado de tal evaluación, en el 
ámbito de las competencias en materia de servicios sociales, de acuerdo con la Dt antes 
indicada, la asunción, por las Comunidades Autónomas, de la gestión de los antedichos 
servicios no podrá suponer un mayor gasto, para el conjunto de las Administraciones 
Públicas  74.

por ejemplo, en el campo de determinados servicios sociales, si el ámbito de actuación pasa de ser municipal 
a autonómico, las áreas de erogación ya no estarían limitadas por los términos municipales, lo cual implicaría 
la posibilidad de rediseñar el mapa de infraestructuras y puntos de prestación, para mejorar la eficiencia en la 
asignación de los recursos públicos.

72 Cfr. Informe de Fiscalización del Sector Público Local, Ejercicio 2011, p. 62 (http://www.tcu.es/uploads/
I1010.pdf, consultado en marzo de 2014).

73 Cabe, por otra parte, que el sistema para determinar los costes de los servicios se inspire en el conteni-
do del Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas 1/1995, de 15 de 
marzo, de modificación del Método para el cálculo del coste de los servicios transferidos a las Comunidades 
Autónomas.

74 Esta previsión, unida a la necesidad de programar eventuales reestructuraciones de servicios, antes 
comentada, no augura una mejor prestación de los mismos. Por el contrario, permite suponer que, si con el 
proceso de asunción de los servicios respectivos, se incrementa el gasto público, como consecuencia de los costes 
administrativos que tal proceso entrañará, se reducirá la calidad de la oferta de dichos servicios, para no incurrir, 
en cómputo global, en un mayor gasto público.

Además, en esta línea, hay que tener presente que, como señala el tribunal de Cuentas, en el citado Infor-
me de Fiscalización del Sector Público Local, Ejercicio 2011, muchos de estos servicios se financian, en mayor o 
menor medida, con fondos propios de los municipios y, en otra parte, con aportaciones que las Comunidades 
Autónomas realizan por diferentes vías. En concreto, si se toman en cuenta, a modo de ejemplo, las aportacio-
nes al Plan Concertado de Prestaciones Básicas de servicios sociales en las Corporaciones Locales 2011-2012, 
resulta que el Estado aporta un 5,58 por 100 de la financiación total, las Comunidades Autónomas un 50,55 
por 100, y las Corporaciones locales un 43,87 por 100 (https://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSo-
cial/serviciosSociales/planConcertado/Memoria_Plan_Concertado_2011-12.pdf, consultado en marzo de 2014). 
Por tanto, en el actual contexto económico es posible predecir que, si la oferta de servicios asistenciales pasase a 
ser asumida, de modo íntegro, por las Comunidades Autónomas, éstas, seguramente, no podrían incrementar, 
sin menoscabo de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, los fondos propios 
destinados para su gestión hasta el punto de igualar la suma anterior de caudales municipales y autonómicos 
con los que se hacía frente a la prestación de los mismos. En consecuencia, no contarían con los recursos sufi-
cientes para mantener el nivel de calidad que tales servicios tenían antes de la reforma competencial auspiciada 
por la LRsAL. Así, en definitiva, en este supuesto, muy probablemente se reduciría el estándar de calidad en la 
prestación de muchos servicios asistenciales públicos. 
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3.2.3.2.  La determinación del nuevo modo de prestación de los servicios sociales 
por las Comunidades Autónomas

Como se ha indicado, en el plazo antes señalado, las Comunidades Autónomas han 
de llevar a cabo la asunción de las competencias en materia de servicios sociales que 
resulte del diseño de la LRsAL y proceder a prestar los servicios en los que se traduce el 
ejercicio de las mismas.

Ahora bien, no parece estrictamente necesario que, tras arrogarse las antedichas 
competencias, la oferta de los correspondientes servicios se haga, de forma directa, por 
las Administraciones autonómicas. En consecuencia, la Dt 2.ª de la LRsAL habilita, de 
modo expreso, a que las Comunidades Autónomas deleguen tales competencias en los 
municipios, Diputaciones Provinciales o Entidades equivalentes, de conformidad con el 
art. 27 de la LBRL.

3.2.3.3.  El traspaso de los municipios a las Comunidades Autónomas de los medios 
económicos, personales y materiales ligados a los servicios asistenciales 
que se transfieran

Normalmente, cuando se produce una trasferencia de competencias y servicios de 
una Administración a otra, también tiene lugar un traslado de los medios económicos, 
materiales y personales afectos a su desarrollo.

Pues bien, en la regulación del traspaso de atribuciones contenida en la LRsAL, tan 
sólo la DA 15.ª, referida a la asunción por las Comunidades Autónomas de las funciones 
relativas a la educación, contempla esta previsión. No parece lógico interpretar el silencio 
del legislador en este punto, en el sentido de que dicho traslado de medios no ha de pro-
ducirse en materia de servicios sociales. y ello porque, en esencia, tal interpretación sería 
contraria al propio espíritu de la LRsAL, la cual procura aligerar a los municipios de las 
cargas que implica para ellos el ejercicio de las antedichas competencias, pues, si se retira-
sen tales funciones a los Ayuntamientos, pero se les obligase, por ejemplo, a mantener, en 
sus relaciones de puestos de trabajo, personal cualificado del que ya no tienen necesidad, 
se les impondría soportar unos importantes costes que además serían absolutamente 
improductivos. En consecuencia, lo lógico es entender que, aunque no esté previsto, de 
forma positiva, con las competencias se traspasen también los medios materiales y per-
sonales que se encuentren afectos a la prestación de los servicios en los que se concreta 
la ejecución de aquéllas; mientras que, por el contrario, en principio, se puede excluir el 
traslado de los medios económicos, en atención a que, como se ha señalado, la LRsAL lo 
que pretende es reducir los gastos de los municipios en los campos antes indicados, de tal 
forma que estos dirijan los fondos privativos que, en la actualidad, destinan a los mismos, 
al desarrollo de competencias propias, ahora calificables como necesarias  75.

75 Obviamente, lo dicho se entiende sin perjuicio de la realización de las liquidaciones oportunas deriva-
das del proceso de traspaso por el ejercicio en curso, vid. la DA 11.ª de la LRsAL.
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Por otra parte, ni siquiera cuando la LRsAL prevé, de modo expreso, la transferencia 
de medios, establece cómo ha de hacerse ésta. En consecuencia, parece razonable sos-
tener que cada Comunidad Autónoma tendrá que disciplinar el modo en que debe de 
llevarse a cabo tal proceso. Indiscutiblemente, dicha regulación ha de adecuarse al marco 
que se fije en las normas reguladoras del sistema de financiación de las Comunidades 
Autónomas y de las haciendas locales. Ahora bien, un adecuado respeto de la autono-
mía local, permite defender que la normativa autonómica que regule dichos traslados 
tendría que contemplar la constitución de comisiones mixtas, en el seno de las cuales se 
pueda llegar a los oportunos acuerdos, entre las Administraciones autonómicas y locales 
implicadas.

3.2.3.4.  Las consecuencias de la no asunción de los servicios municipales 
por las Comunidades Autónomas

En caso de no apropiación de las competencias en materia de servicios sociales, que 
la LRsAL trata de imponer a las Comunidades Autónomas, y de no erogación o no de-
legación de la prestación de los correspondientes servicios en las Entidades locales, por 
parte de las mismas, esta Ley, en su Dt 2.ª, establece que las Corporaciones afectadas 
deben continuar prestando el servicio, pero que lo harán con cargo a la Comunidad Au-
tónoma de que se trate. Además, si una Comunidad Autónoma no entregase las cuantías 
necesarias para el sostenimiento de dicho servicio, se le aplicarán las retenciones, que 
sean precisas, en las transferencias que le correspondan, de acuerdo con su sistema de 
financiación.
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RESUMEN

Este artículo revisa, desde la perspectiva de la reforma de las actividades de contra-
tación llevadas a cabo por las Entidades locales españolas, las principales novedades que 
las Directivas 2014/23 y 2014/24 introducen para el desarrollo de actividades de compra 
colaborativa y agregada a gran escala (e, incluso, de ámbito transfronterizo) y, por otra 
parte, en la regulación de la adjudicación de concesiones de servicios.
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cipación en mecanismos de compra centralizada. 3. Contratación conjunta esporádica. 4. Contratación 
colaborativa o centralizada con intervención de poderes adjudicadores de diferentes Estados miembros: 
4.1. Utilización de los servicios de centrales de compras de otros Estados miembros. 4.2. Contratación 
conjunta esporádica transfronteriza. 4.3. Contratación mediante una agrupación europea de cooperación 
territorial u otra entidad jurídica común creada por poderes adjudicadores de diferentes Estados miem-
bros. 4.4. Consideración global.—III. NOVEDADEs EN MAtERIA DE CONCEsIONEs (DE sER-
VICIOs): 1. sujeción de concesiones de servicios a regulación armonizada. 2. El problema del umbral 
móvil para determinar qué concesiones son sARA. 3. Exigencias en materia de transferencia de riesgo 
operativo y cobertura de inversiones.—IV. CONCLUsIÓN.—V. NOtA BIBLIOGRÁFICA.

I. INtRODUCCIÓN  1

tras un largo proceso legislativo iniciado por las propuestas de la Comisión Europea 
de diciembre de 2011, y tras numerosas modificaciones derivadas de una intensa nego-
ciación por parte de los Estados miembros y de una clara influencia por parte del Parla-
mento Europeo; en febrero de 2014 se han aprobado tres nuevas directivas comunitarias 
en materia de contratación pública. Las dos directivas con un mayor impacto potencial 
en la actividad de las Administraciones locales son la Directiva 2014/24/UE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, sobre contratación pública y por la que 
se deroga la Directiva 2004/18/CE  2 y la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 26 de febrero, relativa a la adjudicación de contratos de concesión  3. 
Ambas Directivas deberán ser transpuestas antes del 18 de abril de 2016 y, en España, 
la transposición requerirá una nueva reforma del texto refundido de la Ley de Contratos 
del sector Público (LCsP)  4.

Las nuevas directivas comunitarias incorporan un gran número de novedades que, 
con carácter general, buscan simplificar el régimen aplicable a la contratación sujeta 
a régimen armonizado (contratación «sARA»)  5 y crear instrumentos que posibiliten 
una mayor integración de objetivos de protección medioambiental, carácter social e 
innovador de la contratación pública (estratégica)  6 en apoyo de la estrategia Europa 

1 Abreviaturas utilizadas: AECt: Agrupación Europea de Cooperación territorial; LCsP: Ley de Con-
tratos del sector Público; LRBRL: Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local; PyME(s): Pequeñas y 
Medianas Empresas; sARA: sujeto a Regulación Armonizada; tjUE: tribunal de justicia de la Unión Europea. 

2 DO L 94, de 28 de marzo de 2014, pp. 65-242.
3 DO L 94, de 28 de marzo de 2014, pp. 1-64.
4 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 (BOE núm. 276, de 16 de noviembre de 2011, pp. 117729 a 117914). Modi-
ficado por última vez por Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras 
y transporte, y otras medidas económicas (BOE núm. 22, de 25 de enero de 2014, pp. 4675 a 4697). Para una 
visión crítica, j. A. sanTamaría pasTor, «La constante e interminable reforma de la normativa sobre contrata-
ción pública», Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 159, 2013, pp. 25-38.

5 j. A. moreno molina, «“Un mundo para sara”. Una nueva categoría en el Derecho español de la con-
tratación pública: los contratos sujetos a regulación armonizada», Revista de Administración Pública, núm. 178, 
2009, pp. 175-213.

6 Para un resumen de las principales novedades, vid. las múltiples «fact sheets» publicadas por la Comisión 
Europea inmediatamente después de la aprobación de las nuevas directivas, que se encuentran disponibles en 
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2020  7. Estas novedades serán claramente relevantes pero, en buena medida, constituyen 
una consolidación y aclaración (en ocasiones, «reinterpretación») de la jurisprudencia 
del tribunal de justicia de la Unión Europea (tjUE) en relación con las anteriores (y 
todavía vigentes) directivas de 2004  8 y, por tanto, no deberían dar lugar a «cambios 
revolucionarios» en la contratación pública local.

sin embargo, las directivas de febrero de 2014 introducen un paquete de medidas de 
corte novedoso que pretenden, por una parte, la creación de un marco jurídico adecua-
do para el desarrollo de actividades de compra colaborativa y agregada a gran escala (e, 
incluso, de ámbito transfronterizo) y, por otra parte, la regulación de la adjudicación de 
concesiones de servicios con el principal objetivo de dinamizar el mercado concesional 
en el ámbito comunitario  9. En mi opinión, éstos son los dos grandes bloques de regula-
ción de la actividad de compra pública (local) en los que las nuevas Directivas 2014/23 y 
2014/24 abren oportunidades para una gran reforma de los mecanismos de contratación 
con el objetivo de racionalizar la actividad de compra, tratar de incrementar su eficiencia 
económica, tratar de aprovechar el potencial de la contratación pública electrónica y 
ofrecer la posibilidad de crear nuevas estructuras de colaboración público-publica y pú-
blico-privada que permitan una mayor profesionalización y supervisión de la actividad 
compradora  10 (con el beneficio claro de permitir una mejor lucha contra la corrupción 
y un mayor control por parte de las autoridades de defensa de la competencia  11, con el 
objetivo de incrementar la competitividad y eficiencia económica de esta parte funda-
mental del desarrollo de toda actividad de servicio público).

Pese a que el texto vigente de la LCsP ya prevé la posible creación de centrales de con-
tratación por las Comunidades Autónomas y Entidades locales (arts. 203-205) y la com-
pra centralizada en el ámbito estatal tanto de determinados suministros, obras y servicios 

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/reform_proposals/index_en.htm (visitada 
por última vez el 5 de abril de 2014). Para algunas valoraciones críticas, vid. las contribuciones a j. j. pernas 
García (coord.), Contratación pública estratégica, Madrid, 2013.

7 Vid. http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm (visitada por última vez el 5 de abril de 2014).
8 Muchos de los casos más relevantes, de hecho, son contemporáneos a la propuesta de nuevas directivas 

y ya fueron objeto de comentario por A. de marcos fernández, «Contratación local», Anuario de Derecho 
Municipal 2012, núm. 6, 2013, pp. 263-280.

9 En relación con la propuesta de directiva, vid. x. lazo ViToria, «El futuro del mercado concesional en 
Europa», Revista CEF Legal, núm. 154, 2013, pp. 137-174.

10 En general, vid. j. M.ª Gimeno feliú, «Las nuevas directivas —cuarta generación— en materia de 
contratación pública. Hacia una estrategia eficiente en compra pública», Revista Española de Derecho Adminis-
trativo, núm. 159, 2013, pp. 39-106.

11 En este sentido, conviene tener en cuenta la creciente atención prestada por las autoridades de defensa 
de la competencia y, en particular, por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia a esta actividad eco-
nómica. Vid. los informes sobre los medios propios y las encomiendas de gestión (2013) o sobre la Aplicación de la 
Guía de Contratación y Competencia a los procesos de licitación para la provisión de la sanidad pública en España 
(2013) y, con carácter más general, la Guía sobre Contratación Pública y Competencia (2012), todos ellos dispo-
nibles en http://www.cncompetencia.es (visitada por última vez el 5 de abril de 2014). Para un análisis crítico, vid. 
A. sánchez Graells, «Una Visión Crítica de la “Guía sobre Contratación Pública y Competencia” Publicada 
por la CNC», Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia, núm. 20, 2011, pp. 15-31.
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con características esencialmente homogéneas (art. 206) como de equipos y sistemas para 
el tratamiento de la información (art. 207), y sin perjuicio del impulso que se pretende 
dar a estas medidas en base a las recomendaciones de la subcomisión de Duplicidades 
Administrativas de la Comisión Virtual para la Reforma de las Administraciones Públicas 
(CORA)  12, que debería resultar en un mayor uso de estas posibilidades por parte de las 
Entidades locales en el medio plazo; la Directiva 2014/24 apunta a la creación de un 
régimen jurídico más completo y con mayor recorrido, especialmente en materia de co-
laboración puntual para el desarrollo de proyectos (esporádicos) de compra colaborativa 
o, muy destacadamente, de colaboración transfronteriza (que puede resultar especialmen-
te atractiva para Entidades locales fronterizas, en las que la colaboración con entidades 
portuguesas o francesas puede estar plenamente justificada en términos de racionalidad 
económica y eficiencia en la prestación de servicios públicos). Por su parte, la Directiva 
2014/23 regula por primera vez las reglas aplicables a la adjudicación de concesiones de 
servicio público y establece para todo tipo de concesiones (esto es, obras y servicios) reglas 
más claras en materia de transferencia de riesgos y de cobertura de las inversiones realiza-
das por los concesionarios. Esta Directiva también establece un umbral «sARA» para los 
contratos de concesión, aunque su efectividad puede resultar dudosa en vista de la recien-
te jurisprudencia del tjUE en materia de adjudicación de contratos de concesión (cues-
tión que trataremos con algún detalle, dadas sus importantes consecuencias, infra III.2).

Con carácter general, conviene destacar que, en mi opinión, las posibilidades de 
reforma de la contratación pública local derivadas de las Directivas 2014/23 y 2014/24 
están alineadas con las líneas maestras de la reciente reforma del sector público local 
derivada de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración local  13 que, claramente, se centra en la racionalización de la activi-
dad de contratación pública de los municipios (menores): 1) forzando el traslado de la 
competencia en materia de contratación pública al nivel provincial (esto es, haciendo a 
las diputaciones provinciales o entidades equivalentes competentes para la contratación 
centralizada de municipios con menos de 20.000 habitantes)  14, y 2) creando una gran 

12 Vid. medida núm. 1.04.005 en el borrador de 18 de noviembre de 2013, disponible en http://praza.com/
xornal/uploads/arquivos/arquivo/529efb210f948-cora.pdf (visitada por última vez el 5 de abril de 2014) y el análi-
sis crítico de M. díaz espiñeira, «Centralización de la compra: breve comentario al informe de la subcomisión 
de duplicidades administrativas (medidas de la CORA)», Observatorio de Contratación Pública, 13 de enero de 
2014, disponible en http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.136/relcategoria.208/relmenu.3/
chk.a4b1a0ce741d3b587519ae8c3617c270 (visitada por última vez el 5 de abril de 2014). Para un análisis de las 
fases previas en el proyecto CORA y sus implicaciones en materia de contratación pública, vid. j. M.ª Gimeno 
feliu, «El informe CORA y la contratación pública: una visión crítica», Observatorio de Contratación Pública, 3 
de julio de 2013, disponible en http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.109/relcategoria.208/
relmenu.3/chk.62f0f3c7eaa152b7c57a9dc0081189ad (visitada por última vez el 6 de abril de 2014).

13 BOE núm. 312, de 30 de diciembre de 2013, pp. 106430 a 106473. Para un análisis crítico, vid. 
F. Velasco caballero, «Nuevo régimen de competencias municipales en el Anteproyecto de Racionalización 
y sostenibilidad de la Administración Local», Anuario de Derecho Municipal 2012, núm. 6, 2013, pp. 23-60.

14 Mediante la correspondiente modificación del art. 36.1.g) de la 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local (LRBRL) (BOE núm. 80, de 3 de abril de 1985, pp. 8945 a 8964). Modificada 
por última vez por Ley 27/2013. Para un análisis detallado de las implicaciones de esta reforma, vid. M. la-
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flexibilidad para la utilización de mecanismos de centralización de contratación en el 
ámbito de las asociaciones de Entidades locales conforme a lo previsto en el apartado 
tercero de la DA 5.ª de la LRBRL.

Dada la clara necesidad de promover estos objetivos en la reforma de la contratación 
pública local en España en el sentido indicado en la Ley 27/2013, este artículo se centra 
en los dos bloques de novedades de las Directivas 2014/23 y 2014/24 ya mencionados, 
es decir, de una parte, en las novedades para el desarrollo de actividades de compra 
colaborativa y agregada a gran escala (e, incluso, de ámbito transfronterizo) (II) y, por 
otra parte, en la regulación de la adjudicación de concesiones de servicios y las reglas 
comunes para todo tipo de concesiones (III). El análisis estará limitado al régimen pre-
visto en los instrumentos comunitarios y pretende, exclusivamente, apuntar algunas de 
las posibilidades estratégicas para la reforma de la contratación pública local, así como 
algunas dudas interpretativas o dificultades prácticas que, en mi opinión, requerirán de 
un especial esfuerzo clarificador en la transposición de las directivas al ordenamiento 
jurídico español antes del 18 de abril de 2016. Unas breves conclusiones recapitularán el 
análisis llevado a cabo en el artículo (IV).

II. NOVEDADES EN MAtERIA DE COMPRA COLABORAtIVA

1.  Modificación sustancial de las normas aplicables a los sistemas dinámicos 
de adquisición y reconocimiento de la posibilidad de utilizar catálogos 
electrónicos

Las nuevas normas relativas a los sistemas dinámicos de adquisición del art. 34 de la 
Directiva 2014/24 han suprimido la obligación de presentación y evaluación de ofertas 
indicativas [considerando (63)] y se han orientado claramente hacia la creación de sis-
temas relativamente parecidos a las (tradicionales) listas de proveedores reconocidos o 
«clasificados» (aún permitidas conforme a lo previsto en el art. 64 Directiva 2014/24)  15, 

nusse alcoVer, «Impacto de la Ley 27/2013 en la Contratación de las Entidades Locales», Observatorio de 
Contratación Pública, 10 de febrero de 2014, disponible en http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.
detalle/id.140/relcategoria.208/relmenu.3/chk.71ec8ff5a62ae7dbe60800ef96a1959a (visitada por última vez el 6 
de abril de 2014).

15 Así lo pone de manifiesto la Exposición de Motivos al aclarar que, en definitiva, el propósito de los 
sistemas dinámicos de adquisición es el de permitir «al poder adjudicador disponer de una gama particular-
mente amplia de ofertas y garantizar así una utilización óptima de los fondos públicos mediante una amplia 
competencia con respecto a los productos, obras o servicios comúnmente utilizados o disponibles generalmente 
en el mercado» [considerando (63) in fine]. y, más claramente, resulta de lo establecido en el art. 34(1) de la 
Directiva, que prevé que, al igual que los más tradicionales sistemas de clasificación de contratistas, los «nuevos» 
sistemas dinámicos de adquisición: «Podrá[n] dividirse en categorías de productos, obras y servicios [...] defini-
das objetivamente conforme a las características de la contratación que vaya a realizarse en la categoría de que 
se trate. Entre dichas características podrá figurar la referencia al volumen máximo admisible de los contratos 
específicos subsiguientes o a una zona geográfica específica donde vayan a ejecutarse los contratos [...]».
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complementados con la existencia de catálogos electrónicos que permitan a las Entidades 
locales contratar de forma rápida cualesquiera de los productos (difícilmente servicios) 
incluidos en los mismos  16. La regulación de los catálogos electrónicos como una técnica 
específica de solicitud de ofertas y adjudicación de contratos (particularmente dentro de 
acuerdos marco y de sistemas dinámicos de adquisición) merece especial atención, dada 
la flexibilidad que la Directiva ha creado en torno a los mismos, buscando obtener las 
ventajas que se perciben en este instrumento, que se considera que contribuye «a incre-
mentar la competencia y a racionalizar las compras públicas, en especial gracias al aho-
rro de tiempo y dinero» (dado que, en definitiva, lleva a una clara simplificación de los 
procesos de presentación y evaluación de la información necesaria para la adjudicación).

La Directiva acoge una descripción funcional de los catálogos electrónicos, descri-
biéndolos como un formato para la presentación y organización de la información de 
forma común para todos los licitadores participantes que se presta al tratamiento electró-
nico (por ejemplo, la presentación de hojas de cálculo). Por tanto, el formato específico 
de los catálogos electrónicos queda abierto [y debe especificarse, por tanto, por cada enti-
dad adjudicadora que pretenda utilizarlo, conforme al art. 36(2) Directiva 2014/24] y la 
normativa asociada a los mismos (fundamentalmente, el art. 36 Directiva 2014/24) debe 
interpretarse desde una perspectiva funcional.

Las normas más relevantes se refieren a la adjudicación de un suministro en con-
creto cuando los catálogos están a disposición de la entidad contratante participante 
bien en un acuerdo marco, bien en un sistema dinámico de adquisición —que son los 
supuestos de mayor interés para Entidades locales—, particularmente cuando tengan 
acceso a catálogos electrónicos vinculados a mecanismos de compra centralizada (vid. 
infra II.2). En estos casos, y siempre que se haya puesto claramente de manifiesto en la 
documentación correspondiente a la licitación, las entidades contratantes podrán con-
tratar directamente el suministro de los bienes (y servicios) incluidos en el catálogo en 
las condiciones previstas en el catálogo (esto es, sin necesidad de mayor competencia 
ni cualquier otra fase en el procedimiento de contratación). A estos efectos, cuando la 
entidad contratante desee adquirir bienes o servicios incluidos en los catálogos, simple-
mente deberá comunicar a los proveedores incluidos en el catálogo la fecha y la hora en 
las que prevé recopilar la información necesaria, y ofrecerá a los licitadores la posibili-
dad de negarse a que sus productos (o servicios) sean tenidos en cuenta. La Directiva 
requiere que los poderes adjudicadores establezcan un lapso de tiempo adecuado entre la 
notificación y la obtención efectiva de la información —aunque, en mi opinión, el uso 
de medios electrónicos de comunicación hace prever que estos lapsos de tiempo puedan 
ser realmente breves (incluso de horas)—. En todo caso, antes de adjudicar el contrato, 
los poderes adjudicadores presentarán la información recopilada al licitador interesado 

16 En general, sobre el uso de catálogos electrónicos bajo las normas de la todavía vigente Directi-
va 2004/18, vid. European Dynamics, Electronic Catalogues in Electronic Public Procurement, Final Report 
(2007), disponible en http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/eprocurement/feasibility/ecat-
vol-2_en.pdf  (visitada por última vez el 5 de abril de 2014).
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a fin de darle la oportunidad de negar o de confirmar que la oferta no contiene errores 
materiales [art. 36(5) Directiva 2014/24]. si no hay discrepancias, la transacción se ten-
drá por perfecta y la adjudicación del suministro habrá cumplido con lo establecido en 
la normativa comunitaria aplicable.

En mi opinión, la creación de catálogos electrónicos de bienes que las Entidades lo-
cales puedan contratar directamente (como el ya gestionado por la recientemente creada 
Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación  17, aunque 
con un carácter más abierto y vinculado a sistemas dinámicos de adquisición en lugar de 
acuerdos marco)—si es necesario, tras haberse adherido a los correspondientes acuerdos 
marco o sistemas dinámicos de contratación centralizados (infra II.2) —ofrece un gran 
potencial para la racionalización de la compra de bienes de uso frecuente y permite a 
las Entidades locales prácticamente prescindir de cualquier sistema orientado al cum-
plimiento independiente de las obligaciones derivadas de la Directiva (y de la norma-
tiva doméstica que la transponga)—, dado que la adquisición de productos incluidos 
(válidamente) en el catálogo será en todo caso conforme a la normativa comunitaria. 
En este sentido, sería claramente deseable que se promoviera la creación de un sistema 
centralizado (y con un formato único y homogéneo) para la presentación de catálogos 
electrónicos —idealmente, como técnica de implementación de un sistema dinámico de 
adquisición creado a nivel estatal y administrado conforme a lo previsto en el art. 206 
LCsP—. Este mismo catálogo podría servir como «ventanilla única» para que empresas 
de todos los tamaños (pero, especialmente, PyMEs) pudieran ofrecer sus bienes (y ser-
vicios) a todas las Entidades locales del Estado (con independencia de la localización de 
unas y otras), dado que el paso intermedio por el que la Entidad local notifica a los pro-
veedores su intención de adquirir bienes les permitiría (auto)excluirse en aquellos casos 
en los que, por cualquier razón (distancia geográfica, volumen del pedido) no puedan o 
no deseen optar al contrato. La mayor ventaja para los licitadores derivaría de la necesi-
dad de cumplir sólo una vez con los trámites necesarios para justificar el cumplimiento 
de los requisitos de selección. En términos un poco impresionistas, puede considerarse 
que la creación de un (macro)catálogo electrónico de este tipo sería equivalente a la 
creación de una plataforma de comercio electrónico como ebay o amazon para el sector 
público. Las ventajas de poder comprar bienes de este modo parecen fuera de toda duda, 
dada la simplicidad del sistema.

sin embargo, como se ha puesto de manifiesto en la propia Directiva 2014/24, la 
utilización de este tipo de técnicas debe ser especialmente cuidadosa y su diseño debe 
garantizar que no se producen distorsiones de la competencia en los mercados corres-
pondientes  18. Así se ha indicado claramente en el considerando (59), que advierte que 

17 Real Decreto 696/2013, de 20 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 256/2012, de 27 
de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas (BOE núm. 227, de 21 de septiembre de 2013, pp. 74607 a 74618).

18 Para una valoración crítica, en general, de la interacción entre la normativa de competencia y la de con-
tratación pública, vid. A. sánchez Graells, «Reflexiones críticas en torno a la disciplina del comportamiento 
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«la agregación y la centralización de las compras deben supervisarse cuidadosamente 
para evitar una excesiva concentración de poder adquisitivo y la colusión y preservar la trans-
parencia y la competencia, así como las posibilidades de acceso al mercado de las PyME» 
(cursiva añadida). No obstante, si el procedimiento por el que se crea el sistema dinámi-
co de adquisición cumple con los requisitos de la Directiva (art. 34, en cuanto a la obli-
gación de mantenerlo abierto durante todo el periodo de vigencia a cualquier operador 
económico que cumpla los criterios de selección y arts. 56 y ss. en cuanto los criterios 
de selección)  19 éste puede ser potencialmente uno de los mecanismos con menor efec-
to restrictivo de la competencia —dado el carácter inclusivo del sistema dinámico de 
adquisición y el reducido coste (administrativo) de mantener un catálogo electrónico 
a disposición de las Entidades locales contratantes—. Adicionalmente, la creación de 
estos mecanismos se ve sometida a un grado de supervisión más elevado conforme a lo 
previsto en los arts. 83 y 84 de la Directiva 2014/24 y la centralización de los mecanis-
mos también debe favorecer las posibilidades de supervisión por parte de Entes como el 
tribunal de Cuentas y la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Por tanto, el 
control de los riesgos de implementación de técnicas de contratación pública restrictivas 
o distorsionadoras de la competencia se pueden ver, de hecho, reducidos pese al mayor 
potencial distorsionador derivado de la agregación de demanda y la centralización de la 
gestión del (macro)catálogo electrónico.

2.  Flexibilización de los modos de participación en mecanismos de compra 
centralizada

En la misma línea de facilitación o simplificación de los mecanismos de contratación 
pública (potencialmente) disponibles para las Entidades locales, las reglas aplicables a la 
adscripción de Entidades locales a centrales de compra también pueden verse significa-
tivamente flexibilizadas tras la incorporación de la Directiva 2014/24 al ordenamiento 
jurídico español. Actualmente, esta posibilidad está regulada en el art. 205 LCsP, que 
prevé un régimen fundamentalmente orgánico y basado en acuerdos de adhesión que 
revisten un cierto carácter de acuerdos de colaboración público-pública. Estos sistemas 
de adhesión parecen relativamente unilaterales y limitados a los bienes o servicios que 
se contraten, dado que la Entidad local que precisa de los servicios de compra centra-
lizada se adhiere al sistema de contratación estatal o de la correspondiente diputación 
provincial o comunidad autónoma (aunque la posibilidad de adherirse a los sistemas de 
compra centralizada de otras comunidades autónomas o provincias también esta explí-
citamente previsto). Así, no parece que quepa demasiada negociación de los términos 

de mercado del comprador público», en R. aceVedo y P. Valcárcel (eds.), Contratación Pública a Debate: 
Presente y Futuro, Civitas, Madrid, 2014, pp. 271-294.

19 Para un mayor análisis, vid. A. sánchez Graells, «Exclusion, Qualitative selection and short-listing 
in the New Public sector Procurement Directive», en F. lichère y s. Treumer (eds.), New Public Procurement 
Directives, vol. 6 European Procurement Law series, Copenhagen, 2014, en prensa.
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en los que deba llevarse a cabo dicha contratación centralizada, ni de las condiciones en 
que la Entidad local deba remunerar o financiar estas adquisiciones —que se limitarán, 
en buena medida, a normas de derecho presupuestario (por las que se imponga la finan-
ciación de la compra a la Entidad local en cuestión)—. La inclusión de un elemento 
de remuneración o de atribución de costes más allá del coste estricto de los servicios o 
bienes contratados centralizadamente puede plantear dudas (¿se genera la existencia 
de un contrato de prestación de servicios que debería haberse sometido a adjudicación 
mediante un procedimiento abierto o restringido? ¿Cómo se determina la contribución 
financiera de la Entidad local a los costes generales del servicio de compra centralizada?) 
y resultar en la prestación de estos servicios sin coste adicional para las entidades adhe-
ridas  20; y ello puede acabar dificultando la creación y utilización de estos mecanismos, 
dado el relevante impacto presupuestario que pueden tener para las administraciones 
que los gestionen.

Para evitar este tipo de dificultades y dar mayor flexibilidad al sistema, el régimen 
de la Directiva 2014/24 prevé la posibilidad de que la utilización de los servicios de las 
centrales de compra —y, en general, la prestación de servicios de compra centraliza-
da— pueda ser objeto de regulación contractual. Así lo pone de manifiesto en su Ex-
posición de Motivos, al indicar que «los poderes adjudicadores deben estar autorizados 
a adjudicar un contrato de servicios públicos para la oferta de actividades de compra 
centralizada a una central de compras sin aplicar los procedimientos previstos en la 
presente Directiva. también debe permitirse que dicho contrato de servicios públicos 
incluya la oferta de actividades de compras auxiliares» [considerando (70)]. En efecto, 
el art. 37(4) de la Directiva 2014/24 prevé expresamente que los poderes adjudicadores 
podrán adjudicar directamente contratos público de servicios para la realización de acti-
vidades de compra centralizadas a una central de compras, y que estos contratos públicos 
podrán incluir también la realización de actividades de compra auxiliares, definidas en el 
art. 2(1)(15) Directiva 2014/24 como actividades consistentes en la prestación de apoyo 
a las actividades de compra y, en particular, a) la infraestructura técnica que permite a los 
poderes adjudicadores adjudicar contratos públicos o celebrar acuerdos marco de obras, 
suministros o servicios; b) asesoramiento sobre la realización o el diseño de los procedi-
mientos de contratación pública, y c) la preparación y la gestión de los procedimientos 
de contratación en nombre y por cuenta del poder adjudicador de que se trate  21. Parece 
claro que la Directiva autoriza expresamente la inclusión de un elemento (separado) de 
remuneración a la central de compras por la prestación de estos servicios auxiliares y, en 
consecuencia, parece que da lugar a un marco más flexible para la participación de Enti-

20 Dado que esa es, en definitiva, la única opción que mantiene los acuerdos de colaboración público-
publica implícitos en la centralización de compras fuera del ámbito objetivo de aplicación de las normas co-
munitarias, como aclara el considerando 70 in fine de la Directiva 2014/24: «Conviene señalar que la presente 
Directiva no debe aplicarse cuando las actividades de compra centralizada o de compras auxiliares no se ofrezcan 
mediante un contrato oneroso que constituya una contratación a efectos de la presente Directiva».

21 traducción propia de la versión inglesa de la Directiva, dado que la versión en castellano omite los 
subapartados de la definición. 
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dades locales en mecanismos de compra centralizada y para el diseño de mecanismos de 
reparto de los costes generales derivados de la creación y gestión de centrales de compra.

Por otra parte, la Directiva prevé la posibilidad de que no sean entes públicos quie-
nes lleven a cabo las actividades de centralización de compra directamente o en su tota-
lidad, sino que las entidades adjudicadoras subcontraten o externalicen estos servicios 
a proveedores privados. Esto puede incrementar la flexibilidad del sistema cuando el 
sector público no cuente con los recursos o el capital humano necesarios para llevar a 
cabo estas actividades. En ese caso, sin embargo, la adjudicación del contrato de servicios 
sí estará sometida al régimen general impuesto por la Directiva 2014/24.

3. Contratación conjunta esporádica

sin perjuicio de lo anterior y como pone de manifiesto el considerando (71) de la 
Directiva 2014/14, la centralización de compras no es necesariamente la única ni la 
mejor opción para la racionalización de la adquisición de bienes o la contratación de 
servicios u obras, dado que solo se ajusta a determinados tipos de necesidades de las 
administraciones públicas (fundamentalmente, a las necesidades de bienes o servicios 
homogéneos y de uso común). sin embargo, ello no debe excluir la posibilidad de llevar 
a cabo otros proyectos de colaboración en la adquisición de bienes o la contratación de 
servicios u obras de forma esporádica, a medida que se identifiquen necesidades comu-
nes u oportunidades a tal efecto. Así, la Directiva reconoce expresamente que el refuerzo 
de las centrales de compras no debe impedir otras prácticas de contratación conjunta 
esporádica (es decir, adquisiciones en común llevadas a cabo de forma menos institucio-
nalizada y sistemática) especialmente en relación con proyectos innovadores.

La Directiva pone de manifiesto que, en el ámbito comparado, la contratación con-
junta puede adoptar múltiples formas que van desde la contratación coordinada me-
diante la preparación de especificaciones técnicas comunes para las obras, suministros o 
servicios que vayan a ser contratados por una serie de poderes adjudicadores mediante 
procedimientos de contratación independientes (a efectos de estandarización o, simple-
mente, de reducción de los costes de diseño del procedimiento de contratación), hasta 
aquellas situaciones en que los poderes adjudicadores interesados sigan conjuntamente 
un procedimiento de contratación, bien mediante una actuación conjunta, bien con-
fiando a un poder adjudicador la gestión del procedimiento de contratación en nombre 
de todos los poderes adjudicadores (generalmente, a través de un sistema de encomienda 
o de delegación). La Directiva establece expresamente la legalidad de estas prácticas al 
prever en el art. 38(1) que dos o más poderes adjudicadores podrán acordar la realiza-
ción conjunta de determinadas contrataciones específicas. La relevancia de esta norma 
habilitadora no radica tanto en la creación de esta posibilidad (lo que no está prohibido, 
está permitido y ninguna de las previsiones de la Directiva 2004/18 prohíbe la realiza-
ción de estos actos de colaboración esporádica), como en la creación de un claro marco 
de atribución de responsabilidades entre las entidades participantes.
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En este sentido, la Exposición de Motivos de la Directiva 2014/24 es clara al con-
siderar que en la medida en que diferentes poderes adjudicadores desarrollen conjunta-
mente un procedimiento de contratación, habrán de tener una responsabilidad conjunta 
respecto del cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a la Directiva. No obstante, 
la Directiva no crea un sistema de responsabilidad (solidaria) automática, sino que per-
mite determinar respecto a qué fases del proyecto de colaboración la responsabilidad 
es conjunta y respecto a qué otras cada una de las entidades participantes mantiene su 
propia responsabilidad de asegurar el cumplimiento con la normativa comunitaria de 
contratación pública (y, por extensión, de la normativa nacional que la transpone). Así, 
el art. 38(2) prevé que todos los poderes adjudicadores interesados tendrán responsabili-
dad conjunta del cumplimiento con la normativa de contratación en dos casos: a) cuan-
do el procedimiento de contratación se desarrolle en su totalidad de forma conjunta, y 
b) cuando un único poder adjudicador administre el procedimiento por cuenta propia 
y por cuenta de los demás poderes adjudicadores interesados. sin embargo, cuando el 
procedimiento de contratación no se desarrolle en su totalidad en nombre y por cuenta 
de los poderes adjudicadores interesados, estos solo tendrán la responsabilidad conjunta 
por aquellas partes que se hayan llevado a cabo conjuntamente. Lógicamente, en tal 
caso, cada poder adjudicador será único responsable del cumplimiento de la normativa 
de contratación aplicable con respecto a las partes que lleve a cabo en su propio nombre 
y por cuenta propia.

La virtualidad e interés del art. 38 de la Directiva 2014/24 parece clara si se tiene en 
cuenta que las Entidades locales pueden estar interesadas en colaborar para determina-
das pero no todas las fases del proceso de adjudicación de contratos, especialmente en 
relación con técnicas de contratación como los sistemas dinámicos de contratación ba-
sados en catálogos, o la creación de acuerdos marco dentro de los que cada Entidad local 
lleve a cabo sus adjudicaciones directas o «mini-competiciones» para la adjudicación de 
contratos específicos.

4.  Contratación colaborativa o centralizada con intervención de poderes 
adjudicadores de diferentes Estados miembros

Llevando la creación de espacio (regulatorio) para la contratación colaborativa o 
centralizada al extremo, y basándose claramente en la premisa de que los ordenamientos 
jurídicos de los Estados miembros se ajustarán en lo necesario para permitir este tipo de 
situaciones, el art. 39 de la Directiva 2014/24 regula los supuestos de contratación con 
intervención de poderes adjudicadores de diferentes Estados miembros. Este nuevo con-
junto de reglas se percibe como una evolución respecto a la vigente Directiva 2004/18, 
que no contiene normas equivalentes. Es importante destacar que, en los términos de 
la Exposición de Motivos de la Directiva, el establecimiento de nuevas normas sobre 
contratación conjunta transfronteriza se lleva a cabo para permitir a los poderes adjudi-
cadores aprovechar al máximo el potencial del mercado interior en términos de econo-
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mías de escala y reparto de riesgos y beneficios, especialmente en relación con proyectos 
innovadores que conllevan un riesgo mayor del que razonablemente puede asumir un 
único poder adjudicador [considerando (73)].

Este tipo de mecanismos transfronterizos puede parecer alejado de las necesidades de 
las Entidades locales. sin embargo, en mi opinión, es precisamente en el ámbito regional 
(ampliamente entendido) donde el nuevo régimen puede tener una mayor virtualidad, 
dada la oportunidad de replantearse estrategias de gestión de servicios públicos y de 
aprovisionamiento en regiones fronterizas con Portugal y Francia  22. En este sentido, 
merece la pena detenerse brevemente en las normas de coordinación de ordenamientos 
jurídicos que establece el art. 39 de la Directiva 2014/24, que se refieren a tres supuestos 
distintos.

4.1.  Utilización de los servicios de centrales de compras de otros Estados miembros

La Directiva es clara en su intención de permitir que las entidades contratantes de 
un Estado miembro utilicen los servicios de las centrales de compras establecidas en 
otro Estado miembro y, a tal efecto, impide que los Estados miembros prohíban «que 
sus poderes adjudicadores recurran a actividades de compra centralizadas ofrecidas por 
centrales de compras situadas en otro Estado miembro» [art. 39(2) Directiva 2014/24]. 
No obstante, la Directiva permite que los Estados miembros limiten el tipo de actividad 
llevada a cabo por la central de compras «extranjera». En este sentido, es importante 
tener en cuenta que el art. 2(1)(14) de la Directiva 2014/24 establece que las centrales 
de compras pueden llevar a cabo dos tipos de actividades: bien a) la adquisición de 
suministros y/o servicios destinados a poderes adjudicadores, o b) la adjudicación de 
contratos públicos o la celebración de acuerdos marco de obras, suministros o servicios 
destinados a poderes adjudicadores  23. Es decir, que las centrales de compras pueden 
actuar como intermediarios (comprando para revender a las entidades contratantes no 
centralizadas) o simplemente como agentes (adjudicando contratos en nombre y/o en 
beneficio de las entidades contratantes no centralizadas). En este sentido, los Estados 
miembros simplemente pueden restringir el tipo de actividades llevadas a cabo por cen-
trales de compra «extranjeras» de las que pueden beneficiarse sus entidades adjudicado-
ras (excluyendo, por ejemplo, la posibilidad de que se adquieran bienes o servicios de la 
central de  compras).

En los casos en que las entidades contratantes recurran a centrales de compras extran-
jeras, el art. 39(3) establece que la prestación de las actividades de compra centralizadas 
se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones nacionales del Estado miembro en 

22 también podrá tener virtualidad en caso de Entidades contratantes muy especializadas, que deban 
agruparse con sus homólogas en otros Estados miembros, pero esas consideraciones exceden del ámbito de esta 
contribución.

23 traducción propia de la versión inglesa de la Directiva, dado que la versión en castellano omite, de 
nuevo, los subapartados de la definición.
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el que se encuentre la central de compras. Esas mismas disposiciones nacionales se apli-
carán asimismo a: a) la adjudicación de un contrato mediante un sistema dinámico de 
adquisición; b) la convocatoria de una nueva licitación en virtud de un acuerdo marco 
(mini-competencia), y c) la determinación de cuál de los operadores económicos partes 
en el acuerdo marco desempeñará una labor determinada (cuando la mini-competencia 
no es necesaria). Es decir, que los mecanismos de compra agregada que utilice la cen-
tral de compras seguirán en todo caso sujetos a las disposiciones nacionales del Estado 
miembro en el que se encuentre la central de compras.

4.2. Contratación conjunta esporádica transfronteriza

El art. 39(4) de la Directiva 2014/24 regula los supuestos de contratación conjunta 
esporádica transfronteriza, en los que varios poderes adjudicadores de diferentes Estados 
miembros decidan adjudicar conjuntamente un contrato público, celebrar un acuerdo 
marco o administrar un sistema dinámico de adquisición. En estos casos, es importan-
te destacar que la existencia de acuerdos internacionales que regulen estas actividades 
puede excluir la aplicación de la Directiva conforme a lo dispuesto en su art. 12. sin 
embargo, en ausencia de acuerdo internacional celebrado entre los Estados miembros 
interesados que regule los elementos necesarios, los poderes adjudicadores participan-
tes podrán acudir a la autorización de contratación conjunta esporádica transfronteriza 
del art. 39(4) de la Directiva 2014/24 y, para ello, celebrarán un acuerdo en el que se 
determinen: a) las responsabilidades de las partes y las correspondientes disposiciones 
nacionales que sean de aplicación, y b) la organización interna del procedimiento de 
contratación, en particular la gestión del procedimiento, la distribución de las obras, los 
suministros o los servicios que se vayan a adquirir y la celebración de los contratos. En 
estos casos, por tanto, la instrumentación de la contratación conjunta esporádica trans-
fronteriza queda al acuerdo de las entidades participantes.

No obstante, la Directiva regula la responsabilidad de cada una de ellas y, en parti-
cular, la ausencia de responsabilidad por incumplimiento de la normativa comunitaria, 
al establecer ciertos requisitos mínimos. Así, una entidad contratante cumplirá con las 
obligaciones que le incumben cuando adquiera obras, suministros y servicios de un po-
der adjudicador que sea responsable del procedimiento de contratación (esto es, se prevé 
una suerte de norma de reconocimiento mutuo). Adicionalmente, conviene destacar 
que, al determinar las responsabilidades y la normativa nacional aplicable, los poderes 
adjudicadores participantes podrán optar por asignar responsabilidades específicas en-
tre ellos y determinar la normativa nacional aplicable de cualquiera de los respectivos 
Estados miembros, con el único requisito de que la asignación de responsabilidades y 
la normativa nacional aplicable se indiquen en los pliegos de la contratación para los 
contratos públicos que se adjudiquen de forma conjunta. En mi opinión, este régimen 
quizá peque de posibilista al no exigir que una de las entidades asuma la totalidad de la 
responsabilidad y que, por tanto, la totalidad del procedimiento se lleve a cabo de con-
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formidad con la legislación de un único Estado miembro. Lo contrario puede resultar 
en problemas de compatibilidad o en omisiones que generen incertidumbre e insegu-
ridad jurídica. Por tanto, sería preferible que las entidades participantes en supuestos 
de contratación conjunta esporádica transfronteriza determinaran la aplicación de un 
único conjunto normativo (al igual que ocurre con el supuesto de recurso a una central 
de compras «extranjera» ya comentado, supra II.4.1 o en el caso de entidades jurídicas 
en común que se analiza a continuación).

4.3.  Contratación mediante una agrupación europea de cooperación territorial  
u otra entidad jurídica común creada por poderes adjudicadores de diferentes 
Estados miembros

Como último caso de contratación colaborativa transfronteriza, el art. 39(5) de la 
Directiva 2014/24 se refiere a supuestos en los que varios poderes adjudicadores de 
diferentes Estados miembros hayan constituido una entidad jurídica común, en parti-
cular una agrupación europea de cooperación territorial (AECt)  24, u otras entidades 
reguladas por el Derecho de la Unión. En estos casos, la Directiva prevé la necesidad 
de que los poderes adjudicadores participantes acuerden, mediante una decisión del 
órgano competente de la entidad jurídica común, las normas nacionales de contratación 
aplicables a sus actividades, que deberán ser bien las del Estado miembro en que la en-
tidad jurídica común tenga su domicilio social, bien las del Estado miembro en que la 
entidad jurídica común lleve a cabo sus actividades. Este supuesto no parece que plantee 
demasiadas dificultades.

4.4. Consideración global

De los distintos supuestos de contratación con intervención de poderes adjudica-
dores de diferentes Estados miembros previstos en el art. 39 de la Directiva 2014/24, 
en mi opinión, las Entidades locales españolas situadas en regiones fronterizas pueden 
beneficiarse particularmente de la posibilidad de acudir a los servicios de las centrales 
de compras portuguesas o francesas. En su caso, dada la proximidad geográfica con los 
proveedores domésticos participantes en los sistemas de compra pública centralizada de 
los Estados miembros vecinos, es posible que obtengan mejores condiciones que a través 
de los mecanismos estatales de compra centralizada española. Este puede ser especial-
mente el caso de Portugal, que ha desarrollado en gran medida su contratación pública 

24 Establecida por el Reglamento (CE) núm. 1082/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
julio, sobre la Agrupación europea de cooperación territorial (AECt). DO L 210, de 31 de julio de 2006, pp. 19-
24. téngase en cuenta su reciente modificación mediante Reglamento (UE) núm. 1302/2013, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento (CE) núm. 1082/2006, en 
lo que se refiere a la clarificación, a la simplificación y a la mejora de la creación y el funcionamiento de tales 
agrupaciones (DO L 347, de 20 de diciembre de 2013, pp. 303-319).
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electrónica en los últimos años  25. Conforme a lo previsto en la Directiva, el recurso a las 
centrales de compras portuguesas será automático (a partir del 18 de abril de 2016, aun-
que puede justificarse una obligación de permitir el acceso en base a la jurisprudencia 
Mangold )  26 y no puede prohibirse, por lo que puede resultar una opción muy efectiva. 
sin embargo, el desarrollo de otros tipos de contratación conjunta transfronteriza (es-
porádica o mediante la creación de agrupaciones europea de cooperación territorial)  27 
requerirá la conclusión de acuerdos internacionales que pueden tardar en materializarse.

III.  NOVEDADES EN MAtERIA DE CONCESIONES (DE SERVICIOS)

Dejando de lado los supuestos de compra colaborativa, el segundo gran bloque de 
novedades derivado de la aprobación de las nuevas normas comunitarias en materia de 
contratación pública deriva de la aprobación de la Directiva 2014/23 sobre la adjudica-
ción de contratos de concesión. En mi opinión, la importancia de esta Directiva deriva 
especialmente de tres aspectos: 1) la sujeción de las concesiones de servicios a regulación 
armonizada; 2) el establecimiento de un umbral (aparentemente) claro para la determi-
nación de las concesiones «sARA», y 3) la mayor regulación de los elementos de trans-
ferencia del riesgo (operativo) al concesionario y de cobertura (o aseguramiento) de sus 
inversiones. A continuación analizaremos sucintamente cada uno de estos aspectos, ha-
ciendo especial hincapié en los problemas o dificultades de transposición que anticipo.

1. Sujeción de concesiones de servicios a regulación armonizada

La principal novedad derivada de la aprobación de la Directiva 2014/23 es la suje-
ción de las concesiones de servicios (públicos) a regulación comunitaria. Hasta este mo-
mento, solo las concesiones de obra pública estaban reguladas por la Directiva 2004/18 
y, en cambio, las concesiones de servicios se encontraban en el «limbo legal» derivado de 
la obligación genérica de cumplimiento con los principios generales de Derecho comu-

25 Para un análisis de esta evolución, vid. A. aGuiar cosTa, A. aranTes y L. Valadares TaVares, «Evi-
dence of the impacts of public e-procurement: the Portuguese experience», Journal of Purchasing and Supply 
Management, vol. 19, núm. 4, 2013, pp. 238-246.

26 sentencia del tribunal de justicia (Gran sala) de 22 de noviembre de 2005 en el asunto C-144/04 Wer-
ner Mangold c. Rüdiger Helm (2005) REC I-9981. En el párrafo 67 de esta importante (y criticada) sentencia, 
el tjUE estableció claramente que «durante el plazo de adaptación del Derecho interno a una directiva, los Es-
tados miembros deben abstenerse de adoptar disposiciones que puedan comprometer gravemente el resultado 
prescrito por ésta». En mi opinión, y en virtud de esta «anticipación» del efecto útil de la Directiva, por tanto, 
parece imposible que el Estado español impida a cualquiera de sus Entidades locales acceder a los servicios de 
compra centralizada de otros Estados miembros y, en particular, a los de Portugal.

27 según la secretaría de Estado de Administraciones Públicas, actualmente existen 11 AECts y otras cin-
co están en tramitación. Vid. la página de información de la secretaría de Estado de Administraciones Públicas 
http://www.seap.minhap.gob.es/es/areas/politica_autonomica/participacion-ccaa-eu/Menu_Coop_TransfrCoopera-
cion/AECT.html, visitada por última vez el 5 de abril de 2014.
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nitario de particular relevancia en el ámbito de la contratación pública (esto es, cuanto 
menos, los principios de igualdad y no discriminación y su corolario, la obligación de 
transparencia)  28. En España, esta situación se ve reflejada en el hecho de que las conce-
siones de gestión de servicios públicos [art. 277.a) LCsP] no están sometidas al régimen 
propio de los contratos sARA.

La sujeción de las concesiones de servicios al régimen de la Directiva 2014/23 no 
implicará grandes modificaciones del proceso conducente a su adjudicación, dada la 
gran libertad que la Directiva otorga a los Estados miembros para el diseño de las nor-
mas procesales necesarias (art. 30 Directiva 2014/23). La única modificación procesal 
se refiere a la obligación de publicación de anuncios a nivel comunitario (arts. 31-33 
Directiva 2014/23). No obstante, desde una perspectiva sustantiva, la Directiva impone 
significativas restricciones en el diseño de los contratos de concesión.

En primer lugar, y de modo destacado, la Directiva impone limitaciones en cuanto a 
la duración de los contratos, que en principio deberá ser de cinco años  29. Así, conforme 
a lo previsto en el art. 18 de la Directiva 2014/23, las concesiones que duren más de cin-
co años no podrán exceder el tiempo que se calcule razonable para que el concesionario 
recupere las inversiones realizadas para la explotación de las obras o servicios (tanto las 
inversiones iniciales como las realizadas durante la vida de la concesión), junto con un 
rendimiento sobre el capital invertido, teniendo en cuenta las inversiones necesarias para 
alcanzar los objetivos contractuales específicos. Esta restricción puede plantear proble-
mas de compatibilidad con el art. 278 LCsP, que prevé duraciones potencialmente muy 
superiores a los cinco años  30. En este sentido, las Entidades locales deberán revisar su 
estrategia de gestión de servicios públicos mediante concesión y, en todo caso, deberán 

28 Comunicación interpretativa de la Comisión relativa a la aplicación del Derecho comunitario en ma-
teria de contratación pública y concesiones a la colaboración público-privada institucionalizada (CPPI) (DO 
C 91, de 12 de abril de 2008, pp. 4-9). Vid. también la Comunicación interpretativa de la Comisión sobre 
Derecho comunitario aplicable en la adjudicación de contratos no cubiertos o sólo parcialmente cubiertos por 
las Directivas sobre contratación pública (DO C 179, de 1 de agosto de 2006, pp. 2-7).

29 No obstante, la Comisión Europea parece dispuesta a aceptar que los cinco años no son un límite máxi-
mo, sino una circunstancia que fuerza una especial motivación para contratos que excedan esta duración. Vid. 
Comisión Europea, Fact Sheet-Concessions-Concession Duration, disponible en http://ec.europa.eu/internal_mar-
ket/publicprocurement/docs/modernising_rules/reform/fact-sheets/fact-sheet-14-concession-duration_en.pdf (visitada 
por última vez el 6 de abril de 2014).

30 En su redacción actual, en efecto, prevé duraciones que son todas en exceso del límite indicativo 
de la Directiva 2014/23: «El contrato de gestión de servicios públicos no podrá tener carácter perpetuo o 
indefinido, fijándose necesariamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares su duración y la 
de las prórrogas de que pueda ser objeto, sin que pueda exceder el plazo total, incluidas las prórrogas, de los 
siguientes pe riodos:

a) Cincuenta años en los contratos que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio 
público, salvo que éste sea de mercado o lonja central mayorista de artículos alimenticios gestionados por socie-
dad de economía mixta municipal, en cuyo caso podrá ser hasta sesenta años.

b) Veinticinco años en los contratos que comprendan la explotación de un servicio público no relaciona-
do con la prestación de servicios sanitarios.

c) Diez años en los contratos que comprendan la explotación de un servicio público cuyo objeto consista 
en la prestación de servicios sanitarios siempre que no estén comprendidos en la letra a)».
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abstenerse de renovar o prorrogar concesiones de duración (acumulada) superior a cinco 
años, salvo que puedan justificar con estudios específicos de la estructura económico-
financiera de la concesión, que el concesionario no ha podido recuperar las inversiones 
realizadas pese a haber gestionado el servicio público de modo razonable y adecuado  31. 
No obstante, conviene tener en cuenta que la Directiva 2014/23 contiene un impor-
tante número de exclusiones, entre las que destacan las concesiones en materia de agua 
(art. 12).

En segundo lugar, la sujeción de las concesiones de servicios a regulación armoniza-
da también generará nuevas restricciones en materia de modificaciones de la concesión, 
especialmente en materia de reequilibrio económico-financiero. No obstante, dado que 
estas nuevas normas se aplicarán igualmente a las concesiones de obras, se analizan in-
fra III.3.

2. El problema del umbral móvil para determinar qué concesiones son SARA

Uno de los objetivos notorios derivados de la propuesta que ha conducido a la apro-
bación de la Directiva 2014/23 era la creación de seguridad jurídica y el establecimiento 
de un criterio claro para determinar qué tipos y «tamaños» de concesión (de servicios) se 
ven afectados por la normativa comunitaria. En este sentido, uno de los objetivos de los 
Estados miembros ha sido determinar conforme a criterios cuantitativos los umbrales 
por debajo de los cuales la adjudicación de concesiones (de servicios) queda al abrigo 
de cualesquiera obligaciones derivadas del tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. Así se desprende de una lectura (cínica, si se quiere) de la Exposición de Mo-
tivos de la Directiva 2014/23, en la que claramente se indica que «la presente Directiva 
debe aplicarse solamente a los contratos de concesión cuyo valor sea superior o igual 
a un umbral determinado, que debería ser reflejo del interés transfronterizo manifiesto de 
las concesiones para los operadores económicos situados en Estados miembros que no sean los 
del poder o la entidad adjudicadora» [considerando (23), cursiva añadido]. Por tanto, 
al intención (implícita) de los Estados miembros era la de establecer una presunción 
(iuris et de iure?) de ausencia de interés transfronterizo en la adjudicación de contratos 
de concesión de valor inferior a 5.186.000 euros (art. 8 Directiva 2014/23, calculados 
conforme a las reglas algo complejas del apdo. 3 de esa norma), a efectos de delimitar su 
obligación de publicidad a nivel comunitario (así como las restricciones sustantivas en 
materia de duración y revisión de los contratos de concesión, que se han mencionado 
brevemente).

31 El mismo requisito es aplicable a las concesiones de obras que, conforme a lo previsto en el art. 268 
LCsP, podrá ser superior a cinco años: «Las concesiones de construcción y explotación de obras públicas se 
otorgarán por el plazo que se acuerde en el pliego de cláusulas administrativas particulares, que no podrá ex-
ceder de cuarenta años». No obstante, dada la mayor vinculación entre la duración de las concesiones de obra 
y la amortización de las obras, las discrepancias entre las normas nacional y comunitaria podrían ser menor en 
estos casos.
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sin embargo, es cuestionable que esta estrategia de «deslinde» competencial haya 
resultado y su efectividad debe dudarse en vista de la reciente sentencia del tjUE en 
el caso Comune di Ancona  32. En este caso, yendo más allá de su tradicional doctrina en 
casos como Telaustria  33, el tjUE realizó las siguientes consideraciones:

«50. En el litigio principal, el Comune di Ancona [...] sostuvo que la concesión 
no podía interesar a empresas establecidas en otros Estados miembros, en la medida en 
que la concesión [...] estaba concebida de tal modo que no podía generar ingresos netos 
cuantiosos a su beneficiario ni proporcionar ninguna ventaja indebida a este último o al 
Ayuntamiento.

51. sin embargo, el hecho de que una concesión no pueda generar ingresos netos cuan-
tiosos ni proporcionar una ventaja indebida a una empresa o a un organismo público, por sí 
solo, no permite concluir que tal concesión carece de interés económico para empresas esta-
blecidas en Estados miembros distintos del de la autoridad concedente. En efecto, en el 
marco de una estrategia económica que pretende extender una parte de sus actividades 
a otro Estado miembro, una empresa puede tomar la decisión táctica de solicitar, en dicho 
Estado miembro, la adjudicación de una concesión, pese a que ello no pueda, como tal, gene-
rar beneficios adecuados, pues ciertamente tal ocasión le puede servir para establecerse en el 
mercado de dicho Estado y darse a conocer con el fin de preparar su expansión futura (cursiva 
añadida).

52. [...] el Derecho de la Unión no se opone a la adjudicación sin licitación de 
una concesión de servicio público relativa a una obra, siempre y cuando dicha adjudica-
ción responda al principio de transparencia, cuyo respeto, sin implicar necesariamente 
la obligación de convocar una licitación, debe permitir a una empresa establecida en el 
territorio de un Estado miembro distinto del de la autoridad concedente tener acceso a 
la información adecuada relativa a dicha concesión antes de su adjudicación, de forma 
que, de haberlo deseado, la citada empresa habría estado en condiciones de manifestar 
su interés por obtener tal concesión, circunstancia que corresponde verificar al órgano 
jurisdiccional remitente».

En mi opinión  34, estos razonamientos del tjUE son plenamente acertados desde 
una perspectiva funcional y se ajustan a la realidad del mundo empresarial. sin em-
bargo, esta aproximación neutraliza el esfuerzo de deslinde competencial realizado por 
los Estados miembros y, visto el pírrico (aunque relevante) contenido sustantivo de la 
Directiva 2014/23, me lleva a cuestionar la idoneidad de su adopción (en lugar de la 
inclusión de un título propio en el seno de la Directiva 2014/24, si es que el legislador 
comunitario realmente consideraba necesario someter los contratos de concesión de ser-

32 sentencia del tribunal de justicia (sala 4.ª) de 14 de noviembre de 2013, en el asunto C-388/12, Co-
mune di Ancona c. Regione Marche (2013), no publicada aún en la Recopilación general.

33 sentencia del tribunal de justicia (sala 6.ª) de 7 de diciembre de 2000, en el asunto C-324/98, Telaus-
tria Verlags GmbH y Telefonadress GmbH c. Telekom Austria AG, con intervención de Herold Business Data AG 
(2000), REC I-10745.

34 A. sánchez Graells, «CjEU kicks new concessions Directive in the shins (C-388/12)», 15 de noviem-
bre de 2013, disponible en http://howtocrackanut.blogspot.co.uk/2013/11/cjeu-kicks-new-concessions-directive-in.
html (visitada por última vez el 5 de abril de 2014).
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vicios a regulación armonizada, especialmente para limitar su duración y asegurar su 
publicidad a nivel comunitario)  35.

Desde una perspectiva práctica, quizá la mejor opción sea llevar a cabo una revisión 
completa de las reglas aplicables a los contratos de concesión (sARA y no sARA, o sARA 
y Ancona), a efectos de evitar riesgos de incumplimiento de la normativa comunitaria. 
En definitiva, esto requeriría someter todos los contratos de concesión (de cualquier 
valor) a publicidad en el ámbito comunitario y crear un régimen único de modificación 
y terminación de los contratos (de concesión, pero también del resto de contratos pú-
blicos, dada la identidad en la regulación de estas cuestiones en las Directivas 2014/23 
y 2014/24) aplicable a contratos sARA y no sARA. Esta mayor homogeneidad en las 
normas aplicables a cualesquiera contratos públicos podría contribuir a una necesaria 
simplificación de esta área del Derecho administrativo económico en todo caso.

3.  Exigencias en materia de transferencia de riesgo operativo y cobertura 
de inversiones

Otra de las novedades relevantes a tener en cuenta en el diseño y ejecución de los 
contratos de concesión (no solo de servicios, pero quizá principalmente) se refiere a la 
inclusión del elemento de «transferencia de riesgo operativo» como elemento defini-
cional de los contratos de concesión sometidos a la Directiva 2014/23. Como pone de 
manifiesto su Exposición de Motivos, uno de los propósitos de la Directiva es clarificar 
la definición de «concesión», en particular haciendo referencia al concepto de riesgo 
operacional. Así, el legislador comunitario considera que la característica principal de 
una concesión (esto es, el derecho de explotar las obras o los servicios) implica siempre 
la transferencia al concesionario de un riesgo operacional de carácter económico que 
supone la posibilidad de que no recupere las inversiones realizadas ni cubra los costes 
que haya sufragado para explotar las obras o los servicios adjudicados en condiciones 
normales de funcionamiento, si bien parte del riesgo siga asumiéndolo el poder o enti-
dad adjudicador [considerando (18)]. La Exposición de Motivos ofrece un mayor detalle 
del tipo de riesgo que debe ser transmitido al concesionario, indicando que por «riesgo 
operacional» debe entenderse el riesgo de exposición a las incertidumbres del mercado, 
que puede consistir en un riesgo de demanda o en un riesgo de suministro, o bien en un 
riesgo de demanda y suministro [considerando (20)].

Estas consideraciones se han plasmado en la definición de contrato de concesión 
contenida en el art. 5(1) último párrafo, que eleva la transferencia de riesgo a elemento 
definitorio de la existencia de una concesión, al establecer que: «La adjudicación de las 
concesiones de obras o servicios implicará la transferencia al concesionario de un riesgo 

35 A. sánchez Graells, «What Need and Logic for a New Directive on Concessions, Particularly Re-
garding the Issue of their Economic Balance?», European Public Private Partnership Law Review, núm. 2, 2012, 
pp. 94-104.
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operacional en la explotación de dichas obras o servicios abarcando el riesgo de demanda 
o el de suministro, o ambos. se considerará que el concesionario asume un riesgo opera-
cional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, vaya a 
recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes que haya contraído para explotar 
las obras o los servicios que sean objeto de la concesión» (cursiva añadida). Más allá de 
la exigencia de existencia de riesgo, la importancia de la inclusión de este elemento en 
la definición deriva del requisito adicional de que el riesgo debe ser significativo. En 
términos de la Directiva: «La parte de los riesgos transferidos al concesionario supondrá 
una exposición real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida 
potencial estimada en que incurra el concesionario no es meramente nominal o desdeñable» 
[art. 5(1) in fine, cursiva añadida].

En mi opinión, esta (dura) aproximación de la Directiva 2014/23 no debería ge-
nerar problemas de compatibilidad con la doctrina doméstica del restablecimiento del 
equilibrio económico-financiero en los contratos de concesión, incluso pese a la recien-
te aparente flexibilización introducida por el tribunal supremo mediante la admisión 
del «riesgo imprevisible» como técnica de restablecimiento integral del equilibrio  36. No 
obstante, debe tenerse en cuenta que, a efectos de diseño de los contratos de concesión, 
será necesario documentar claramente los riesgos operativos que realmente asume el 
concesionario  37. si no existe ningún riesgo significativo asumido por el concesionario, 
esta modalidad de gestión de servicios públicos no estará disponible y el contrato deberá 
reconfigurarse (o, al menos, licitarse) como contrato de prestación de servicios, bajo el 
régimen general creado por la Directiva 2014/24.

Adicionalmente, habrá que tener en cuenta que la modificación y terminación de los 
contratos de concesión también quedarán completamente sometidos al nuevo régimen 
previsto en la Directiva 2014/23 (esencialmente idéntico al de la Directiva 2014/24  38) 

36 sentencia del tribunal supremo, sala de lo Contencioso-Administrativo, de 16 de mayo de 2011 (sts 
3125/2011). Vid. el comentario de E. arimany lamoGlia, «El Equilibrio Económico Financiero de la Conce-
sión de Obra Pública: A Propósito de la sentencia del tribunal supremo “Autopista Madrid-toledo (Ap-41)”», 
Actualidad Jurídica Uría Menéndez, núm. extraordinario (núm. homenaje al profesor D. juan Luis Iglesias), 
2011, pp. 93-100.

37 Aparentemente, este requisito puede generar un estándar de transferencia de riesgo más elevado del que 
suele incluirse en las concesiones en la práctica española bajo el concepto de «riesgo y ventura» y esto puede 
también ser problemático —aunque, en mi opinión, se trata más bien de una cuestión de grado sujeta a un 
análisis de proporcionalidad que a un problema de nomenclatura del estándar jurídico aplicable—. Para una 
valoración crítica de estas cuestiones, vid. E. pflueGer TeJero, «La propuesta de directiva relativa a la adjudica-
ción de los contratos de concesión. Aspectos principales», La contratación pública: problemas actuales, t. cano 
campos y E. bilbao alexiades (coords.), Madrid, 2014, pp. 69-82, pp. 71-77, disponible en http://www.ma-
drid.org/ccmadrid/images/adjuntos/jornadacontratacion2013.pdf (visitada por última vez el 6 de abril de 2014), 
y x. lazo ViToria, «La clave de bóveda del sistema concesional: la transferencia de los riesgos», Observatorio 
de Contratación Pública, 27 de enero de 2014, disponible en http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.
detalle/id.134/relcategoria.208/relmenu.3/chk.48338ea10b45da6bf56854c50e8dc923 (visitada por última vez el 
6 de abril de 2014).

38 Para un comentario basado en texto final de compromiso previo a la aprobación de la Directiva 
2014/24, vid. s. díez sasTre, «La modificación de los contratos en la propuesta de Directiva del Parlamento 
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y, concretamente, a las restricciones cuantitativas que establece en su art. 43(2), que 
viene a limitar la posibilidad de llevar a cabo modificaciones «insustanciales» del con-
trato a un 10 por 100 de su valor (siempre que, acumulativamente, el valor de las mo-
dificaciones sea inferior a 5.186.000 euros). Cualesquiera modificaciones por encima 
de este umbral quedarán sujetas a los criterios más restrictivos del propio art. 43 de la 
Directiva.

Estas consideraciones serán relevantes para cualquier modificación que tenga lugar a 
partir del 18 de abril de 2016 (o la fecha anterior en que se lleve a cabo la transposición 
o, según la interpretación que se dé a la jurisprudencia Mangold, desde este mismo mo-
mento), puesto que cualquier modificación de una concesión que genere una desviación 
de más del 10 por 100 de su valor inicial (particularmente si excede los 5.186.000 euros) 
podrá considerarse como una adjudicación directa de la modificación en contravención 
de lo previsto en la Directiva 2014/23. En este sentido, es probable que la aprobación 
de la Directiva 2014/23 tenga el efecto de obligar a la nueva licitación de concesiones 
actualmente vigentes si su modificación no está cubierta por las reglas previstas en el 
art. 43  39 y, en ese caso, la nueva licitación tendrá que cumplir con los requisitos (forma-
les) más estrictos que exige la Directiva —particularmente en materia de no discrimi-
nación, que puede dar lugar a un volumen no despreciable de litigiosidad si se percibe 
cualquier ventaja para el operador incumbente—.

IV. CONCLUSIÓN

El repaso somero que hemos llevado a cabo de algunas de las principales noveda-
des introducidas por las Directivas 2014/23 y 2014/24 en materia de compra pública 
colaborativa y de concesiones públicas (de servicios) ha puesto de manifiesto algunas 
oportunidades y amenazas para la reforma del sistema de contratación pública de las 
Entidades locales en España.

En materia de compra colaborativa, parece claro que la Directiva abre numerosas 
vías de modernización y reforma que deberían llevar a una consolidación de los procesos 
iniciados por la Ley 27/2013 y, en particular, considero que apuntan a una nueva ten-
dencia hacia la creación de sistemas dinámicos de adquisición basados en catálogos elec-
trónicos y gestionados por centrales de compras, cuya relación con las Entidades locales 
que deseen usar sus servicios puede estructurarse mediante instrumentos contractuales 
en lugar de limitarse a los actuales mecanismos de adhesión que implican un determi-
nado modelo de colaboración público-publica y que, en alguna medida, pueden limitar 

Europeo y del Consejo sobre contratación pública», Observatorio de Contratación Pública, 14 de octubre de 
2013, disponible en http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.121/relcategoria.208/relmenu.3/
chk.8a5d39b0e13f6286e9d7a1b541eac53d (visitada por última vez el 6 de abril de 2014).

39 Ello podría conllevar complejos supuestos de reclamaciones de responsabilidad (o reequilibrio) por 
cambio de ley. sin embargo, el análisis de estas cuestiones excede el ámbito de esta contribución.
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el desarrollo de los mecanismos de centralización de compra por cuestiones estricta-
mente presupuestarias. Por otra parte, también parece claro que existe una oportunidad 
para evitar sistemas excesivamente prescriptivos de uso de los mecanismos estatales de 
compra centralizada y que, en todo caso, resultaría deseable explorar la posibilidad de 
colaborar con (o incluso utilizar directamente) las instituciones encargadas de la compra 
colaborativa en otros Estados miembros (y, en particular, Portugal, sobre todo en el caso 
de Entidades locales vecinas).

En materia de concesiones (de servicios), la situación jurídica creada por la Directi-
va 2014/23 es menos clara y, en mi opinión, su aprobación y entrada en vigor obligará a 
un rediseño significativo de los instrumentos concesionales, especialmente en cuanto a la 
limitación de su duración y a la importante restricción de la posibilidad de llevar a cabo 
modificaciones (sucesivas) que resulten en desviaciones (acumuladas) de más del 10 por 
100 de su valor inicial. Desde una perspectiva práctica, parece claro que en los próximos 
años será necesario llevar a cabo nuevas licitaciones de un número significativo de conce-
siones de gestión de servicios públicos locales, lo que puede generar litigiosidad pero, al 
mismo tiempo, abre la posibilidad de modificar sustancialmente esquemas contractuales 
que puedan no estar ofreciendo la mejor solución para las necesidades de gestión de las 
Entidades locales o regionales  40.
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RESUMEN

La Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 
se inserta en una tendencia constante a la ampliación de los deberes del propietario respecto 
a la conservación del edificio. Sin embargo, este texto legal supone un salto cualitativo 
importante, al incorporar deberes que poco tienen que ver con la conservación, sino que 
se insertan en la adaptación a nuevas exigencias normativas y al introducir una faceta de 
colaboración con la Administración en intervenciones de renovación y regeneración urbana 
que van más allá del límite del edificio para afectar a su entorno cercano. La simple adi-
ción de nuevos contenidos, sin replantear íntegramente la institución, produce una clara 
descompensación de sus elementos.

Palabras clave: deber de conservación; ruina; rehabilitación urbana.

ABSTRACT

The Urban rehabilitation, regeneration and renewal act of 2013 is part of a constant 
trend towards the expansion of the duties of the owner with respect to the conservation of 
the building. However, this act supposes an important change, because it includes duties of 
adaptation to the new regulatory requirements and because it includes also the obligation 
to collaborate with the Administration in interventions of renewal and urban regeneration 
outside the boundary of the building, in its close surroundings. This addition of content, 
without a conscious redesign of the whole institution, is cause of a clear imbalance of its 
elements.

Keywords: conservation of building; urban improvement; duties of the owner 
of a building.
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I.  FIJACIÓN DE LÍMItES CUANtItAtIVOS OBJEtIVOS 
EN LA LEGISLACIÓN BÁSICA y ELIMINACIÓN 
DE LOS LÍMItES SUBJEtIVOS  1

La Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación ur-
banas (en adelante Ley de Rehabilitación o LR) ha sido una norma con una gestación 
administrativa muy larga y una tramitación parlamentaria muy breve. su origen pre-
legislativo parece estar en un texto preparado en la anterior legislatura —por tanto, 
bajo un Gobierno de signo político distinto— y, ante las dudas suscitadas sobre su 
constitucionalidad desde un punto de vista competencial, algunos de sus contenidos 
habrían ido deslizándose en textos legales como la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 
Economía sostenible o el Real Decreto-ley 8/2011  2, que guardan estrecho parentesco 
con la lógica a la que responde la Ley de Rehabilitación. En cambio, su tramitación 
parlamentaria ha sido considerablemente rápida: el Proyecto de Ley fue presentado por 
el Gobierno el 5 de abril de 2013  3 y aprobado por el Pleno del senado en su sesión de 
19 de junio de 2013, sin introducir enmiendas en el texto remitido por el Congreso 
de los Diputados  4. también es llamativa la falta de debate público de una norma que 
puede afectar de manera muy diferente a los millones de españoles que son propietarios 
de sus viviendas.

La capacidad para pasar por encima de las divisiones ideológicas y para lograr una 
aceptación parlamentaria tan carente de debates de fondo —con la excepción de las 

1 Abreviaturas: LR: Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 
tRLs: texto Refundido de la Ley de suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. 
RDU: Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio. IEE: 
informe de evaluación del edificio.

2 Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control 
del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las Entidades locales, de 
fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.

3 BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 45-1, de 12 de abril de 2013.
4 BOCG. senado, apartado I, núm. 210-1531, de 24 de junio de 2013.
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reticencias de Izquierda Unida, que ha señalado la existencia de riesgos sociales en el 
incremento del deber de conservación—, se debe probablemente a la fe en su capacidad 
para generar actividad en un sector económico fundamental en otro tiempo, como el 
de la construcción. De hecho, en el apartado I del preámbulo, entre varias y reiteradas 
referencias a la crisis económica, se hace alusión al propio texto legal como un elemento 
en «el camino de la recuperación económica, mediante la reconversión del sector inmo-
biliario y de la construcción y también la garantía de un modelo sostenible e integrador, 
tanto ambiental, como social y económico, requieren volcar todos los esfuerzos en aque-
llas actuaciones, es decir, las de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas, 
que constituyen el objeto esencial de esta Ley». No es el único preámbulo normativo 
en el que se hace referencia a esta reconversión en similares términos: algo parecido se 
dice respecto a la reactivación del mercado inmobiliario en el Real Decreto 233/2013, 
de 5 de abril, que regula el Plan Nacional de Vivienda, la Rehabilitación Edificatoria y 
la Regeneración y Renovación Urbana  5.

En este contexto no puede extrañar que en el intento de activar el sector de la cons-
trucción se acuda no sólo a una flexibilización de los instrumentos urbanísticos que 
pueden legitimar las actuaciones de intervención en la ciudad consolidada o a la posibi-
lidad de ocupar con carácter estable espacios libres o de dominio público para posibilitar 
actuaciones de rehabilitación edificatoria —medidas que ya estaban en la Ley de Eco-
nomía sostenible—, sino a una erosión de la posición jurídica del propietario, a quien 
podrá imponérsele un justiprecio en especie si la expropiación tiene por fundamento 
operaciones de rehabilitación [LR art. 13.2.a)] o cuyos deberes de conservación se ven 
considerablemente incrementados, además de en gran medida diferidos a su concreción 
en resoluciones administrativas, lo que acentúa la deslegalización de la institución.

Ciertamente, la Ley de Rehabilitación modifica el art. 9 del texto Refundido de la 
Ley de suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (en adelan-
te, tRLs), introduciendo límites cuantitativos al deber de conservación del propietario 
de un edificio —que ya aparecían parcialmente en el Real Decreto-ley 8/2011—, que 
hasta hace poco tiempo no existían en la legislación básica.

El límite cuantitativo ordinario del deber de conservación de edificios se establece 
en «la mitad del valor actual de construcción de un inmueble de nueva planta» (tRLs 
art. 9.1, párr. 1.º), lo que supone establecer ese límite coincidiendo con el máximo esta-
blecido por los legisladores autonómicos. supone un incremento muy considerable res-
pecto al tradicional valor actual del edificio, aunque se trate de un incremento acogido 
de forma bastante pacífica por la doctrina y, en general, por la sociedad  6.

5 En el citado plan se dedican a la rehabilitación edificatoria y a la regeneración y renovación urbanas 
los arts. 19 a 32, a lo que hay que añadir los arts. 33 a 36 en los que se contempla el apoyo a la realización del 
informe de evaluación del edificio, como disposiciones complementarias de los contenidos de la Ley de Reha-
bilitación. 

6 No obstante, una posición matizadamente crítica puede encontrarse en mi trabajo, G. García álVarez, 
La ruina en el Derecho urbanístico: crisis y evolución del modelo tradicional, Aranzadi, Pamplona, 2007.
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La cuestión que se plantea, una vez que el legislador estatal ha establecido con ca-
rácter básico este límite cuantitativo del deber de conservación, es la situación en que 
están las normas autonómicas que siguen utilizando el concepto de «valor actual del 
edificio» para delimitar el supuestos de ruina económica y, por tanto, el límite cuanti-
tativo del deber de conservación del propietario  7. ¿Puede entenderse que estas normas 
autonómicas han quedado incursas en una inconstitucionalidad sobrevenida al entrar en 
contradicción con la legislación básica?

Ciertamente, el tribunal Constitucional ha reconocido en términos muy amplios la 
competencia del legislador estatal para establecer los límites del deber de conservación 
inherentes a la propiedad inmobiliaria [stC 61/1997, de 20 de marzo, FFjj 32.b) y, 
sobre todo, 34.b)]. En este último fundamento, se hace referencia respecto a la delimita-
ción del deber de conservación respecto a las órdenes de ejecución dictadas por motivos 
turísticos o culturales, a que «a efectos del orden constitucional de distribución de com-
petencias, este tema se reconduce, pues, a la regulación del derecho de propiedad privada 
(art. 149.1.1 CE) y no a la genérica función urbanística (art. 148.3 CE)», para añadir 
lo siguiente: «salta a la vista que se limita a formular unos deberes genéricos y mínimos 
que habrán de ser colmados por la legislación sectorial aplicable dictada en el marco del 
sistema competencial en materias como patrimonio histórico o medio ambiente, entre 
otras». Finalmente, se concluye lo siguiente:

«...el art. 246.2 tRLs, en cuanto establece la existencia de un límite o frontera entre aque-
llos deberes de conservación que son manifestación de la función social (art. 33.2 CE) y 
aquellos otros que desbordan las exigencias de aquélla y, por consiguiente, están sujetos 
a indemnización (art. 33.3 CE), entronca también con la competencia estatal en mate-
ria de expropiación forzosa en punto a la indemnización (art. 149.1.18 CE), al apuntar 
la divisoria entre las obras no indemnizables (por estar contenidas dentro del deber de 
conservación que les corresponda en virtud de la función social), de aquellas otras que, 
excediendo de lo que le es exigible al propietario, sirven directamente al interés general, 
como afirma el precepto, y tienen, en consecuencia, impacto materialmente expropiato-
rio. [...] Ciertamente, no quiere ello decir que sea el legislador estatal el único obligado o 
competente para fijar los supuestos indemnizatorios o la divisoria entre la delimitación del 
contenido y la ablación del mismo, pues ello es una obligación (art. 33.3 CE) que pesa so-
bre cualquier legislador (como se infiere, entre otras, de las sstC 37/1987 o 170/1989), 
pero es evidente que en el caso del art. 246.2 tRLs no hace sino reconocer un deber 
básico (art. 149.1.1 CE) y apuntar cuándo su cumplimiento da derecho a indemnización 
(art. 149.1.18)».

No obstante, si la limitación cuantitativa del deber se concibe como una garantía 
del propietario, el establecimiento por el legislador autonómico basándose en motivos 
de política urbanística —propiciar la sustitución ordenada de edificaciones obsoletas o 

7 Pueden citarse la Ley 2/2001, de 25 de junio, del suelo de Cantabria, art. 202.2.a), la Ley Foral 
35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del territorio y Urbanismo, art. 196.2.a), o, finalmente, el De-
creto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del suelo de la 
Región de Murcia, art. 224.2.a).
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deterioradas— de un límite inferior al establecido por la legislación básica, debería con-
siderarse constitucionalmente adecuado.

Recogiendo lo que ya se establecía en el Real Decreto-ley 8/2011, art. 18.3, el legis-
lador básico al aprobar la Ley de Rehabilitación también ha fijado un límite cuantitativo 
extraordinario para los supuestos de incumplimiento de una orden de ejecución median-
te la modificación del texto Refundido de la Ley de suelo de 2008 (art. 9.3):

«Conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable, en los casos de inejecución in-
justificada de las obras ordenadas, dentro del plazo conferido al efecto, se procederá a su 
realización subsidiaria por la Administración pública competente o a la aplicación de cua-
lesquiera otras fórmulas de reacción administrativa a elección de ésta. En tales supuestos, 
el límite máximo del deber de conservación podrá elevarse, si así lo dispone la legislación 
autonómica, hasta el 75 por 100 del coste de reposición de la construcción o el edificio 
correspondiente».

En este caso el legislador básico ha sido mucho más prudente: se establece un límite 
cuantitativo general que, ante un incumplimiento previo, comporta un agravamiento 
de los deberes del propietario, pero establece ese agravamiento como disponible para 
el legislador autonómico: el límite «podrá elevarse, si así lo dispone la legislación auto-
nómica». Este límite ha situado en fuera de juego la legislación urbanística aragonesa, 
ya que con anterioridad establecía que el límite cuantitativo del deber de conservación 
simplemente desaparecía en caso de incumplimiento de una orden de ejecución  8. Lo 
mismo sucede con las leyes autonómicas de patrimonio cultural en las que se establecía 
que el incumplimiento del deber de conservación o, más específicamente, de una orden 
de ejecución de obras de mantenimiento o reparación comportaba la desaparición del 
límite cuantitativo del deber de conservación  9.

En todos estos casos, aunque en la legislación autonómica no se establezca una am-
pliación hasta el 75 por 100 del coste de reemplazo de la edificación, sino otro superior, 
la voluntad del legislador autonómico está claramente expresada y la limitación sobreve-
nida introducida por el legislador estatal no debe llevar a la desaparición completa de los 
preceptos por su incompatibilidad, sino a una interpretación conjunta y a la aplicación 
del límite sobrevenido.

Por el contrario, han desaparecido los límites cuantitativos subjetivos introducidos 
en 2011 en el ahora derogado art. 111.2 de la Ley de Economía sostenible y en el 

8 Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, art. 254.2: «tras la adopción de la orden de 
ejecución no se admitirá expediente de declaración de ruina, salvo que se acredite mediante informe técnico de 
facultativo competente que la ruina hubiese sobrevenido igualmente, conforme a criterios objetivos, de haberse 
ejecutado las obras ordenadas. Cuando el interesado incumpla una o varias órdenes de ejecución y a consecuen-
cia de ello se produzca la situación legal de ruina, el límite normal del deber de conservación se ampliará en 
la medida necesaria para restaurar el inmueble en los términos señalados por la orden u órdenes de ejecución 
incumplidas».

9 Vid. G. García álVarez, «Deber de conservación, ruina y rehabilitación», en j. TeJedor bielsa 
(coord.), Revista Aragonesa de Administración Pública, Monografía núm. xV, Rehabilitación y Regeneración Ur-
bana en España. Situación actual y perspectivas, Zaragoza, 2013, pp. 73-108, pp. 90-94.
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modificado art. 10.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, preceptos en los que se esta-
blecían unos límites a las cargas económicas que podían imponerse a los propietarios, 
fijando con carácter preceptivo ayudas económicas para los propietarios cuyos ingresos 
no superasen 2,5 veces el IPREM o limitando los costes repercutibles a un 33 por 100 
de sus ingresos anuales. Aunque la eliminación de estos condicionantes pueda facilitar 
las actuaciones de rehabilitación, también puede, junto con el incremento del deber de 
conservación y la introducción de elementos como la disposición fiduciaria de los bie-
nes de los propietarios por las asociaciones administrativas encargadas de las labores de 
rehabilitación o la afección real al pago de las obligaciones derivadas de esas actuaciones, 
llevar a situaciones muy delicadas desde un punto de vista social y humano  10.

II. ELEMENtOS SUStANtIVOS

Donde se producen los cambios con mayor relevancia para el régimen jurídico del 
deber de conservación es en lo relativo a sus contenidos: se ha consolidado como parte 
del mismo el mantenimiento de la funcionalidad, pero junto a ello se ha consagrado 
un deber de realización de mejoras por motivos turísticos o estéticos, de adaptación a la 
normativa técnica —lo que está llamado a tener una repercusión considerable en cuanto 
a la eficiencia energética— y a la accesibilidad universal.

1.  La incorporación del mantenimiento de la funcionalidad al deber 
de conservación

La cuestión de si el mantenimiento de la funcionalidad del inmueble forma parte del 
deber de conservación de un edificio o construcción tardó en estar clara en la jurispru-
dencia, existiendo pronunciamientos judiciales contradictorios con la tendencia general 
relativos, por ejemplo, a las renovaciones de la instalación eléctrica o de los aparatos sa-
nitarios, que en algún caso se considera que no pueden ser computadas para determinar 
el estado ruinoso de la edificación por tratarse de obras que responden a la finalidad de 
conseguir en el edificio una mayor comodidad y, por tanto, extrañas al deber de conser-
vación  11. sin embargo, la jurisprudencia dominante considera al menos desde finales de 
los años ochenta del siglo pasado que el mantenimiento de unas mínimas condiciones de 
habitabilidad o, más en general, funcionalidad, forma parte del deber de conservación, 
incluso cuando sea precisa la incorporación de elementos inicialmente ausentes del edi-
ficio, pero que las concepciones actuales consideran imprescindibles, como puede ser un 
cuarto de baño por vivienda  12.

10 En sentido coincidente, vid. G. R. fernández, «Comentarios a la Ley 8/2013, de 26 de junio, de re-
habilitación, regeneración y renovación urbanas», Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 285, 
2013, pp. 37-66, pp. 46-47.

11 sts de 2 de febrero de 1993 (Ar. Rj 1993/585), ponente Mariano de Oro-Pulido.
12 García álVarez, «Deber de conservación...», op. cit., pp. 78-84.
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La doctrina mayoritariamente había adoptado una posición matizadamente favo-
rable a la incorporación de una funcionalidad mínima, admitiendo con cautela la ne-
cesidad de incorporar elementos nuevos al edificio como contenido, en determinados 
casos, del deber de conservación. En este sentido, se ha señalado que, si bien la regla 
general es que no deben incluirse las obras destinadas a «mejorar» el edificio en vez de 
limitarse a «repararlo», deberá tenerse en cuenta cualquier obra que precise el inmueble 
para adaptarlo a la «normativa vigente de obligado cumplimiento»  13. yendo más allá, 
se ha señalado por algún autor  14 que el deber de conservación no sólo comprendería la 
incorporación de mejoras técnicas que van apareciendo paulatinamente, sino incluso los 
«razonables cambios de sensibilidad estética y ornamental», aunque con dos cautelas. 
Primero, la aplicación del principio de protección de la confianza legítima (positivado 
en el art. 3.1, párr. 2.º, de la Ley 30/1992, de procedimiento común), que se traduciría 
fundamentalmente en el otorgamiento de plazos suficientemente amplios para la adap-
tación y necesidad de que haya transcurrido un plazo prolongado para que se puedan 
imponer cambios estéticos en fachadas o elementos visibles desde la vía pública. segun-
do, imposibilidad de desconocer los regímenes transitorios específicos que establecen las 
normativas especiales de seguridad o instalaciones.

Al final, todo esto viene a suponer una vuelta al largo tiempo denostado desarrollo re-
glamentario del texto Refundido de la Ley de suelo de 1976, concretamente al art. 13.2 
del Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Real Decreto 2187/1978, de 
23 de junio (en adelante, RDU), un precepto que nunca llegó a aplicarse directamente, 
pero que contenía términos homologables a los expuestos:

«La valoración de las obras se contendrá en un presupuesto por partidas, especifi-
cándose las necesarias para mantener la construcción o parte afectada en condiciones de 
seguridad y, en su caso, de habitabilidad o uso específico, según los criterios técnicos en el 
momento de realizar la valoración, aunque fueran distintos de los tenidos en cuenta al reali-
zarse la construcción, incluyendo los gastos para las reparaciones higiénico-sanitarias necesarias 
y los exigidos por la legislación específica vigente respecto a condiciones generales o especiales 
en función del uso».

El problema de llevar este criterio a sus últimas consecuencias —¿ha de computarse 
el coste de la instalación de un ascensor en todos los edificios de más de 14 metros de 
altura que carezcan de él?— es que la inclusión en el cómputo de obras que poco o nada 
tienen que ver con la devolución del edificio a su estado originario rompe los criterios 
para mantener la proporción que debería haber entre el valor del edificio y los costes 

13 j. V. ferrando corell, Valoración de inmuebles de naturaleza urbana, Universidad Politécnica de 
Valencia, Valencia, p. 262. En el mismo sentido, F. García erViTi, «La ruina económica en la Ordenanza 
del Ayuntamiento de Madrid», Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 183, 2001, pp. 53-69, 
p. 60, y L. arroyo Jiménez, La revisión de las técnicas de conservación urbanística, Civitas, Madrid, 2006, 
p. 43.

14 j. M.ª rodríGuez de sanTiaGo, «Deber jurídico de conservación y órdenes de ejecución: crisis de la 
regulación tradicional, nuevas regulaciones autonómicas y algunas propuestas», Revista Jurídica de la Universi-
dad Autónoma de Madrid, núm. 6, 2002, pp. 273-299, pp. 290-291.
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de las reparaciones necesarias  15. seguramente este mantenimiento de la proporcionali-
dad es lo que motiva que los legisladores autonómicos, primero, y el legislador básico, 
posteriormente, hayan decidido prescindir del valor real de la edificación a efectos de 
establecer el límite del deber de conservación, refiriéndolo a un objeto hipotético: los 
costes de construcción de un edificio de nueva planta.

No obstante, ya en el Real Decreto-ley 8/2011, art. 17, se establecía que «el térmi-
no rehabilitación engloba las siguientes actuaciones», entre ellas, «las de conservación, 
entendiendo por tales las reparaciones y obras precisas para mantener un inmueble en 
las condiciones de habitabilidad, seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato, que serán 
exigibles en los términos establecidos en la legislación aplicable», que constituirían un 
mínimo al que se pueden añadir «las de mejora, entendiendo por tales, de conformi-
dad con lo dispuesto por el art. 111 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
sostenible, las que se realicen por motivos turísticos o culturales o, en general, por motivos 
de calidad y sostenibilidad del medio urbano, cuando los inmuebles formen parte de un 
plan, programa o instrumento legal de rehabilitación previamente aprobado, y cuyo fin 
sea garantizar la seguridad, salubridad, accesibilidad, reducción de emisiones e inmisiones 
contaminantes de todo tipo y de agua y energía, y, en particular, que se cumplan todos 
o algunos de los requisitos básicos relacionados en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 
de Ordenación de la Edificación y en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por 
el que se aprueba el Código técnico de la Edificación». Existía ahí ya una ruptura de la 
tradición urbanística, pero condicionada a la exigencia de un plan o programa de alcance 
general, y sin afectar a elementos externos al propio edificio. Estos límites han desapare-
cido con la Ley de Rehabilitación y la modificación del art. 9.1 del tRLs. En el aspecto 
concreto que ahora nos ocupa, la mera referencia a la «habitabilidad» ha sido sustituida 
por una referencia a la «funcionalidad» del inmueble: «El derecho de propiedad de los 
terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones, comprende con carácter ge-
neral, cualquiera que sea la situación en que se encuentren, los deberes de dedicarlos a 
usos que sean compatibles con la ordenación territorial y urbanística y conservarlos en las 
condiciones legales para servir de soporte a dicho uso...».

2.  La inclusión en el deber de conservación de las obras de mejora 
y las de adaptación a la normativa técnica sobre instalaciones

tradicionalmente en nuestra legislación urbanística ha existido una distinción entre 
las obras de conservación —íntegramente a cargo del propietario y que, cuando supera-
sen el límite del deber de conservación, acarreaban la declaración de ruina— y las obras 
de mejora, cuyo coste correspondía a la autoridad que las ordenase  16.

15 F. González boTiJa, «La declaración de ruina económica en el Derecho administrativo español», 
Revista de Administración Pública, núm. 141, 1996, pp. 167-196, pp. 194-195.

16 Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la ley sobre régimen 
del suelo y ordenación urbana, art. 182.2: «Las obras se ejecutarán a costa de los propietarios si se contuvieren 
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En el art. 17 del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, se utilizaba el término 
rehabilitación, para englobar una serie de actuaciones, entre ellas, «las de conservación, 
entendiendo por tales las reparaciones y obras precisas para mantener un inmueble en 
las condiciones de habitabilidad, seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato, que serán 
exigibles en los términos establecidos en la legislación aplicable», que serían un mínimo 
al que añadir «las de mejora, entendiendo por tales, de conformidad con lo dispuesto por 
el art. 111 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía sostenible, las que se realicen 
por motivos turísticos o culturales o, en general, por motivos de calidad y sostenibilidad del 
medio urbano, cuando los inmuebles formen parte de un plan, programa o instrumento 
legal de rehabilitación previamente aprobado, y cuyo fin sea garantizar la seguridad, salu-
bridad, accesibilidad, reducción de emisiones e inmisiones contaminantes de todo tipo y de 
agua y energía, y, en particular, que se cumplan todos o algunos de los requisitos básicos 
relacionados en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación y 
en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código técnico 
de la Edificación». Finalmente, la «rehabilitación», según el mismo precepto, compren-
dería actuaciones de «regeneración urbana, entendiendo por tales, de acuerdo con lo dis-
puesto en el art. 110 de la Ley de Economía sostenible, las que se desarrollen en ámbitos 
urbanos vulnerables, obsoletos o degradados, alcanzando tanto a la urbanización y a las 
dotaciones, como a los edificios, y tengan como finalidad el cumplimiento de los principios 
de cohesión territorial y social, eficiencia energética y complejidad funcional al servicio 
de un medio urbano sostenible».

Con anterioridad, en el art. 111 de la Ley de Economía sostenible se establecía que 
la posibilidad de que la Administración ordenase la realización de obras de mejora hasta 
el importe máximo del deber legal de conservación, además de por motivos turísticos y 
culturales, en el supuesto de que la construcción o el edificio quedase afectado por un 
programa, plan o cualquier otro instrumento legal de rehabilitación de viviendas y se re-
firiesen a obras encaminadas garantizar los derechos reconocidos por Ley a las personas, 
especialmente las que padezcan alguna discapacidad, o vengan impuestas por normas 
legales sobrevenidas por razones de seguridad, adecuación de instalaciones y servicios 
mínimos, reducción de emisiones e inmisiones contaminantes de cualquier tipo y las 
necesarias para reducir los consumos de agua y energía. se preveía que la aprobación 
de tales programas, planes e instrumentos, así como la orden de ejecución de las obras 
citadas comportarían la declaración de la utilidad pública o, en su caso, el interés social, 
a los efectos de expropiación forzosa.

Por tanto, aunque en términos quizá un tanto confusos, se mantenía una diferen-
ciación entre el tradicional deber de conservación, incluso incorporando elementos fun-
cionales, con el deber de mejora exigible en determinados casos, concretamente, cuando 
«los inmuebles formen parte de un plan, programa o instrumento legal de rehabilitación 
previamente aprobado» con determinadas finalidades especificadas en el propio texto 

en el límite del deber de conservación que les corresponde, y con cargo a fondos de la Entidad que lo ordene 
cuando lo rebasaren para obtener mejoras de interés general».
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legal y una clara diferenciación, ni que decir tiene, con las actuaciones de regeneración 
urbana.

Los límites conceptuales entre conservación, mejora y rehabilitación se han vuelto 
borrosos o incluso han desaparecido con la nueva redacción dada al art. 9 del tRLs de 
2008 por medio de la DA 12.ª de la Ley de Rehabilitación.

En primer lugar, respecto a las obras de mejora. De acuerdo con la redacción original 
del tRsL de 2008, los deberes de los propietarios de «instalaciones, construcciones y 
edificaciones» comprendían un deber de «usarlos» de acuerdo con el planeamiento y de 
«conservarlos en las condiciones legales para servir de soporte a dicho uso», además de 
en condiciones de «seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles». 
Otro de los deberes de los propietarios de esas «instalaciones, construcciones y edifica-
ciones» era el de «realizar los trabajos de mejora y rehabilitación hasta donde alcance el 
deber legal de conservación». Finalmente, se añadía

«este deber constituirá el límite de las obras que deban ejecutarse a costa de los propieta-
rios, cuando la Administración las ordene por motivos turísticos o culturales, corriendo 
a cargo de los fondos de ésta las obras que lo rebasen para obtener mejoras de interés 
general».

En estos términos, la utilización del concepto jurídico indeterminado «deber de 
conservación» suponía una remisión al desarrollo jurisprudencial del mismo, con una muy 
matizada aplicación de qué mejoras entran en el ámbito del deber de conservación, las estric-
tamente ligadas al mantenimiento de la funcionalidad del edificio. El significado cambia 
radicalmente cuando las obras de mejora que puede exigir la Administración ya no se 
refieren a la dualidad entre «conservación del edificio» y «mejoras de interés general», 
sino únicamente y de forma indiferenciada a un coste objetivo a determinar por relación 
al valor de la construcción:

«Este deber, que constituirá el límite de las obras que deban ejecutarse a costa de los 
propietarios cuando la Administración las ordene por motivos turísticos o culturales, o para 
la mejora de la calidad o sostenibilidad del medio urbano, se establece en la mitad del valor 
actual de construcción de un inmueble de nueva planta, equivalente al original en relación 
con las características constructivas y la superficie útil, realizado con las condiciones ne-
cesarias para que su ocupación sea autorizable o, en su caso, quede en condiciones de ser 
legalmente destinado al uso que le sea propio. Cuando se supere dicho límite, correrán a 
cargo de los fondos de aquella Administración, las obras que lo rebasen para obtener mejoras 
de interés general».

Lo primero que falta en el párrafo anterior es un «también»: el límite del deber de 
conservación «también» se aplica a las obras de mejora, porque literalmente parece esta-
blecerse que las obras de conservación propiamente no tienen que estar dentro del límite 
del deber de conservación, que sólo se aplicaría, en los términos literales del artículo, a 
las obras de mejora. Lo que, evidentemente, carece de sentido.

segundo, no aparece ninguna mención a que esas obras de mejora tengan que estar 
previstas en ningún plan, programa u otro instrumento de carácter general. Lo único que se 
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exige, en el párr. 3.º del art. 9.1, in fine, es que la imposición se haga «motivadamente», 
lo que podría sugerir una motivación ad hoc, aunque la exigencia de motivación no 
parece extenderse a todas las obras de mejora, sino que dejaría fuera las ordenadas «por 
motivos turísticos y culturales», siendo literalmente exigible sólo para las relativas a la 
«mejora de la calidad o sostenibilidad del medio ambiente urbano»:

«Las obras adicionales para la mejora de la calidad y sostenibilidad a que hace refe-
rencia el párr. 1.º de este apartado podrán consistir en la adecuación parcial o completa a 
todas, o a algunas de las exigencias básicas establecidas en el Código Técnico de la Edificación, 
debiendo fijar la Administración, de manera motivada, el nivel de calidad que deba ser alcan-
zado para cada una de ellas».

En sus términos literales esto carece de sentido, porque además cualquier acto ad-
ministrativo de gravamen o de carácter discrecional ha de ser objeto de motivación de 
acuerdo con la legislación básica  17. En consecuencia, parece más lógico interpretar que 
la exigencia de acto singular motivado para los casos de «a todas, o a algunas de las exi-
gencias básicas establecidas en el Código técnico de la Edificación» deriva de que no 
será suficiente que en el reglamento técnico relativo a un determinado tipo de instala-
ciones —instalación eléctrica, térmica, gas, etc.— se prevea la necesidad de adaptación, 
sino que para que ese deber sea exigible será precisa la adopción de una resolución con 
carácter de acto administrativo individual y motivado especificando esa necesidad de 
adaptación para un determinado inmueble.

Respecto a las obras de mejora motivadas por motivos turísticos o culturales, aunque 
ya no se exija de forma expresa su inclusión en un programa o plan de actuación, parece 
lógico exigir que exista un apoyo normativo específico, en una ordenanza o plan urba-
nístico, puesto que en caso de la adopción de decisiones singulares que no contaran con 
ese apoyo sería muy difícil evitar la imputación de arbitrariedad y trato discriminatorio 
contrario al principio de igualdad, de rango constitucional y específicamente traducido 
en el ámbito urbanístico en la regla de equidistribución de beneficios y cargas. La única 
solución en tal caso sería la anulación de la orden de ejecución de obras de mejora o, 
alternativamente, su consideración como vinculación singular generadora de un dere-
cho a indemnización, sin excluir que pese a la existencia de un fundamento normativo 
específico, la imposición de determinados deberes pueda no obstante suponer una vin-
culación singular relativa a la conservación de los edificios si no se basa en unos criterios 
de general aplicación  18.

De forma acorde con el razonamiento anterior, por medio de la DF 3.ª2, de la 
Ley se modifica el art. 3.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 

17 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y procedi-
miento administrativo común, art. 54.1.a) y f ).

18 tRLs de 2008, art. 35: «Dan lugar en todo caso a derecho de indemnización las lesiones en los bienes 
y derechos que resulten de los siguientes supuestos: [...] b) Las vinculaciones y limitaciones singulares que ex-
cedan de los deberes legalmente establecidos respecto de construcciones y edificaciones, o lleven consigo una 
restricción de la edificabilidad o el uso que no sea susceptible de distribución equitativa».
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Edificación, que hace ahora referencia también a los edificios existentes, haciendo una 
remisión al reglamento para la determinación de que requisitos básicos se les exigirán: 
«...se establecen los siguientes requisitos básicos de la edificación, que deberán satisfacer-
se, de la forma que reglamentariamente se establezca, en el proyecto, la construcción, el 
mantenimiento, la conservación y el uso de los edificios y sus instalaciones, así como en 
las intervenciones que se realicen en los edificios existentes...».

Esto comporta una deslegalización del deber de adaptación a los cambios normati-
vos: en cada reglamento técnico que afecte a un tipo de instalaciones se podrá establecer 
libremente el régimen transitorio para la adaptación a las nuevas exigencias de seguridad.

tercero, la mejora obligatoria, sin relación a la situación inicial del inmueble, pasa 
a correr a cargo del propietario, con el único límite cuantitativo del 50 por 100 del 
valor de un edificio de nueva planta. Este valor tiene sentido para decidir cuándo la con-
servación de un inmueble se convierte en antieconómica. Cuando se trata de imponer cargas 
en beneficio del interés general, es arbitrario: el coste de la construcción puede tener poco o 
nada que ver con el valor de mercado del inmueble, puesto que se excluye el valor del suelo. 
En consecuencia, poco o nada tiene que ver con la capacidad económica que evidenciaría la 
titularidad del edificio o construcción. Por otra parte, no se establece un límite temporal: 
¿Con qué periodicidad se pueden imponer al propietario costes de mejora equivalentes 
a la mitad del coste de un edificio nuevo? En términos castizos, cualquier propiedad es 
«mejorable» hasta la completa ruina de su propietario y en este caso la mejora obligatoria 
se extiende más allá de los estrictos límites de la propiedad, puesto que abarca actuacio-
nes en el entorno del edificio.

3.  La proyección del deber de conservación sobre el entorno: 
el deber de participar en actuaciones de remodelación urbana

El deber de conservación comprende también las actuaciones de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbana. Faceta del deber de conservación de acuerdo con el 
art. 4.1 de la Ley 8/2013. De acuerdo con el art. 13.1.c) de la Ley de Rehabilitación: 
«El análisis de la inversión que pueda atraer la actuación y la justificación de que la 
misma es capaz de generar ingresos suficientes para financiar la mayor parte del coste de 
la transformación física propuesta, garantizando el menor impacto posible en el patrimonio 
personal de los particulares, medido en cualquier caso, dentro de los límites del deber legal 
de conservación». Es decir, se admite directamente el impacto directo sobre el patrimonio 
de los particulares, que no se impone en términos de una contribución especial de na-
turaleza tributaria, como podría haberse hecho  19, sino de un deber específico integrado 

19 El hecho imponible se define en estos términos en el 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, art. 28: «Constituye 
el hecho imponible de las contribuciones especiales la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un 
aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento 
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en el genérico deber de conservación, probablemente pensando en una mayor facilidad 
para la Administración.

En el mismo sentido, cuando sea preciso alterar el planeamiento urbanístico para 
realizar actuaciones de rehabilitación edificatoria y las de regeneración y renovación ur-
banas o se trate de actuaciones que no precisen tal alteración, sino una simple delimi-
tación del ámbito o, incluso, únicamente la identificación de la actuación aislada, será 
preceptiva una «memoria de viabilidad económica» (art. 11.1): este instrumento deberá 
asegurar su viabilidad económica, en términos de rentabilidad, de un adecuado equili-
brio entre los beneficios y las cargas y de adecuación a los límites del deber legal de conser-
vación. Además del análisis de costos y los posibles ingresos procedentes de inversores 
externos y de empresas suministradores de agua, energía o telefonía e incorporando los 
costes públicos futuros de mantenimiento de las redes públicas, teniendo en cuenta que 
los límites de la aportación de los propietarios coincidirá con su deber de conservación. 
En cualquier momento y sin sujeción a periodicidad, se impone al propietario soportar 
costes de rehabilitación urbana, sin siquiera necesidad de que figuren en un plan urba-
nístico.

Parece claro, en consecuencia, que entre las «obras de mejora» incluidas en el deber 
de conservación estarían algunas que transcienden al concreto edificio para referirse a 
su entorno.

4. La exigencia de accesibilidad universal de los edificios

En el vigente tRLs, art. 9.1, se establece como uno de los contenidos del deber de 
conservación de los edificios, junto a su conservación en las condiciones legales para 
servir de soporte a su uso propio, la «accesibilidad universal».

sin embargo, pese a la falta de matices en el tRLs, esta exigencia de accesibilidad 
universal no está sujeta a los límites generales del deber de conservación, sino a uno pro-
pio: la de los «ajustes razonables». Ajustes razonables son aquellos que no supongan una 
«carga desproporcionada», lo que, en los edificios constituidos en régimen de propiedad 
horizontal, se entenderá que se produce cuando el coste de las obras repercutido anual-
mente, y descontando las ayudas públicas a las que se pueda tener derecho, «exceda de 
doce mensualidades ordinarias de gastos comunes» (LR art. 2.4).

Lo que sí comportan las exigencias de accesibilidad universal es un régimen urbanís-
tico privilegiado con el que se busca facilitar la adaptación de los edificios, flexibilizando 
determinadas normas urbanísticas y permitiendo la ocupación de espacios públicos o 
uso común. De acuerdo con el art. 10.3 de la Ley de Rehabilitación, será posible ocupar 

o ampliación de servicios públicos, de carácter local, por las Entidades respectivas». Por otra parte, existe un 
claro límite en cuanto al gravamen: «La base imponible de las contribuciones especiales está constituida, como 
máximo, por el 90 por 100 del coste que la Entidad local soporte por la realización de las obras o por el estable-
cimiento o ampliación de los servicios» (art. 31).
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superficies de espacios libres o de dominio público cuando resulten indispensables para 
la instalación de ascensores u otros elementos, por no resultar viable otra solución, téc-
nica o económicamente. No obstante, una condición legal adicional de esta ocupación 
es que sean compatibles con el mantenimiento de la funcionalidad de los espacios libres, 
dotaciones públicas y demás elementos del dominio público.

Esa misma posibilidad se prevé también, en términos similares, para las superficies 
comunes de uso privativo, tales como vestíbulos, descansillos u otros elementos, tanto si 
se ubican en el suelo, como en el subsuelo o en el vuelo.

Los planes urbanísticos deberán contener las previsiones en tal sentido, permitiendo 
que las superficies ocupadas no computen a efectos del volumen edificable, ni de distan-
cias mínimas a linderos, a otras edificaciones o a la vía pública o alineaciones, o mediante 
cualquier otra previsión.

todo lo anterior tiene sus consecuencias en la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Pro-
piedad Horizontal, modificada por la DF 1.ª de la Ley de Rehabilitación. En el art. 10.1 
de este texto legal se especifica que las actuaciones para lograr una accesibilidad universal 
tendrán carácter obligatorio y no requerirán de acuerdo previo de la junta de propie-
tarios, impuestas por las Administraciones públicas o solicitadas por un propietario, 
siempre que no supongan una carga para la comunidad de propietarios que supere los 
ajustes razonables. No obstante, no cualquier propietario estará legitimado para solicitar 
las adaptaciones necesarias con el efecto señalado, sino únicamente aquellos propietarios 
«en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con 
discapacidad, o mayores de setenta años». si las obras para realizar las adaptaciones ne-
cesarias superasen los costes asumibles como ajustes razonables, el propietario solicitante 
tendrá la opción de asumir el coste adicional [Ley de Propiedad Horizontal art. 10.1.b)].

No obstante, la adaptación de los edificios existentes a condiciones de accesibilidad 
universal no es actualmente exigible. Esta cuestión ha sufrido diversos cambios norma-
tivos hasta llegar a su concreción actual. Hasta fechas recientes se encontraba en vigor 
DF 9.ª1, de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no dis-
criminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, en la redacción 
dada por la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:

«En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno aprobará, 
según lo previsto en su art. 10, unas condiciones básicas de accesibilidad y no discrimina-
ción para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y las edificaciones, 
que serán obligatorias en el plazo de cinco a siete años desde la entrada en vigor de esta Ley 
para los espacios y edificaciones nuevos y en el plazo de doce a catorce años para todos aque-
llos existentes que sean susceptibles de ajustes razonables».

La entrada en vigor de la Ley 51/2003 se produjo el 4 de diciembre de 2003, al día 
siguiente a su publicación en el BOE, por lo que la exigibilidad en materia de accesibi-
lidad en los edificios existentes habría debido producirse entre diciembre de 2015 y di-
ciembre de 2017. En todo caso, en la redacción original de la Ley 51/2003 se hablaba de 
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quince a diecisiete años para los edificios existentes, por lo que la redacción introducida 
en 2011 suponía un acortamiento considerable de esos plazos.

La Ley 51/2003 ha sido derogada por la DD única, b), del Real Decreto Legisla-
tivo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, por lo que 
la norma en vigor es la DA 3.ª1, de ese texto refundido:

«Los supuestos y plazos máximos de exigibilidad de las condiciones básicas de ac-
cesibilidad y no discriminación, en todo caso, son los siguientes: [...] b) Para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones: Espacios y edificaciones 
nuevos: 4 de diciembre de 2010. Espacios y edificaciones existentes el 4 de diciembre de 
2010, que sean susceptibles de ajustes razonables: 4 de diciembre de 2017».

En consecuencia, a partir de esa fecha la adaptación a condiciones de accesibilidad 
universal será preceptiva, dentro del límite específico de los «ajustes razonables».

Como sucede en el caso de la eficiencia energética, los incumplimientos en esta 
materia no se sancionarán como incumplimientos del deber de conservación en los tér-
minos que establezca la legislación urbanística autonómica que resulte aplicable, sino 
conforme a un régimen específico, contenido en los arts. 83 a 88 del texto Refundido 
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

5. Eficiencia energética

A efectos de eficiencia energética existe una notable diferencia entre los edificios 
nuevos y los edificios existentes. No obstante, determinados aspectos de la eficiencia 
energética sí se han incorporado al deber de conservación a través de concretos aspectos 
del Código técnico de la Edificación que son aplicables a los edificios existentes, prin-
cipalmente a aquellos sobre los que se realizan determinadas actuaciones de reparación 
o rehabilitación.

La eficiencia energética de los edificios nuevos es una exigencia con apoyo normativo 
de rango legal en el art. 20 del tRLs, en el que, tal como ha quedado redactado tras su 
modificación por la Ley de Rehabilitación, se exige para el otorgamiento de la escritura 
de obra nueva terminada, entre otros extremos, que se acredite el cumplimiento de «los 
requisitos de eficiencia energética tal y como se demandan por la normativa vigente», lo 
que será necesario para la inscripción en el Registro de la Propiedad, una exigencia que 
en realidad ya fue introducida por medio del art. 24 del Real Decreto-ley 8/2011, pero 
que ha suscitado algunas dudas aplicativas  20.

tanto a los edificios nuevos como a determinados edificios existentes se les aplica 
la exigencia de obtención del «certificado energético», documento regulado por medio 
del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico 

20 Vid. F. acedo-rico henninG, «Aspectos registrales...», op. cit., pp. 79-85.
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para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. Esta norma reglamentaria 
derogó el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento 
básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción, 
procedimiento que afectaba a los edificios de nueva construcción y a las reformas o reha-
bilitaciones de los existentes, con una superficie útil superior a 1000 metros cuadrados y 
en los que se renovase más del 25 por 100 del total de los cerramientos.

En el ámbito comunitario, la norma más relevante es la Directiva 31/2010/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia ener-
gética de los edificios, cuyo plazo de transposición, para la mayor parte de sus conteni-
dos, expiró el 9 de julio de 2012 (art. 28.1). Una primera cuestión es a qué edificios les 
serán aplicables sus disposiciones, además de a todos los edificios nuevos.

En cuanto a los requisitos de eficiencia energética —establecidos en el art. 4 de la 
Directiva— la norma comunitaria abarca, junto a los requisitos mínimos de eficiencia 
energética de los edificios nuevos o de nuevas unidades del edificio, a los requisitos 
aplicables a edificios y unidades y elementos de edificios existentes que sean objeto de 
reformas importantes y a los elementos de la envolvente de un edificio con repercusión 
significativa sobre la eficiencia energética cuando se sustituyan o modernicen [Directi-
va 31/2010/UE art. 1.2.c), i) y ii)]. De acuerdo con este precepto, junto con el art. 2.10 
de la Directiva, ésta será aplicable a los edificios que soporten «reformas importantes», 
entendidas como la renovación de un edificio cuando, a elección de cada Estado miem-
bro, se dé una de estas dos circunstancias: que los costes totales de la renovación referen-
tes a la envolvente del edificio o a sus instalaciones técnicas sean superiores al 25 por 100 
del valor del edificio, excluido el valor del terreno en el que está construido, o bien se 
renueva más del 25 por 100 de la superficie de la envolvente del edificio. sin embargo, 
de acuerdo con la normativa española vigente, a los edificios que no tengan la condición 
de nuevos, aun habiendo sufrido reformas importantes, no se les aplica la exigencia de 
certificación energética, que sólo será preceptiva cuando se vendan o alquilen, de acuer-
do con la Directiva.

Entre las normas de transposición de la Directiva 31/2010/UE está la Orden 
FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se Actualiza el Documento Básico 
DB-HE «Ahorro de Energía», del Código técnico de la Edificación. En este documento 
se dedica el epígrafe IV a la fijación de los criterios de aplicación en edificios existentes, 
criterios que son básicamente tres.

Primero, de «no empeoramiento», que establece que con carácter general no se po-
drán reducir las condiciones preexistentes de ahorro de energía de un edificio sobre el 
que se intervenga cuando sean menos exigentes que las establecidas para los edificios 
nuevos. Cuando el edificio cuente con unas condiciones más exigentes que las estableci-
das para los edificios nuevos, sí podrán reducirse, aunque con ese límite mínimo.

segundo, de «flexibilidad», buscando el máximo grado de adecuación a la norma 
general, podrán establecerse compromisos cuando, entre otros casos, otras soluciones 
no sean técnica o económicamente viables o cuando se pudiese alterar de manera in-
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aceptable el carácter o aspecto de edificios con valor histórico o arquitectónico reco-
nocido.

tercero y más relevante, en lo relativo a la «reparación de daños» se establece en 
determinados supuestos un deber de intervención sobre los elementos relevantes para la 
eficiencia energética:

«Los elementos de la parte existente no afectados por ninguna de las condiciones 
establecidas en este DB, podrán conservarse en su estado actual siempre que no pre-
sente, antes de la intervención, daños que hayan mermado de forma significativa sus 
prestaciones iniciales. si el edificio presenta daños relacionados con el requisito básico 
de “Ahorro de energía”, la intervención deberá contemplar medidas específicas para su 
resolución».

se trata, como es evidente, de un ejemplo práctico en una materia muy relevante, 
de la habilitación legal hecha a la Administración para dotar de contenido determinados 
aspectos del deber de conservación, como se establece en el art. 9.1, párr. 3.º, del tRLs 
de 2008:

«En particular, cuando se trate de edificaciones, el deber legal de conservación com-
prenderá, además, la realización de los trabajos y las obras necesarias para satisfacer, con 
carácter general, los requisitos básicos de la edificación establecidos en el art. 3.1 de la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, y para adaptarlas y actua-
lizar sus instalaciones a las normas legales que les sean explícitamente exigibles en cada 
momento. Las obras adicionales para la mejora de la calidad y sostenibilidad a que hace 
referencia el párr. 1.º de este apartado podrán consistir en la adecuación parcial o completa a 
todas, o a algunas de las exigencias básicas establecidas en el Código Técnico de la Edificación, 
debiendo fijar la Administración, de manera motivada, el nivel de calidad que deba ser 
alcanzado para cada una de ellas».

III. ELEMENtOS FORMALES

En la Ley de Rehabilitación se recoge el cambio del paradigma de propietario urba-
no desde el propietario único típico en la España de mediados del siglo xx, a la comu-
nidad en régimen de propiedad horizontal ya generalizada hace mucho tiempo. Aunque 
va más allá, facilitando la conversión de esas comunidades de propietarios o sus agrupa-
ciones en entidades dotadas de personalidad jurídica llamadas a actuar como entidades 
colaboradoras de la Administración en las actuaciones de renovación o regeneración 
urbanas.

Desde otro punto de vista, el deber de conservación cada vez en mayor medida se 
exigirá a través del control periódico de las edificaciones realizado por sujetos privados, 
para lo que se reconvierten las inspecciones técnicas de edificios en informes de eva-
luación del edificio, conforme a una tendencia inveterada del legislador en el cambio 
urbanístico, que parece no poder limitarse a cambiar el régimen de una institución, sino 
que necesariamente ha de cambiarle también el nombre.
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1.  El reconocimiento de las comunidades de propietarios y de los titulares 

de derechos de uso como cotitulares del deber de conservación

La propiedad es un elemento determinante de deberes urbanísticos en la Ley de Re-
habilitación, aunque el arquetipo de propietario ya no es el propietario individual del edi-
ficio, sino que se reconoce el protagonismo habitual de las comunidades de propietarios 
u otras formas de asociación de los propietarios. El concepto de propietario que subyace 
en la Ley de Rehabilitación ya no es el de un propietario de todo un edificio, a menudo 
explotado en régimen de alquiler de sus distintas dependencias, sino el del propietario 
de un condominio, que concurre junto con el resto de copropietarios y con la propia co-
munidad de propietarios, generalmente de propiedad horizontal —ente sin personalidad 
jurídica, pero con una limitada, aunque no despreciable, capacidad de obrar— como 
sujeto principal del deber de conservación. La existencia de relaciones complejas de pro-
piedad es un elemento que se tiene en cuenta en el articulado de la Ley. Con la Ley de 
Rehabilitación, la propiedad urbana —incluso en suelo urbano consolidado— genera 
deberes en cierto modo comparables a los de los propietarios de suelo en los desarrollos 
urbanos. En consecuencia, la realización de las obras resultantes de las actuaciones sobre 
el medio urbano (art. 7.1 LR) incumbe prima facie a los propietarios, las comunidades 
de propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietarios o las cooperativas de 
viviendas, en todos los casos como resultado de la propiedad de inmuebles directa o indi-
rectamente afectados, aunque también a las Administraciones públicas «cuando afecten 
a elementos propios de la urbanización y no exista el deber legal de los propietarios de 
asumir su coste» (art. 8 LR), es decir, en una posición que en principio se dibuja como 
subsidiaria, al menos respecto a la asunción de los costes de la rehabilitación.

también por esa vinculación entre propiedad y rehabilitación mediante el deber de 
conservación, se reconoce a los propietarios un derecho de iniciativa, no sólo respecto 
a las actuaciones de rehabilitación edificatoria, sino a las de regeneración y renovación 
urbanas: «la iniciativa para proponer la ordenación de las actuaciones de rehabilitación 
edificatoria y las de regeneración y renovación urbanas, podrá partir de las Adminis-
traciones públicas, las entidades públicas adscritas o dependientes de las mismas y los 
propietarios. En concreto, estarán legitimados para ello las comunidades y agrupaciones 
de comunidades de propietarios, las cooperativas de vivienda constituidas al efecto, los 
propietarios de terrenos, construcciones, edificaciones y fincas urbanas, los titulares de 
derechos reales o de aprovechamiento, y las empresas, entidades o sociedades que inter-
vengan en nombre de cualesquiera de los sujetos anteriores» (art. 9.1 LR). Asimismo, 
también la propiedad subyace en la prioridad de las actuaciones que «partan bien de la 
iniciativa de los propios particulares incluidos en el ámbito, bien de una amplia partici-
pación de los mismos en ella» (art. 9.2 in fine LR).

No obstante, siendo la propiedad un elemento determinante para reconocer de-
rechos y deberes, un cambio mayor introducido con la Ley de Rehabilitación es la 
existencia de otros sujetos activos del deber de conservación. Efectivamente, aunque el 
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deber de conservación incumbe principalmente a los propietarios, ya no es un deber 
suyo en exclusiva. Los titulares de «derechos de uso» —típicamente los arrendatarios, 
pero también los usufructuarios u otros titulares de derechos reales o personales que les 
den derecho al uso del inmueble, dada la amplitud de la formulación legal— aparecen 
como corresponsables del deber de conservación [Ley 8/2013 art. 8.a)]. La distribu-
ción de las cargas deberá hacerse en función de que las obras necesarias por motivos 
de conservación tengan el «carácter de reparaciones menores motivadas por el uso diario 
de la vivienda, sus instalaciones y servicios», en cuyo caso corresponderán al titular del 
derecho de uso, incumbiendo al propietario en el resto de supuestos. Para determinar el 
ámbito de las «reparaciones menores» se hace una remisión a la legislación aplicable en 
función de la relación jurídica. La referencia a «vivienda» como elemento que atribuye 
deberes de conservación a sus usuarios creo que ha de entenderse como un mero lapsus 
calami —uno más de los que salpican la Ley— porque no tendría ningún sentido que 
cargándose legalmente al arrendatario o usufructuario de una vivienda con una parte 
del deber de conservación, exigible por tanto directamente por la Administración a tra-
vés del correspondiente procedimiento administrativo, se exonerase completamente al 
arrendatario —o al usufructuario— de un local de negocio o de una oficina.

Con anterioridad, el arrendatario ya era jurídicamente responsable de las pequeñas 
reparaciones  21. La novedad es que ahora lo será ante la Administración, que podrá diri-
girse contra él para la realización de esas pequeñas reparaciones, lo que es una medida 
lógica. Por otra parte, al hacerle corresponsable del deber de conservación —aunque lo 
sea limitadamente— se da mayor legitimidad a la medida, utilizada en ocasiones por 
algunos ayuntamientos, de permitir que los arrendatarios promuevan directamente la 
realización de las inspecciones periódicas del edificio y soliciten directamente las corres-
pondientes subvenciones.

No obstante, en la Ley también se permite que el propietario pueda trasladar el cum-
plimiento de porciones superiores a las «pequeñas reparaciones» e incluso de la totalidad 
del deber de conservación, mediante pacto contractual, a los «titulares de derechos de uso» 
otorgados por él sobre el inmueble [Ley 8/2013 art. 8.a)], se supone que con efectos 
ante la Administración pública (puesto que si se tratase de permitir un mero reparto 
interno a la relación contractual de los gastos de mantenimiento del edificio, la cláusula 
legal sería completamente superflua). Por otra parte, parece lógico admitir también que 
esa corresponsabilidad o incluso completa responsabilidad de los usuarios pueda derivar 
de negocios jurídicos distintos de un contrato, como pudiera ser una disposición testa-
mentaria estableciendo un usufructo o incluso un usufructo legal, dado que entre los 
deberes del usufructuario está legalmente contemplado el de conservación de la cosa, 
realizando las reparaciones ordinarias —las derivadas del uso natural de la cosa— y co-
rrespondiendo las extraordinarias al propietario  22.

21 «Las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda serán de cargo del 
arrendatario», según el art. 21.4 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

22 Código Civil arts. 500 y 501.
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Esto constituye una novedad mayor, puesto que hasta la fecha la legislación urbanís-
tica prescindía completamente de las cláusulas contractuales que pudieran existir entre 
particulares, determinando los obligados por deberes públicos como los de conservación 
de un edificio —o de la urbanización o de restablecimiento de la legalidad—, en virtud 
de la titularidad del inmueble, sin perjuicio de posibles acciones civiles por parte del per-
judicado por las actuaciones del transmitente o de otro particular. Ahora el propietario 
podrá oponer a la Administración, en un procedimiento administrativo encaminado a la 
adopción de una orden de ejecución de obras de reparación o rehabilitación, la existen-
cia de cláusulas contractuales que establecen la asunción de la obligación por otro par-
ticular, debiendo la Administración extender a ese tercero sus actuaciones posteriores, 
so pena de nulidad del acto resolutorio. Esto tiene el inconveniente de que, con relativa 
frecuencia, ante la Administración urbanística podrán plantearse, como una suerte de 
«cuestión prejudicial», problemas relativos a la vigencia, validez o interpretación de un 
contrato privado.

Por otra parte, las comunidades de propietarios (así como las «agrupaciones» de 
comunidades de propietarios y las cooperativas de vivienda, cuando sean titulares de 
elementos comunes) adquieren plena capacidad de obrar, no sólo en cuanto al deber de 
conservación en su acepción clásica, sino en cuanto a actuaciones de rehabilitación, re-
generación y renovación urbana, equiparándose a estos efectos a los propietarios [p. ej., 
art. 8.b), 15.1 o 15.3.a) de la Ley de Rehabilitación], pudiendo ser beneficiarios de la 
expropiación forzosa [LR art. 15.3.g)] o beneficiarios de subvenciones, así como ges-
tionar las otorgadas a los propietarios de las fincas integrantes de la comunidad [LR 
arts. 15.3.e)], a fin de asumir o colaborar con la Administración pública en las labores 
del «nuevo» deber de conservación.

Podrán constituirse en asociaciones «administrativas» —y, por tanto, adquirir per-
sonalidad jurídica— las comunidades de propietarios (así como las agrupaciones de 
comunidades de propietarios y las cooperativas de vivienda) y los propietarios «de 
terrenos». Esta última apelación es problemática, pero probablemente inocua, por 
cuanto el propietario de una vivienda en propiedad horizontal o en otro régimen de 
comunidad es, por ese hecho, también propietario de una parte proporcional del solar, 
aunque probablemente lo que se pretenda es imponer que sea necesariamente la co-
munidad de propietarios, con independencia de la voluntad de sus miembros, quien 
forme parte de la asociación, en igualdad de condiciones con los propietarios de terre-
nos no edificados.

Estas asociaciones «administrativas» —es decir, asociaciones que ostentan la con-
dición de entidades colaboradoras de la Administración, cabe entender— tendrán de-
terminadas facultades conferidas ope legis: participar en los concursos que puedan con-
vocarse para la adjudicación de obras de conservación o rehabilitación urbana como 
«fiduciarias con pleno poder dispositivo sobre los elementos comunes del correspon-
diente edificio o complejo inmobiliario y las fincas pertenecientes a los propietarios 
miembros de aquéllas, sin más limitaciones que las establecidas en sus correspondien-
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tes estatutos» [Ley 8/2013 art. 15.1 y 15.3.b)]. Es decir, por la vía de la constitución 
de una asociación, la comunidad de propietarios queda convertida en algo muy pare-
cido a una junta de compensación, lo que pasa es que el pleno poder de disposición de 
una entidad instrumental sobre propiedades ajenas es más fácil de asumir —social y 
jurídicamente— cuando se trata de terrenos o naves sustituibles por su valor económi-
co, que cuando se trata de viviendas, dotadas de una protección constitucional expresa 
que se añade a la genérica atinente al derecho de propiedad, no sólo bajo forma del 
derecho a una vivienda digna, sino del derecho fundamental a la inviolabilidad del 
domicilio.

La inscripción en el registro administrativo correspondiente, previa verificación de 
la legalidad de sus estatutos por la Administración urbanística competente, de las aso-
ciaciones «administrativas» constituidas a efectos de actuaciones de conservación, reha-
bilitación, regeneración y renovación urbana tendrá carácter «constitutivo» (Ley 8/2013 
art. 16.1), es decir, que en principio será requisito necesario para la adquisición de perso-
nalidad jurídica —lo que entra en claro conflicto con la regulación orgánica del derecho 
fundamental de asociación—  23 y del carácter de entidad colaboradora de la Admi-
nistración, lo que sí está dentro del ámbito de disposición del legislador sectorial. 
La disolución también requerirá de la aprobación de la Administración urba-
nística competente (Ley de Rehabilitación art. 16.3), lo que constituye también 
una contradicción con la regulación general del derecho de asociación, aunque 
en este caso el conflicto pueda resolverse a favor de la legislación especial, ya que 
la regulación de este aspecto no tiene naturaleza de Ley Orgánica  24. Finalmente, 
los acuerdos adoptados por la asociación serán susceptibles de recurso de alzada ante la 
Administración urbanística (Ley de Rehabilitación art. 16.2).

Además, se ha establecido que «la participación en la ejecución de las actuaciones 
previstas en esta Ley se producirá, siempre que sea posible, en un régimen de equidis-
tribución de cargas y beneficios» otorgándose de este modo preferencia a esta forma de 
gestión urbanística de las actuaciones sobre el medio urbano [arts. 15.2 y 10.2.a) LR], 
tendiendo presente, además, que «la conformidad o autorización administrativas co-
rrespondientes a cualesquiera de las actuaciones referidas en el apartado 1, determinará 
la afección real directa e inmediata, por determinación legal, de las fincas constitutivas de 
elementos privativos de regímenes de propiedad horizontal o de complejo inmobiliario pri-
vado, cualquiera que sea su propietario, al cumplimiento del deber de costear las obras. La 
afección real se hará constar mediante nota marginal en el Registro de la Propiedad, con 
constancia expresa de su carácter de garantía real y con el mismo régimen de preferencia 

23 De acuerdo con la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación 
(art. 5.1), las asociaciones se «constituyen» mediante acuerdo de tres o más personas físicas o jurídicas, teniendo 
la inscripción en el correspondiente Registro a «los solos efectos de publicidad» (art. 10.1). Ambos preceptos 
tienen rango de Ley Orgánica, al constituir el desarrollo del derecho fundamental de asociación, contenido en 
el art. 22 de la Constitución, según la DF 1.ª1, de la Ley Orgánica 1/2002. 

24 Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, art. 17, que tiene el ca-
rácter de norma de directa aplicación, de acuerdo con la DF 1.ª2.
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y prioridad establecido para la afección real al pago de cuotas de urbanización en las 
actuaciones de transformación urbanística» (art. 12.2 LR)  25. 

Debe señalarse que la posibilidad de que la posibilidad de que la imposición de car-
gas relativas a la rehabilitación o renovación urbanas, aún relativas al entorno inmediato, 
pueda derivar en la pérdida de la vivienda que tenga el carácter de primera residencia es 
difícilmente compatible con el tratamiento constitucional del derecho a la vivienda y a la 
inviolabilidad del domicilio. Incluso, acudiendo a la legislación básica de procedimiento 
administrativo, a la hora de ejecutar un apremio sobre el patrimonio deberá jugar el 
principio de proporcionalidad, eligiendo de entre los posibles el medio de ejecución 
forzosa menos lesivo a la libertad individual (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo co-
mún, art. 96.2), lo que deberá comportar que se ejecuten primero bienes patrimoniales 
distintos del domicilio habitual del deudor. En este sentido, el tribunal Constitucional, 
desde uno de sus primeros pronunciamientos en esta materia, la sentencia 144/1987, 
de 23 de septiembre, ha señalado que los poderes del juez que debe autorizar la entrada 
en domicilio no se limitan a verificar la apariencia de legalidad del acto administrativo 
(fundamentalmente, sus aspectos externos y la existencia de notificación), sino que se 
extienden a la aplicación del principio de proporcionalidad: ha de verificarse la necesi-
dad de la entrada en domicilio, no habiendo otro medio menos gravoso para ejecutar el 
acto administrativo.

Pese a la prioridad dada a los mecanismos de compensación, la administración podrá 
utilizar para gestionar la ejecución de las actuaciones de rehabilitación edificatoria y las 
de regeneración y renovación urbanas «todas las modalidades de gestión directa e indi-
recta admitidas por la legislación de régimen jurídico, de contratación de las Adminis-
traciones públicas, de régimen local y de ordenación territorial y urbanística» (art. 13.1 
LR). En cualesquiera supuestos de iniciativa pública o en los de ejecución subsidiaria 
cabrá pues la gestión directa o indirecta, si bien el art. 14.3 LR regula especialmente ésta 
última imponiendo los concursos públicos para la ejecución de estas actuaciones, en 
cuyas bases se «determinarán los criterios aplicables para su adjudicación y el porcentaje 
mínimo de techo edificado que se atribuirá a los propietarios del inmueble objeto de la 
sustitución forzosa, en régimen de propiedad horizontal».

En los concursos podrán presentar ofertas cualesquiera personas físicas o jurídicas, 
interesadas en asumir la gestión de la actuación, incluyendo los propietarios que for-
men parte del correspondiente ámbito previamente constituidos en asociación admi-
nistrativa, sin que ostenten preferencia alguna para la adjudicación. No obstante, la 
adjudicación sí tendrá en cuenta, con carácter preferente, aquellas alternativas u ofertas que 
propongan términos adecuadamente ventajosos para los propietarios afectados, salvo en el 

25 sobre los supuestos de afección real de bienes inmuebles ligados a actuaciones de rehabilitación y su 
constancia en el Registro de la Propiedad, vid. F. acedo-rico henninG, «Aspectos registrales de la Ley de re-
habilitación, regeneración y renovación urbanas», Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 285, 
2013, pp. 67-88, pp. 72-75.
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caso de incumplimiento de la función social de la propiedad o de los plazos establecidos 
para su ejecución, tal como se regula en el art. 9.2 del tRLs, estableciendo incentivos, 
atrayendo inversión y ofreciendo garantías o posibilidades de colaboración con los mis-
mos; y aquellas que produzcan un mayor beneficio para la colectividad en su conjunto 
y propongan obras de eliminación de las situaciones de infravivienda, de cumplimiento 
del deber legal de conservación, de garantía de la accesibilidad universal, o de mejora de 
la eficiencia energética. En todo caso, lo establecido en la Ley de Rehabilitación deberá 
integrarse con las normas urbanísticas autonómicas que regulan la figura del agente 
edificador o rehabilitador.

Podrán suscribirse convenios de colaboración entre las Administraciones Públicas y 
las entidades públicas adscritas o dependientes de las mismas, que tengan como objeto, 
entre otros, conceder la ejecución a un Consorcio previamente creado, o a una sociedad 
de capital mixto de duración limitada, o por tiempo indefinido, en la que las Adminis-
traciones Públicas ostentarán la participación mayoritaria y ejercerán, en todo caso, el 
control efectivo, o la posición decisiva en su funcionamiento (art. 14.3 in fine LR), lo 
que permitirá usar la excepción a la adjudicación pública derivada de la regulación por 
la legislación de contratación pública del in house providing. No obstante, la contrata-
ción de las tareas precisas para ejecutar las tareas delegadas por la Administración deberá 
pasar por el correspondiente procedimiento de adjudicación conforme a las normas de 
contratación pública.

El régimen de la propiedad horizontal se ha modificado para facilitar la realización 
de obras de rehabilitación. Las obras obligatorias no requieren acuerdo previo de la junta 
de Propietarios, impliquen o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, 
cuando vengan impuestas por las administraciones públicas o sean solicitadas a instancia 
de los propietarios, incluyendo expresamente «los trabajos y las obras que resulten nece-
sarias para el adecuado mantenimiento y cumplimiento del deber de conservación del 
inmueble y de sus servicios e instalaciones comunes incluyendo en todo caso [...] cuales-
quiera otras derivadas de la imposición, por parte de la Administración, del deber legal de 
conservación», «las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes 
razonables en materia de accesibilidad universal [...]» [art. 10.1.a) y b) de la Ley 49/1960, 
de 21 de julio, de Propiedad Horizontal].

también se consideran obligatorias «la ocupación de elementos comunes del edificio o 
del complejo inmobiliario privado durante el tiempo que duren las obras a las que se 
refieren las letras anteriores», «la construcción de nuevas plantas y cualquier otra alteración 
de la estructura o fábrica del edificio o de las cosas comunes, así como la constitución de 
un complejo inmobiliario, tal y como prevé el art. 17.4 del tRLs, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que resulten preceptivos a consecuencia de 
la inclusión del inmueble en un ámbito de actuación de rehabilitación o de regenera-
ción y renovación urbana» y «los actos de división material de pisos o locales y sus ane-
jos para formar otros más reducidos e independientes, el aumento de su superficie por 
agregación de otros colindantes del mismo edificio, o su disminución por segregación 
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de alguna parte, realizados por voluntad y a instancia de sus propietarios, cuando tales 
actuaciones sean posibles a consecuencia de la inclusión del inmueble en un ámbito de ac-
tuación de rehabilitación o de regeneración y renovación urbanas» [art. 10.1.c), d) y e) LR].

Priman en la LR y, tras las modificaciones introducidas, en la Ley de Propiedad 
Horizontal, el deber de conservar y rehabilitar conforme a lo establecido en la nueva norma 
sobre las condiciones subjetivas de los obligados, lo cual puede plantear no pocos proble-
mas, teniendo presente las características de la población afectada, la aplicación de la 
lógica equidistributiva y, conforme a la misma, que «los pisos o locales quedarán afectos 
al pago de los gastos derivados de la realización de dichas obras en los mismos términos y 
condiciones que los establecidos en el art. 9 para los gastos generales», así como que «los 
propietarios que se opongan o demoren injustificadamente la ejecución de las órdenes 
dictadas por la autoridad competente responderán individualmente de las sanciones que 
puedan imponerse en vía administrativa» [arts. 12.2 y 10.2.c) y b) de la Ley de Propie-
dad Horizontal]. Para sortear algunas dificultades, se establece la posibilidad de que la 
gestión de tales actuaciones puede ser asumida por empresas no propietarias, constitu-
yendo asociaciones administrativas que se regirán por la normativa aplicable a las enti-
dades urbanísticas colaboradoras, aunque esto puede agudizar los problemas sociales.

sorprende que esta cuestión no esté contemplada en el contenido mínimo de la 
memoria de viabilidad económica de estas actuaciones (art. 11 LR), cuando las condi-
ciones subjetivas de los particulares incluidos en las mismas resultarán sin duda decisivas 
para garantizar su viabilidad. simplemente se establece que la memoria deberá incluir 
«el análisis de la inversión que pueda atraer la actuación y la justificación de que la mis-
ma es capaz de generar ingresos suficientes para financiar la mayor parte del coste de la 
transformación física propuesta, garantizando el menor impacto posible en el patrimo-
nio personal de los particulares, medido en cualquier caso, dentro de los límites legales 
del deber de conservación» [art. 11.c) LR]. Resultará difícil en la práctica impulsar estas 
actuaciones contra los mismos, a través de sanciones o ejecutando sus pisos o locales.

Por último, se regula con considerable amplitud la posibilidad de pago obligatorio 
en especie de los justiprecios expropiatorios pues «no será preciso el consentimiento del 
propietario para pagar el correspondiente justiprecio expropiatorio en especie, cuando el 
mismo se efectúe dentro del propio ámbito de gestión y dentro del plazo temporal establecido 
para la terminación de las obras correspondientes [art. 13.2.a) LR].

2.  La plasmación formal del deber de conservación: el informe de evaluación 
del edificio y el certificado de eficiencia energética

El informe de evaluación del edificio (IEE de ahora en adelante) contemplado en 
la Ley de Rehabilitación presenta un innegable parentesco con las inspecciones técnicas 
de edificios reguladas con anterioridad por los legisladores de las comunidades autóno-
mas y, con posterioridad, por el propio legislador básico. La nueva regulación comporta 
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la derogación de la regulación básica de la inspección técnica de edificios, pero no las 
establecidas por los legisladores autonómicos. Efectivamente, en cuanto a la legislación 
básica, el IEE sustituye a la antigua Inspección Técnica de Edificios, que ha dejado de ser 
exigida por la normativa básica, aunque podrá mantenerse por las legislaciones autonó-
micas o las ordenanzas locales, previéndose en tal caso la incorporación de sus conteni-
dos al IEE [Ley de Rehabilitación, Dt 1.ª1.a) y 2], por lo que se plantean problemas de 
compatibilidad sólo parcialmente abordados en la Ley de Rehabilitación.

se ha señalado la existencia de una diferente finalidad de ambos instrumentos, es-
tando centrado el anterior informe técnico del edificio en cuestiones relativas a la segu-
ridad y salubridad, lo que ponía el foco sobre el comportamiento de los materiales cons-
tructivos, mientras que el IEE atiende en gran medida a la implantación de instalaciones 
mecánicas relativas a la accesibilidad —ascensores— o eficiencia energética —climatiza-
ción o instalaciones centralizadas de calefacción—, lo que aconsejaría la realización de 
dos regulaciones diferenciadas, sobre todo en el control del mantenimiento  26.

Dada la composición del parque inmobiliario, se ha estimado que la nueva regula-
ción hará preciso la realización de, al menos, setecientos mil evaluaciones de edificios en 
los próximos cinco años, lo que puede suponer un considerable elemento de dinamiza-
ción de la actividad profesional  27.

2.1. Precedentes de la regulación actual

En el Real Decreto-ley 8/2011 se establecían determinadas reglas básicas sobre la 
exigencia de las inspecciones técnicas de edificios, ya reguladas con anterioridad en las 
legislaciones de una amplia mayoría de las comunidades autónomas, aunque con dife-
rencias significativas en su régimen jurídico, como un desarrollo del genérico «deber de 
conservación» que corresponde al propietario  28.

Como tantas otras técnicas urbanísticas, la implantación inicial de esta técnica se 
hizo por la valenciana Ley 6/1994, reguladora de la actividad urbanística, a la que han 
seguido las leyes redactadas conforme a ese modelo —empezando por Castilla-La Man-
cha, Canarias, Extremadura o Andalucía—, pero también otras que no lo siguen tan 
fielmente —como Madrid— o, incluso, que se apartan de él en muchas otras cuestiones 
significativas, pero no en ésta, como Aragón, Castilla y León, Asturias o Galicia. Por 
referirse únicamente al régimen de la primera comunidad en implantarlo, contenido 
inicialmente en la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, reguladora de la Actividad Urba-

26 G. R. fernández, «Comentarios a la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración 
y renovación urbanas», Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 285, 2013, pp. 37-66, p. 43.

27 E. porTo rey, «El Informe de evaluación de edificios en la nueva Ley de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas», Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 285, 2013, pp. 125-155, p. 130.

28 Así se califica, acertadamente a mi juicio, en í. sanz rubiales, «La naturaleza jurídica de la inspección 
técnica de construcciones desde el deber de conservación», Revista Urbanismo y Edificación, núm. 12, 2005, 
pp. 65-78, pp. 65 y ss.
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nística de la Comunidad Valenciana, art. 87  29, que se refiere a la «inspección periódica 
de construcciones» y establece la obligación de los propietarios de las catalogadas o de 
antigüedad superior a cincuenta años de promover una inspección a cargo de facultativo 
competente cada cinco años.

Lo que caracteriza esta técnica en el modelo valenciano serían tres elementos. Prime-
ro, la utilización de dos criterios complementarios para determinar la existencia de esta 
obligación como parte del deber genérico de conservación, como son los de antigüedad 
o catalogación del inmueble. segundo, la realización de la inspección por un profesional 
privado, libremente elegido por el propietario. tercero, los aspectos de la construcción 
concernidos no son todos los comprendidos en el deber de conservación, sino los rela-
tivos a la seguridad y condiciones mínimas de uso (en términos literales: «Para asegurar 
su estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales o para mantener 
o rehabilitar sus dependencias en condiciones de habitabilidad o uso efectivo según el 
destino propio de ellas»). Esto supone que se excluyen los aspectos relativos al ornato público.

Entre las leyes autonómicas, también la Ley madrileña ha podido inspirar algún 
aspecto de la vigente legislación estatal. Difiere de la valenciana no sólo porque el um-
bral de antigüedad que convierte la inspección periódica en obligatoria se rebaja a los 
treinta años, aunque de forma compensatoria se amplíe su periodicidad a diez años, 
sino porque se limita drásticamente la libertad de elección del propietario a la hora 
de encargar la inspección, que tendrá que ser realizada por entidades homologadas, 
con lo que sigue todavía de modo más evidente el modelo de la legislación industrial 
(Ley 9/2001, de 17 de julio, del suelo de la Comunidad de Madrid, art. 169, estando 
la homologación de las entidades de inspección regulada en la DA única). Pueden ser 
homologados como Entidades de Inspección técnica tanto los profesionales colegia-
dos, como personas jurídicas de cualquier clase, siempre que sean independientes de las 
empresas cuya actividad tenga lugar en el ámbito de la construcción, la promoción o la 
administración inmobiliaria. En el caso de que el resultado de la inspección fuera inicial-
mente desfavorable y no se realizasen los trabajos recomendados, se prevé la adopción 
de una orden de ejecución, puesto que en la Ley 9/2001 se establece que el contenido 
de los informes de inspección podrá fundamentar la adopción de órdenes de ejecución 
de obras de conservación o rehabilitación por el Ayuntamiento (art. 169.6). Esto parece 
indicar que las recomendaciones de obras de conservación contenidas en el informe no 
son inmediatamente obligatorias.

Las inspecciones periódicas también han sido contempladas en diferentes ordenan-
zas locales, en algún caso sin apoyo en la respectiva norma legal autonómica, lo que ha 
sido defendido como válido por un sector de la doctrina, al amparo de la potestad re-

29 Cuyas previsiones se reproducen actualmente en el art. 207 de la Ley 16/2005, de 30 diciembre, Urba-
nística Valenciana. Las inspecciones periódicas no se regularon en el Decreto 67/2006, de 12 de mayo, por el 
que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión territorial y Urbanística, pero sí se mencionaron en dos 
preceptos para establecer que podrán servir de base para la adopción de órdenes de ejecución o para la declara-
ción de ruina (respectivamente, arts. 500 y 506.2 in fine).
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glamentaria local en materias de su propia competencia  30. En este sentido se pronunció 
el tribunal supremo en la sentencia de 26 de junio de 2007 (Ar. Rj 2007/8632), en la 
que se dio por buena en conjunto la ordenanza del Ayuntamiento de Madrid  31, casan-
do la sentencia del tribunal superior de justicia de Madrid de 28 de mayo de 2003  32, 
mucho más restrictiva, aunque el tribunal supremo anula en dos extremos concretos, 
los relativos a la dispensa de determinados edificios —los que fuesen sede de embajadas, 
consulados u organismos internacionales—, que estima contraria al principio de igual-
dad, y la previsión de multas coercitivas, puesto que en esa materia existe una reserva de 
Ley que se habría infringido.

En la Ley 8/2013 se prescinde en buena medida de esa regulación anterior y se 
introduce una nueva figura: el «Informe de evaluación de los edificios», regulado en los 
arts. 4 a 6 y en la Dt 1.ª

2.2. Ámbito de aplicación: inmuebles comprendidos en el deber de evaluación

Están comprendidos en el deber de exhibir la IEE los propietarios de inmuebles si-
tuados en «edificaciones con tipología residencial colectiva». Ese es el principal ámbito, 
aunque no el único, de exigencia del IEE. La regla prevista en el art. 5.1 del Anteproyec-
to de marzo de 2003, de que tal exigencia podría ser actualizada por la Administración 
mediante un requerimiento «en cualquier momento», que suponía sujetar a la IEE, 
además de los edificios comprendidos en los supuestos generales, cualquier otro me-
diante una decisión singular de la Administración competente, ha desaparecido en el 
texto de la Ley. No obstante, sí aparece en el vigente art. 4.1 de la Ley de Rehabilitación 
una remisión a los supuestos previstos en la Dt 1.ª de la propia Ley. En todo caso, los 
propietarios de edificios deberán presentar a la Administración el IEE cuando sean re-
queridos por la Administración urbanística «para que acrediten la situación en la que se 
encuentran aquéllos, al menos en relación con el estado de conservación del edificio y con 
el cumplimiento de la normativa vigente sobre accesibilidad universal, así como sobre el 
grado de eficiencia energética de los mismos» (LR art. 4.1).

30 D. sarmienTo ramírez-escudero y L. moral soriano, «Ordenanzas locales, reserva de ley y re-
servas democráticas. A propósito de la sentencia del tribunal superior de justicia de Madrid de 28 de mayo 
de 2003», Cuadernos de Derecho Local, núm. 3, 2003, pp. 120-130; D. sibina Tomàs, «Las políticas y técnicas 
para facilitar la transformación sostenible del suelo urbano consolidado: examen general y su concreción en 
las ordenanzas municipales de inspección técnica de las edificaciones», Cuadernos de Derecho Local, núm. 6, 
2004, pp. 164-190, pp. 186 y 189. Por mi parte, mantuve una posición mucho más restrictiva, muy lejana de 
la posteriormente adoptada por el tribunal supremo, en G. García alVarez, «La regulación de la Inspección 
técnica de edificios mediante normas municipales. En particular, la Ordenanza del Ayuntamiento de Zaragoza 
reguladora del deber de conservación de edificación e inspección técnica de edificios», Revista Aragonesa de 
Administración Pública, núm. 30, 2007, pp. 321-350.

31 Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones fue aprobada por el 
Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 28 de enero de 1999.

32 sentencia núm. 674/2003 (sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 2.ª), de 28 de mayo 
(RjCA 2003/683).
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En el art. 2.6 de la Ley de Rehabilitación se define un «edificio de tipología residen-
cial de vivienda colectiva» (una formulación redundante que es claramente equivalente 
a la más correcta «tipología residencial colectiva» del art. 4) como aquél con «más de 
una vivienda», aunque pueda albergar al mismo tiempo otros usos, definición que com-
prende las viviendas adosadas e incluso pareadas, excluyendo únicamente los edificios de 
vivienda unifamiliar aislada en sentido estricto.

La cuestión es si el concepto de edificio colectivo debe entenderse en sentido ju-
rídico, dependiendo por tanto de la existencia de una comunidad de propietarios so-
bre elementos comunes o, al menos, de varias dependencias susceptibles de utilización 
independiente, o en sentido arquitectónico, bastando con la existencia de elementos 
estructurales comunes.

Dado que la finalidad del IEE comprende el estado de conservación, en principio pa-
rece lógico aplicar la regla jurisprudencial de la «unidad predial» acuñada por el tribunal 
supremo para los supuestos de ruina, que prescinde en buena medida de la configuración 
jurídica del inmueble. Esta regla jurisprudencial comporta que el edificio o construcción 
debe ser concebido como una unidad en sentido no jurídico o registral, sino fáctico o téc-
nico, es decir, tanto estructural como funcionalmente. Aunque siguiendo la tradición de 
la legislación estatal, encarnada en el tRLs de 1976, en algunas legislaciones autonómicas 
se hace todavía alusión a la posibilidad de una ruina parcial de la edificación, apareciendo 
en la regulación de la ruina «económica» una referencia al «edificio o plantas afectadas». 
En cambio, el tribunal supremo tradicionalmente ha puesto un especial énfasis en la 
unidad estructural, de modo que sólo se podrá declarar la ruina parcial de una edificación 
jurídicamente única cuando existan fácticamente dos o más edificaciones independientes, de 
tal manera que la demolición de uno o varias de ellas no afecte ni a la estabilidad ni a la 
posibilidad de utilizar conforme al plan aplicable lo no demolido  33. tampoco cabrá la 
ruina parcial cuando haya elementos arquitectónicos necesarios en común, aunque no 
afecten a la estabilidad y aunque hayan sido construidos en épocas distintas, si su desapa-
rición comporta la pérdida de funcionalidad de una parte sustancial del edificio  34.

En consecuencia, un edificio que contenga viviendas pareadas, al contar con ele-
mentos estructurales comunes entraría en la exigencia del IEE. Es cierto que aspectos 
como la accesibilidad pueden ser totalmente independientes para cada vivienda en un 
edificio de viviendas adosadas o pareadas y, por otra parte, ni siquiera tiene mucho senti-
do la exigencia de las reglas de «accesibilidad universal» para cada una de las viviendas en 
tales supuestos. sin embargo, lo categórico del tenor legal y el contexto jurisprudencial 
no parecen dejar lugar para otra interpretación.

Además de los anteriores, en la definición contenida en el art. 2.6 se asimilan expre-
samente a los edificios de vivienda colectiva el «edificio destinado a ser ocupado o habi-

33 En este sentido, entre otras muchas, ssts de 6 de mayo de 1993, Ar. Rj 1993/3477; 23 de no-
viembre de 1993, Ar. Rj 1993/8516; 5 de noviembre de 1998, Ar. Rj 1998/8453; 27 de octubre de 2000, 
Ar. Rj 2000/9029, y 14 de noviembre de 2001, Ar. Rj 2001/9769.

34 En este sentido, sts de 23 de noviembre de 1993, Ar. Rj 1993/8516.
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tado por un grupo de personas que, sin constituir núcleo familiar, compartan servicios 
y se sometan a un régimen común, tales como hoteles o residencias», exigiéndose por 
tanto a estos edificios la realización periódica del IEE.

No obstante, no todos los edificios de tipología residencial colectiva, sino que la Ley 
establece un requisito adicional: ex lege y sin necesidad de resolución ni requerimiento 
administrativo específico, están sujetos al IEE los edificios de «tipología residencial co-
lectiva» con una antigüedad superior a cincuenta años, aunque los propietarios tienen 
un plazo de cinco años para realizar la evaluación, a contar desde la fecha en que alcan-
cen esa antigüedad (Ley de Rehabilitación, Dt 1.ª1.a)]. A diferencia de lo que resultaba 
de los arts. 21 y 22 y la DA 3.ª del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas 
de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deu-
das con empresas y autónomos contraídas por las Entidades locales, de fomento de la 
actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa, 
derogados por la Ley 8/2013, no se establece ninguna excepción para los edificios ubicados 
en municipios de menos de 25.000 habitantes.

Esta excepción quizá no haya sido considerada necesaria al excluir implícitamente 
con carácter general de la exigencia de IEE a los edificios unifamiliares, que son los 
predominantes en los pequeños núcleos, exención que no estaba establecida con ante-
rioridad en la legislación básica.

junto a los anteriores también se incluyen en la exigencia de IEE, los edificios en los 
que se pretendan realizar obras de conservación, accesibilidad o eficiencia energética con 
ayudas públicas [Dt 1.ª1.b)]. se plantea la duda de si en este caso es precisa la tipología 
residencial colectiva, aunque dado que el párr. a) de la Dt 1.ª1, hace referencia expresa 
a edificios de tipología residencial colectiva y el párr. b) simplemente a «edificios» pa-
rece lógico entender que en este segundo caso es el sólo hecho de pretender acometer 
obras con ayudas públicas lo que se considera suficiente para que el IEE sea exigible con 
carácter previo. Puede haber buenas razones para ello: la acreditación mediante un IEE 
del estado anterior del edificio permite una mayor objetividad en el otorgamiento de las 
ayudas y facilita el control de la realización de las obras subvencionadas. No obstante, 
una técnica legislativa más depurada habría sido de agradecer.

No existe excepción para los edificios de titularidad pública cuando respondan a 
la tipología residencial colectiva que, por el contrario, se sujetan expresamente al IEE, 
aunque podrá ser realizado por los servicios técnicos propios de la Administración titular 
(Ley 8/2013 art. 6.1).

2.3. Régimen y contenido del informe

En cuanto al contenido propio del IEE, comprende el estado de conservación del 
edificio, el cumplimiento de la normativa sobre accesibilidad universal y el grado de 
eficiencia energética. A diferencia de las distintas regulaciones de la Inspección técnica, 
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que se referían habitualmente a concretos aspectos del estado del edificio, la referencia 
genérica al estado de conservación comportaría la inclusión de los aspectos de ornato 
público o calidad ambiental.

A diferencia del régimen de la Inspección técnica de Edificios, tal como se regulaba 
en el Real Decreto-ley 8/2011, concretamente en el art. 22 —expresamente derogado 
por la Ley de Rehabilitación— respecto al IEE no se configura claramente un deber de 
obtener una evaluación positiva en primera instancia o tras realizar las obras y trabajos in-
cluidos en el informe inicial. Por un lado, en la Ley no se ha incluido el texto del art. 5.4 
del Anteproyecto de marzo de 2013, en el que se aclaraba que el contenido del Informe 
técnico puede servir de base para una orden de ejecución de obras de conservación 
dictada por la Administración, excluyendo sensu contrario su eficacia inmediata. Por otro 
lado, en el art. 4.2, párr. 5.º in fine, de la Ley de Rehabilitación se contiene una formu-
lación muy ambigua: tras referirse a la posibilidad de que por normativa autonómica o 
local ya sea exigible un informe de Inspección técnica de Edificios (el legislador estatal 
parece olvidarse de la propia legislación estatal que ya desde 2011 establecía con carácter 
preceptivo la Inspección técnica de Edificios en términos que no precisaban de desarro-
llo en la normativa autonómica o local para hacerla exigible), en cuyo caso sólo deberá 
ser complementado con la certificación de eficiencia energética, añade lo siguiente:

«Asimismo, cuando contenga todos los elementos requeridos de conformidad con 
aquella normativa, podrá surtir los efectos derivados de la misma, tanto en cuanto a la po-
sible exigencia de la subsanación de las deficiencias observadas, como en cuanto a la posible 
realización de las mismas en sustitución y a costa de los obligados, con independencia de la 
aplicación de las medidas disciplinarias y sancionadoras que procedan, de conformidad 
con lo establecido en la legislación urbanística aplicable».

El legislador estatal parece partir implícitamente de que la normativa autonómica 
o local haya establecido la obligatoriedad para el propietario de las obras incluidas en 
el informe de la Inspección técnica del Edificio, pero se remite a estos efectos a la nor-
mativa aplicable, que es la autonómica. En consecuencia, derogado el precepto estatal 
que establecía el carácter vinculante de las obras contenidas en el informe, la normativa 
autonómica o, en su defecto o con su consentimiento, la normativa local, debería poder 
establecer la necesidad de una orden de ejecución dictada por la Administración com-
petente para convertir las obras —o parte de ellas— en preceptivas para el propietario. 
No obstante, es preciso reconocer que el tenor literal del precepto transcrito permitiría 
también la interpretación contraria, lo que quizá no sea un indicio de buena técnica 
legislativa.

No obstante, puede aducirse un argumento sustantivo. si admitimos que los in-
formes periódicos que en la normativa de seguridad industrial se establecen como pre-
ceptivos para determinados aparatos o instalaciones y se encomiendan a organismos de 
control habilitados, esto sería un argumento a favor del carácter preceptivo de las obras 
consideradas necesarias en el informe, puesto que en la legislación industrial el deber del 
titular del aparato o instalación no se limita a solicitar —y pagar— el informe conforme 
a la periodicidad establecida, sino que el deber abarca la obtención de un informe positi-
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vo, realizando las subsanaciones que sean precisas. sin embargo, la legislación industrial 
sí contempla un mecanismo para la resolución de los conflictos o diferencias de criterio 
que puedan surgir entre el sujeto obligado y el organismo de control  35. La inexistencia de 
un mecanismo de garantía frente a contenidos arbitrarios en el IEE sería un argumento 
a favor de su falta de vinculación inmediata, aunque sus contenidos puedan servir como 
base para el procedimiento de adopción de una orden de ejecución, procedimiento en el 
que el obligado por el deber de conservación podrá hacer valer ante la Administración 
su propia posición al respecto.

El IEE debe realizarse como máximo cada diez años o periodo más breve previsto en 
la normativa aplicable (LR art. 4.4), lo que deja un margen para el desarrollo autonómi-
co sensiblemente menor que el previsto en el Anteproyecto de marzo de 2013, en el que 
se establecía un intervalo máximo de quince años. servirá de base para la elaboración de 
censos de edificios y otras construcciones precisados de rehabilitación, cuya existencia se 
establece como preceptiva (LR art. 5), aunque no se establezca la Administración encar-
gada de su creación y administración, cuestión que queda para el desarrollo por el legis-
lador autonómico. La realización del informe corresponde a profesionales individuales 
o, en caso de que así lo decida cada Comunidad Autónoma, a empresas registradas como 
«entidades de inspección registradas», que deberán contar con técnicos competentes (LR 
art. 6).

Los técnicos competentes podrán tener dos orígenes profesionales. Primero, profe-
sionales que cuenten con la correspondiente titulación académica, puesto que se reco-
noce directamente la capacidad para la elaboración del IEE a quien esté en posesión de 
«cualquiera de las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para la redacción 
de proyectos o dirección de obras y dirección de ejecución de obras de edificación», 
según lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edifi-
cación. segundo, quien acredite la cualificación necesaria de acuerdo con lo establecido 
con una futura orden ministerial conjunta de los departamentos de Fomento y de Indus-
tria a la que se remite casi en blanco el texto legal, puesto que se establece como único 
condicionamiento que se tenga en cuenta «la titulación, la formación, la experiencia y 
la complejidad del proceso de evaluación» (Ley de Rehabilitación art. 6 y DF 18.ª). Es 
decir, una regulación como la que ha sido frecuente para la delimitación de los profe-
sionales habilitados como instaladores o mantenedores en los reglamentos de seguridad 

35 Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura 
para la Calidad y la seguridad Industrial, art. 46.2: «Cuando del protocolo, acta, informe o certificación de un 
Organismo de control no resulte garantizado el cumplimiento de las exigencias reglamentarias, el interesado 
podrá manifestar su disconformidad ante el Organismo de control y, en caso de desacuerdo, ante la Adminis-
tración competente que lo autorizó. La Administración requerirá al Organismo los antecedentes y practicará las 
comprobaciones que correspondan, dando audiencia al interesado en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, resolviendo en el plazo de tres meses si es o no correcto el control realizado por el Organismo de con-
trol. En tanto no exista una revocación de la certificación negativa por parte de la Administración, el interesado 
no podrá solicitar el mismo control de otro Organismo autorizado».
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industrial. En consecuencia, se está habilitando para establecer reglamentariamente li-
mitaciones a la libre prestación de servicios, es de suponer que al amparo de excepción 
que contempla la Directiva servicios para el ámbito de la seguridad, aunque habría sido 
precisa una motivación específica que el legislador no se ha dignado expresar. No obs-
tante, se trata de una disposición sin consecuencias jurídicas en tanto no se produzca el 
desarrollo reglamentario preciso, que aún no ha tenido lugar.

2.4. Informe de Evaluación del Edificio y certificado energético

Como ya se ha señalado, mientras que el Derecho español ha ido incorporando las 
exigencias relativas a la eficiencia energética de los edificios nuevos, en lo relativo a los 
edificios existentes no existe con carácter general una exigencia de eficiencia, pero sus 
estímulos a su mejora, uno de los cuáles es la exigencia en determinados casos del «cer-
tificado energético».

En consecuencia, la regulación del IEE convive con la del «certificado energético», 
documento regulado por medio del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que 
se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de 
los edificios. Certificación que es aplicable a todos los edificios de nueva construcción y, 
sólo en algunos casos, a los edificios ya existentes. El objeto del certificado energético 
es, por tanto, mucho más amplio que el IEE, aunque puedan coincidir parcialmente sus 
ámbitos de aplicación respecto a la «certificación energética de los edificios existentes». 
Respecto a este tipo de edificios, la obligación legal se aplica a cualquier edificio que se 
venda o alquile —aunque con importantes excepciones contenidas en el art. 2.2 del 
Procedimiento—, incluyendo expresamente en el ámbito de obtener y proporcionar al 
adquirente o arrendatario el certificado a las viviendas unifamiliares, excluidas del IEE. 
también están sujetos a certificación energética los edificios en los que una Administra-
ción pública ocupe una superficie superior a 250 m2, si es frecuentado habitualmente 
por el público. Por tanto, no existe limitación únicamente a los edificios de tipología 
residencial colectiva, como es el caso del IEE.

La regulación del certificado de eficiencia energética tiene carácter básico (DF 2.ª 
del Real Decreto 235/2013), invocándose por el Gobierno las competencias del Estado 
sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, pro-
tección del medio ambiente y bases del régimen minero y energético. La habilitación 
legal está para su aprobación está en el art. 83.3 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 
Economía sostenible —precepto no derogado por la LR—, en el que se estableció 
que los certificados de eficiencia energética para los edificios existentes se obtendrán 
de acuerdo con el procedimiento básico que se establezca reglamentariamente, para ser 
puestos a disposición de los compradores o usuarios de los edificios cuando los mismos 
se vendan o arrienden. De manera concordante, en la DF 51.ª de esta misma ley —tam-
poco derogada— se autorizó al Gobierno para la aprobación, en el plazo de seis meses, 
del procedimiento básico de certificación energética en edificios existentes establecida 
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en el art. 83, estableciendo que deberían incorporarse los supuestos de excepción y los 
sistemas de certificación previstos en los arts. 4 y 7 de la Directiva 2002/91/CE, del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, relativa a la eficiencia energética 
de los edificios.

El Real Decreto 235/2013 no supone la primera regulación de la certificación ener-
gética en el Derecho interno español, sino que tiene un precedente en el Real Decre-
to 47/2007, de 19 de enero, mediante el que se aprobó un Procedimiento básico para 
la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. Esa primera 
regulación ha quedado derogada y sustituida.

El Real Decreto 47/2007 se aprobó con la finalidad de dar cumplimiento a lo es-
tablecido en la Directiva 2002/91/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre, por lo que dejó pendiente la certificación de los edificios ya existentes. 
sin embargo, la Directiva 2002/91/CE sería modificada y posteriormente objeto de 
refundición en la Directiva 2010/31/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 
de mayo, relativa a la eficiencia energética de los edificios  36, que extendía las exigencias 
de la certificación energética a los edificios existentes en que se dieran determinadas cir-
cunstancias, lo que hacía necesaria una nueva trasposición de la normativa comunitaria, 
realizada precisamente a través del Real Decreto 235/2013.

En cumplimiento del Derecho comunitario, en esta norma reglamentaria se esta-
blece, entre otros extremos, el deber del propietario de poner a disposición de los com-
pradores o arrendatarios de los edificios un certificado de eficiencia energética. también 
deberán contar con certificado de eficiencia energética los edificios nuevos y los edificios 
o partes de edificios en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total su-
perior a 250 m2 y que sean frecuentados habitualmente por el público (Procedimiento, 
art. 2.1). No obstante, se establecen también algunas excepciones, derivadas de lo admi-
tido por el Derecho comunitario, entre las que pueden destacarse los edificios industria-
les, de la defensa y agrícolas o los edificios existentes de viviendas, cuyo uso sea inferior 
a cuatro meses al año, o bien durante un tiempo limitado al año y con un consumo 
previsto de energía inferior al 25 por 100 de lo que resultaría de su utilización durante 
todo el año (Procedimiento, art. 2.2).

A las categorías referidas de edificios para los que será preciso la obtención del cer-
tificado energético se añadirán los edificios sometidos a la obligación de IEE, como se 
señala más adelante, una exigencia que, contrariamente a las anteriores, no deriva del 
Derecho comunitario.

36 Ha de tenerse también en cuenta la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 25 de octubre, relativa a la eficiencia energética, que ha refundido varias de las directivas a las que se hace 
referencia en el texto de la Directiva 2010/31. Ha de tenerse también en cuenta el Reglamento Delegado (UE) 
núm. 244/2012, de 16 de enero, que complementa la Directiva 2010/31/UE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a la eficiencia energética de los edificios (refundición), estableciendo un marco metodológico 
comparativo para calcular los niveles óptimos de rentabilidad de los requisitos mínimos de eficiencia energética 
de los edificios y de sus elementos.
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Para ello en el Real Decreto 235/2013 se establece el procedimiento que debe cum-
plir el cálculo de la calificación de eficiencia energética, estableciendo los factores que 
deberán tenerse en cuenta por su mayor incidencia en el consumo energético, además de 
las condiciones técnicas y administrativas para las certificaciones de eficiencia energética 
de los edificios. también se concreta el régimen sancionador, para el que se establece 
un régimen ad hoc en las DDAA 3.ª y 4.ª de la Ley de Rehabilitación. Es decir, que a 
diferencia de lo que sucede con la omisión de la obtención del IEE, no constituye una 
infracción de la normativa urbanística autonómica, concretamente del deber de conser-
vación de edificios, sino de un régimen sancionador establecido por el propio legislador 
estatal, con consecuencias jurídicas potencialmente muy diferentes.

En consecuencia, las exigencias derivadas de la eficiencia energética para los edificios 
existentes —a diferencia de los nuevos edificios— es únicamente formal: la obtención 
de un certificado de eficiencia energética en los casos en que procede legalmente, docu-
mento en el que deberá constar no sólo la clasificación energética del edificio o parte del 
mismo evaluada, sino recomendaciones sobre los medios para mejorar esa eficiencia, con 
una indicación de su coste estimado y de los plazos de amortización de esa inversión de 
acuerdo con los costes estimados y actuales de la energía.

No obstante, no es la única medida jurídica de fomento. De acuerdo con el art. 10.4 
de la Ley de Rehabilitación, las obras de mejora energética de los edificios, siempre que 
comporten una reducción igual o superior al 30 por 100 del gasto energético anual en 
calefacción o refrigeración —o las obras que comporten una reducción equivalente del 
consumo de agua—, gozan de un régimen urbanístico privilegiado: se permite la ocu-
pación de espacios libres o partes del dominio público cuando resulten indispensables, 
por no resultar viable otra solución, técnica o económicamente, para la instalación de 
aislamiento térmico en el exterior del edificio, o el cerramiento o acristalamiento de las 
terrazas techadas, la instalación de dispositivos bioclimáticos adosados a las fachadas o 
cubiertas o la centralización o dotación de instalaciones energéticas comunes y de capta-
dores solares u otras fuentes de energía renovables, en las fachadas o cubiertas. Esa misma 
posibilidad puede aplicarse también a las superficies comunes de uso privativo, tales 
como vestíbulos, descansillos o elementos similares. No obstante, una condición legal de 
esta ocupación es que sean compatible con el mantenimiento de la funcionalidad de los 
espacios libres o elementos del dominio público. Por otra parte, esas instalaciones podrán 
no computar a efectos del volumen edificable, ni de distancias mínimas a linderos, a otras 
edificaciones o a la vía pública o alineaciones, si así lo prevén los planes urbanísticos.

Las sanciones por el incumplimiento de la normativa sobre certificación técnica, 
contenidas en la DA 4.ª —que se refiere literalmente a las infracciones tipificadas en una 
inexistente «DA 3.ª bis (nueva)», que ha de entenderse como la DA 3.ª—, serán mera-
mente pecuniarias, con un arco que oscila entre los 300 y los 6.000 euros, aunque se pre-
vé que en los casos en que el beneficio que el infractor haya obtenido por la comisión de 
la infracción fuese superior al importe de las sanciones en principio aplicables, la sanción 
se impondrá por un importe equivalente al del beneficio así obtenido. En todo caso, esta 
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última previsión debe ser objeto de aplicación restrictiva y, por tanto, sólo será aplicable 
en muy específicas infracciones, como «actuar como técnico certificador sin reunir los 
requisitos legalmente exigidos para serlo» [LR DA 4.ª3.c)], porque en supuestos como la 
venta de un inmueble sin entregar «el certificado de eficiencia energética, válido, registrado 
y en vigor» [LR DA 4.ª4.e)], su aplicación resultaría claramente desproporcionada.

El certificado de eficiencia energética del edificio deberá ser conservado por su pro-
pietario y exhibido a solicitud de la Administración competente en materia energética o 
de edificación (Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de 
los edificios, art. 5.7). Incorporará recomendaciones sobre la mejora energética del edi-
ficio en su conjunto y de sus elementos individuales [Procedimiento, art. 6.f )] y tendrá 
una validez de diez años, al cabo de los cuáles deberá ser renovado o actualizado (Proce-
dimiento, art. 11), aunque dicha renovación no será precisa en tanto no se vaya a pro-
ducir la venta o alquiler del edificio o de alguna de sus partes (Procedimiento, art. 14.2).

En la Ley de Rehabilitación se establece la certificación energética como uno de los 
tres contenidos básicos del IEE —junto con la evaluación del estado de conservación del 
edificio y la evaluación de las condiciones básicas de accesibilidad universal—, pero no se 
establece una regulación sustantiva de esa certificación, remitiéndose al contenido y me-
diante el procedimiento establecido para la misma por la normativa vigente [Ley 8/2013 
art. 4.2.c)]. No obstante, esta previsión establece un supuesto adicional de exigibilidad 
de la certificación energética, que se añade a las previsiones de la normativa sectorial: en 
aquellos casos en los que resulte preceptiva la realización del IEE.

Por otra parte, el IEE tiene un plazo de vigencia de diez años (Ley de Rehabilitación 
art. 4.4), lo que simplifica su exigencia conjunta con el «certificado energético», salvo 
que Ayuntamiento o Comunidad Autónoma establezcan una periodicidad menor, caso 
en el que habría que plantearse si también es preciso obtener anticipadamente un nuevo 
certificado energético, puesto que —a diferencia de la regulación del IEE— en su nor-
mativa propia no se concede margen a las autoridades municipales o autonómicas para 
acortar el plazo de vigencia del «certificado energético».

Por otra parte, si en el momento de la entrada en vigor de la Ley de Rehabilitación 
un edificio que entre dentro del ámbito de exigencia del IEE cuenta con un informe 
de Inspección técnica de Edificio en vigor, bastará con que se obtenga la certificación 
energética para cumplir con la nueva obligación incorporada al deber de conservación 
del propietario (LR art. 4.2, párr. 2.º), no debiendo obtener el IEE hasta la fecha de 
la renovación prevista para la Inspección técnica de Edificio, salvo que el lapso sea 
superior a diez años desde la entrada en vigor de la Ley, en cuyo caso deberá hacerse un 
informe complementario, para el que es de suponer que el plazo será el establecido para 
los edificios residenciales colectivos de más de cincuenta años sin Inspección técnica de 
Edificio [LR, Dt 1.ª1.a)].

Como se ha señalado, la regulación contenida en el Real Decreto 235/2013, de 5 de 
abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 
energética de los edificios, tiene en su integridad carácter básico, al amparo de la compe-
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tencia del Estado sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica, protección del medio ambiente y bases del régimen energético (DF 2.ª). 
Por otra parte, el hecho de que se esté transponiendo una Directiva considerablemente 
detallada, deja poco margen para el desarrollo normativo por las Comunidades Autó-
nomas. De hecho, una mayoría de las que han aprobado alguna norma en la materia se 
han limitado a la creación del correspondiente registro administrativo en el que deberán 
constar los certificados de eficiencia energética emitidos y cuya exigencia deriva de la 
reglamentación básica (Real Decreto 235/2013, Dt 3.ª). En este sentido Madrid  37 y 
un grupo mayoritario de comunidades  38, aunque algunas otras sí han establecida alguna 
regulación de cuestiones formales o procedimentales  39.

En cuanto a las competencias municipales en materia de eficiencia energética, estas 
tienen un carácter relevante pero limitado, no pudiendo entrar en los aspectos técnicos 
de las instalaciones. En este sentido, la sentencia de 12 de mayo del 2008, del tribunal 

37 Orden de 14 de junio de 2013, por la que se crea el Registro de Certificados de Eficiencia Energética 
de Edificios de la Comunidad de Madrid.

38 Asturias (Resolución de 31 de julio de 2013, por el que se habilita el registro de certificados de eficiencia 
energética de edificios y de los técnicos y las empresas competentes para su emisión y se regula su organización 
y funcionamiento en el ámbito del Principado de Asturias); Cantabria (Orden INN/16/2013, de 27 de mayo, 
por el que se regula el registro de certificaciones de eficiencia energética de los edificios de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria); Castilla y León (Orden EyE/362/2013, de 14 de mayo, por la que se modifica la Orden 
EyE/23/2012, de 12 de enero, que regula el procedimiento de inscripción en el Registro de Certificaciones 
de Eficiencia Energética de Edificios de Castilla y León, modificada por Orden EyE/1034/2013, de 10 de 
diciembre); Cataluña (Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas económicas, art. 149, por el que se añade una 
DA única, a la Ley 9/1991, de creación del Instituto Catalán de Energía, órgano que se encargará de la gestión 
del Registro de certificados de eficiencia energética de los edificios); Murcia (Orden de 24 de mayo de 2013, 
por el que se crea y regula el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de la Región de Mur-
cia) y La Rioja (Decreto 22/2013, de 26 de julio, por el que se regula el Registro de Certificados de Eficiencia 
Energética de Edificios de La Rioja).

39 En Castilla-La Mancha, la Ley 1/2007, de 15 de febrero, de Fomento de las Energías Renovables e 
Incentivación del Ahorro y Eficiencia Energética, art. 18, se prevé la certificación energética mediante la im-
plantación de medidas de control a efectos de acreditación y certificación para garantizar medidas de eficiencia 
energética, precepto desarrollado por el Decreto 6/2011, de 1 de febrero, por el que se regula las actuaciones 
en materia de certificación energética de edificios en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y crea 
el Registro Autonómico de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios y Entidades de Verificación de la 
Conformidad. Finalmente se ha aprobado la Orden de 11 de junio de 2013, por la que se regula la inscripción 
de las certificaciones de eficiencia energética de los edificios existentes en la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha.

El País Vasco, además de una Orden de 2 de abril de 2013 por el que se crea el Registro de Certificados 
de Eficiencia Energética de Edificios, cuenta con una Orden de 12 de diciembre de 2012, por la que se regula 
el control externo de la Certificación de Eficiencia Energética, aparte de la regulación relativa a los edificios de 
nueva construcción (Decreto 240/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la certificación de la eficiencia 
energética de los edificios de nueva construcción).

En Galicia, por medio del Decreto 42/2009, de 21 de enero, por el que se regula la certificación ener-
gética de edificios de nueva construcción en la Comunidad Autónoma de Galicia, art. 17, se creó el Registro 
de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de la Comunidad Autónoma de Galicia, existiendo una 
posterior Resolución 75/2013, de 20 de mayo, por el que se aprueba el modelo de solicitud para la inscripción 
de los certificados de eficiencia energética de los edificios existentes en el Registro de Certificados de Eficiencia 
Energética de Edificios de Galicia.
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superior de justicia de la Comunidad Valenciana  40, en la que se estima parcialmente 
el recurso contencioso administrativo presentado contra la Ordenanza Municipal de 
Captación solar para Usos térmicos del Ayuntamiento de Valencia con anterioridad 
a la vigencia del Código técnico de la Edificación, aprobado mediante el Real Decre-
to 314/2006, de 17 de marzo, por cuanto contiene las determinaciones técnicas que 
deben reunir los aparatos de captación solar, careciendo, según el tribunal, los entes 
locales de competencia para esa regulación técnica y vulnerando además el principio de 
las mejores técnicas disponibles, como se señala en el FD 7.º, in fine:

«...una vez aprobada la normativa estatal en la materia, esto es, el Código técnico de la Edi-
ficación y el nuevo RItE, que, respondiendo a un enfoque flexible basado en prestaciones 
u objetivos, admite diversas soluciones técnicas, la Ordenanza recurrida resulta incompati-
ble con aquélla, en la medida en que restringe las soluciones técnicas aplicables en el Muni-
cipio de Valencia para cumplir las obligaciones de contribución de energía solar fijadas. y 
es que una cosa es que estas normas estatales, conforme a la distribución de competencias 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas que rige en los ámbitos en que se proyectan 
(industria, energía, protección ambiental), reconozcan la posibilidad de que las exigencias 
mínimas que establecen, por ejemplo, los valores de captación de energía solar, puedan ser in-
crementados por las Administraciones competentes y otra muy distinta que puedan reducirse las 
soluciones técnicas que admite el Derecho básico estatal. tal posibilidad está vedada, inclusive, 
a las Comunidades Autónomas, que están condicionadas por el mínimo común denomi-
nador que determina esta regulación estatal. [...] y ninguna duda cabe que, al restringirse 
las soluciones técnicas admisibles, se impide alcanzar los fines perseguidos por la legislación 
estatal en este ámbito, cuyo enfoque, según ya se ha visto en la exposición de motivos del 
Código técnico de la Edificación [...] permite la apertura del sector a mercados cada día 
más globales de productos de construcción y de los profesionales del sector. Además, frente 
a los tradicionales códigos prescriptivos, la adopción de un código basado en prestaciones, 
supone una mayor apertura a la innovación que se justifica también por la consideración de 
que los conocimientos y la tecnología de la edificación están en continuo progreso, de tal 
forma que la normativa promueva la investigación y no dificulte el progreso tecnológico».

IV. CONCLUSIONES

La Ley de Rehabilitación puede ser un paso importante en el redireccionamiento 
de la actividad urbanística hacia la ciudad existente. Hará falta una cierta perspectiva 
temporal para poder decirlo. No obstante, la regulación que se hace del deber de con-
servación del edificio presenta deficiencias técnicas importantes desde un punto de vista 
jurídico. Pese a ello, quizá la crítica más relevante es la completa desaparición de la pro-
porcionalidad al haber perdido en buena medida la relación anteriormente existente en-
tre el parámetro de referencia —inicialmente el valor actual del edificio, posteriormente 
el coste de reposición— y los contenidos del deber.

40 Recurso de apelación núm. 1024/2006, Ar. jUR 2008/303437, ponente María Inmaculada Revuelta 
Pérez.
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El valor del edificio o el coste de su hipotética reposición pueden ser criterios ade-
cuados para referir a ellos los deberes relativos al mantenimiento en condiciones adecua-
das del propio edificio e incluso para establecer límites generales a los deberes de adapta-
ción a nuevas exigencias en lo relativo a las instalaciones por la normativa de seguridad 
industrial o de la edificación. sin embargo, no es un límite adecuado cuando se refieren 
a él las obras de mejora exigibles por motivos turísticos o estéticos o la aportación de 
fondos para financiar actuaciones urbanísticas extrañas al edificio aunque situadas en su 
entorno cercano. El valor de la edificación o su coste de reemplazo sólo son parámetros 
válidos respecto a los costes de su propio mantenimiento en condiciones de seguridad 
y funcionalidad, pero no son en absoluto representativos del valor patrimonial del in-
mueble en el mercado, diferencia que se acentúa en el caso del coste de reemplazo, que 
sólo depende de tipología y superficie útil. Aunque primariamente referido al sistema 
tributario, en el art. 31 de la Constitución se proclama el principio de que «todos contri-
buirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica», 
por lo que el parámetro utilizado cuando se trate de imponer deberes en interés general 
que acarreen gastos debe tener relación con la capacidad económica. Aunque ese princi-
pio puede matizarse en función del incremento de valor que experimente el inmueble, 
la existencia de ese incremento patrimonial simplemente parece presumirse y su cuanti-
ficación en absoluto se tiene en cuenta para moderar los deberes impuestos, como sí se 
hacía en el Reglamento de Disciplina Urbanística de 1978.

La utilización de la figura del «deber de conservación» como base para la imposi-
ción de nuevos deberes que puedan servir para financiar, al menos parcialmente, las 
intervenciones sobre la ciudad existente ha podido responder a una simple cuestión de 
comodidad o a un designio de evitar el debate público. En todo caso, lleva a un resultado 
inadecuado y, en la realidad, muy difícil de llevar a la práctica dada la resistencia social 
que cabe esperar en el caso de que las Administraciones locales pretendan utilizar estos 
mecanismos en la medida que no se apoye sobre los patrimonios particulares sino de una 
manera extremadamente moderada y que supongan beneficios claros para los ciudada-
nos llamados a contribuir.

La regulación vigente supone también un nuevo paso en la deslegalización del deber 
de conservación, que es un aspecto esencial del derecho de propiedad urbana y que, en 
consecuencia, está sometido a una reserva material de Ley. La única preocupación del 
legislador parece haber sido la introducción de múltiples habilitaciones con el fin de 
poder generar actividad económica, pero eso se ha hecho a costa de una erosión sensible 
de la seguridad jurídica.
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RESUMEN

Europa y en particular los países del sur están sufriendo una grave crisis económica 
que ha relanzado debates sobre estrategias para economizar recursos y reducir el déficit. 
De hecho, se han promovido políticas de austeridad y recortes que, en algunos casos, han 
dado lugar a un replanteamiento de la estructura municipal. Así, en 2010, Grecia, Italia 
y Portugal plantearon reestructuraciones de su mapa local y regional.

Otros países europeos se habían enfrentado a este debate con anterioridad. El ele-
mento esencial que justifica estas reformas es la generación de economías de escala. Se 
considera que las entidades pequeñas entorpecen la buena gestión y, por tanto, que la 
fusión municipal implicaría mejoras en términos de costes. A pesar de la tendencia euro-
pea de reducción del número de entidades locales, España se había mantenido al margen. 
Sin embargo, la reforma aprobada en diciembre del régimen local presenta la fusión y la 
reubicación de funciones como soluciones al problema de la fragmentación, a partir de la 
hipótesis de que el comportamiento del gasto de los municipios de mayor tamaño es más 
eficiente.

Anuario de Derecho Municipal 2013
Madrid, 2014. ISSN: 1888-7392. N.o 7: 185-208

ANUARIO-2014.indb   185 21/05/14   10:55



186 Jaume Magre Ferran / Esther Pano Puey / Alba Viñas Ferrer

En este trabajo analizamos datos presupuestarios de los municipios de la Comunidad 
de Madrid de más de 5.000 habitantes, excepto la ciudad de Madrid (79 en total), con 
el fin de explorar la relación entre tamaño y comportamiento en el gasto. A partir de los 
resultados, ofrecemos evidencias de que la población no es un factor relevante para explicar 
posibles diferencias en el funcionamiento del gasto.

Palabras clave: Gobierno Local; reubicación de funciones; fusión municipal; gas-
to municipal.

ABSTRACT

Europe and particularly the southern countries are undergoing a severe economic crisis 
that has renewed debates about the strategies to economize resources in order to reduce the 
deficit. Consequently, the Member States promoted policies of austerity and spending cuts 
that, in some cases, led to a profound transformation of the municipal structure. Accord-
ingly, in 2010, Greece, Italy and Portugal launched a reorganization of its municipal and 
regional map.

In fact, other European countries had already faced this debate earlier. The essential 
element that justified these institutional reforms is the generation of economies of scale. It 
is considered that small entities hinder good management and therefore improvements in 
terms of cost-benefit would be achieved by amalgamation. Although this European trend of 
reducing the number of local entities, Spain has stayed away from these measures, even be-
having in the opposite direction. However, the Spanish government has recently launched 
a new municipal act where amalgamation and re-scaling are presented as solutions to the 
fragmentation problem. These reforms are based on the hypothesis that the spending be-
haviour of the larger municipalities is more efficient than in the smaller ones.

In this paper we analyse budget data of all the Comunidad de Madrid municipalities 
above 5,000 inhabitants, except Madrid City for its special features (79 in total), in or-
der to study if a different behaviour in terms of spending can be observed. Thus, we offer 
evidences that population is not a relevant factor to explain differences in the expenditure 
performance.

Keywords: Local government; rescaling; municipal amalgamation; municipal 
spending.
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I. LA SItUACIÓN DE PARtIDA

La crisis económica en la que Europa se ha visto inmersa en los últimos años ha 
reanudado antiguos debates sobre las estrategias de que disponen las Administraciones 
públicas para racionalizar sus recursos con el objetivo de reducir el déficit público. Mues-
tra de ello es que los Estados miembros han promovido diversas políticas de austeridad 
y recortes de gasto que, en algunos casos, se han acompañado de la transformación de 
la planta local. Así, en 2010, Grecia, Italia y Portugal iniciaron una reorganización de 
su mapa municipal que implicaba una reducción del número de Ayuntamientos y otras 
unidades de gobierno local.

De hecho, otros países europeos ya habían realizado reformas en ese sentido; las re-
lativamente recientes reformas del mapa municipal danés son un ejemplo de ello. Otros 
países como suecia, Noruega, el Reino Unido y Bélgica llevaron a cabo reestructuracio-
nes similares en los años setenta. El elemento esencial que ha venido justificando estas 
reformas institucionales es el argumento que considera que los Ayuntamientos pequeños 
manifiestan dificultades para la buena gestión de les servicios públicos y que la fusión 
consigue mejores resultados en términos de coste y gasto.

sin embargo, a pesar de la tendencia europea de reducción del número de municipios, 
hasta el año 2013, España se había mantenido al margen de estas medidas actuando, a me-
nudo, en la dirección opuesta. De hecho, en 1978 el número total de municipios se situaba 
en 8.046, cifra que en 2013 ascendía hasta 8.117, con un interludio que redujo ese número 
a 8.022 municipios el año 1981. Precisamente, a partir de ese año, se produce un incre-
mento del número de municipios cuando las Comunidades Autónomas asumen la com-
petencia exclusiva sobre alteraciones de los términos municipales (rodríGuez álVarez, 
2011). A ello hay que añadir, la proliferación de entidades locales menores y de personifi-
caciones instrumentales. Así, de acuerdo con los datos recogidos por marTínez-alonso 
(2013), en julio de 2013, el cómputo global de entes locales ascendería a casi 17.000.

si bien España ha tendido más a la segregación y a la inflación de entes locales que a 
la unificación o fusión, no ha quedado al margen de esta controversia, y en más de una 
ocasión ha impulsado medidas en ese sentido. De hecho, los intentos de unificación es-
tán presentes en la historia del gobierno local en España a pesar de que ninguno de ellos 
acaba culminando en una reestructuración del mapa municipal; así, desde 1845 hasta 
1975 se suceden diversos proyectos de fusión o reducción del número de Ayuntamientos 
a nivel estatal (burGueño, 2004). Aunque, tal y como indica el Libro Blanco para la Re-
forma del Gobierno Local (2005: 69) «[...] no ha habido en España verdaderos intentos 
de “racionalización” y “simplificación” del mapa municipal en el pasado reciente ni se 
vislumbran tampoco en el futuro inmediato».

Algunos de esos proyectos fueron apoyados por gobiernos liberales y otros por tec-
nócratas del régimen franquista. Los límites de población propuestos mostraban gran-
des diferencias: desde los 150-200 habitantes en las proyectos de 1845 y 1903, hasta 
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los 2.000-2.500 en los de 1860 y 1975, pasando por el mínimo de 500 habitantes en 
propuestas de 1902, 1906 y 1960. Otras propuestas como las de 1884, 1966 y 1971, 
promovían diversas soluciones de colaboración supramunicipal (burGueño, 2004). Fi-
nalmente, «la LRBRL confió en la capacidad asociativa de los municipios [...] como ins-
trumentos para alcanzar las economías de escala necesarias para garantizar la prestación 
de los servicios municipales básicos» (Libro Blanco, 2005: 69-70).

Ante dicha evolución del mapa municipal, y para cumplir con las exigencias que se 
derivan de la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad 
Financiera, el 27 de diciembre de 2013 se aprobó la Ley de Racionalización y sosteni-
bilidad de la Administración Local (en adelante LRsAL) que modifica el marco legal vi-
gente establecido en la Ley 7/1985, Reguladora de Bases del Régimen Local (en adelante 
LRBRL) y del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004. Así, a pesar de que en los distintos anteproyectos 
de la LRsAL  1, la fusión de municipios era uno de los ejes principales en que se basaba 
la reforma, finalmente, las propuestas de amalgamación han acabado siendo sustituidas 
por la incentivación de la fusión voluntaria a través de un conjunto de ventajas de carác-
ter económico y de prestación de servicios.

En la actualidad España se define por una fragmentación elevada del mapa municipal 
y distribución poblacional desigual. En 2012, en España vivían un total de 47.265.321 
personas repartidas en 8.116 municipios, la mayoría de dimensiones reducidas, y 50 
provincias. Así, los municipios menores de 5.000 habitantes representan el 83,8 por 100 
del total de Ayuntamientos a pesar de que la mayoría de su población (68,2 por 100) 
reside en ciudades de más de 20.000 habitantes.

En cambio, en la Comunidad de Madrid, como muestra la tabla 1, la distribución es 
ligeramente diferente: el porcentaje de municipios pequeños es mucho menor que para 
el conjunto de España y los municipios más pequeños de 5.000 habitantes sólo repre-
sentan el 55,3 por 100. Además, la concentración de la población es superior al global 
español ya que el 90,6 por 100 de los habitantes de la Comunidad residen en ciudades 
de más de 20.000 habitantes, de los cuales un 80,3 por 100 residen en municipios de 
más de 100.000 habitantes.

Aunque esta distribución no resulte generalizable al marco del resto del Estado, y el 
peso de los municipios de menor población sea más reducido, lo cierto es que los mu-
nicipios de población inferior a 20.000 habitantes (siguiendo el criterio de la LRsAL) 
suponen un 81 por 100 del total. En este sentido, este artículo tiene por objeto aportar 
elementos al debate sobre la fusión municipal y sus posibles ventajas en términos de 
gasto. Para ello, analizaremos la estructura del gasto de los municipios de la Comunidad 
de Madrid mayores de 5.000 habitantes, con excepción de la Villa de Madrid que, por 
sus especiales condiciones, podría introducir un sesgo.

1  Documentos correspondientes al anteproyecto de la ley de racionalización y sostenibilidad de la Admi-
nistración Local en sus versiones de 18 de febrero, 24 de mayo y 22 de julio de 2013. 
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II. LA AMALGAMACIÓN MUNICIPAL COMO SOLUCIÓN

A pesar de que la distribución del mapa municipal español no ha sufrido importan-
tes modificaciones a lo largo del siglo xx, la estructura local ha sido un tema de debate 
recurrente que se ha acentuado en los últimos años como consecuencia de la crisis eco-
nómica y que se ha plasmado en la reciente aprobación de la LRsAL. En gran medida, 
las propuestas de reforma se habían articulado alrededor del diseño y la estructura del 
mapa institucional, incluyendo la fusión de municipios, en la mayor parte de los casos, a 
través de un proceso dirigido por el gobierno central. La idea de tutela ha estado siempre 
subyacente en buena parte de los planteamientos de reforma, pero es en estas ocasiones 
cuando se muestra de forma más clara y evidente.

El objetivo principal de estas propuestas se ha basado esencialmente en motivos 
económicos: básicamente, en la generación de las denominadas economías de escala. 
De acuerdo con este principio, las organizaciones (en este caso, los municipios) deben 
alcanzar un tamaño mínimo para proveer servicios de forma más eficiente, reduciendo 
así los costes administrativos y de provisión. siguiendo este mismo esquema, los Ayun-
tamientos con más población pueden prestar servicios públicos de forma más eficaz. Así, 

tABLA 1. MUNICIPIOs y HABItANtEs POR tAMAñO POBLACIONAL 
EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Población
Municipios Habitantes

Frecuencias Porcentaje Frecuencias Porcentaje

0-250  20 11,2 2.696 0

251-500   9 5 3.438  0,1

501-1.000  18 10,1 12.841  0,2

1.001-2.500  29 16,2 49.031  0,8

2.501-5.000  23 12,8 78.217  1,2

5.001-10.000  31 17,3 225.768  3,5

10.001-20.000  16  8,9 238.587  3,7

20.001-50.000  13  7,3 420.249  6,5

50.001-100.000  10  5,6 737.827 11,4

100.000-+  10  5,6 4.729.906 72,8

total 179 100 6.498.560 100

Fuente: Elaboración por parte del equipo de la Fundación Pi i sunyer a partir de datos del padrón de 2012 (Instituto 
Nacional de Estadística).
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como bosch y solé-ollé afirman, «los expertos también señalan que unos municipios 
de mayor tamaño permitirían dotar a los municipios de un sistema de financiación 
más adecuado, mejorarían la profesionalización de la administración local, reducirían el 
clientelismo en la distribución de transferencias y la presión de grupos de interés sobre la 
política local, y facilitarían el control financiero» (bosch y solé-ollé, 2013:8).

La argumentación económica se basa en sostener que la provisión de un servicio 
específico se hace más eficiente cuando aumenta el volumen; es decir, aparentemente, 
se incorporan de forma inmediata los beneficios de las economías de escala cuando se 
incrementa el tamaño. Ahora bien, a pesar de la existencia de una defensa generalizada 
de este mecanismo y de que existan aportaciones que promueven de forma muy activa 
este tipo de reformas, nos ha costado encontrar evidencias claras que les den sustento. En 
este sentido, la literatura tiende a argumentar que las economías de escala no se generan 
espontáneamente por la amalgamación sino que dependen de cada tipo de servicio (bel, 
2012). Incluso algunos estudios después de la reforma en Nueva Zelanda, por ejemplo, 
concluyen que las mejoras en la provisión no se pueden asociar a la fusión municipal 
sino a otros factores relacionados con la gestión (rouse y puTTerill, 2005).

La literatura tampoco muestra efectos claros en las experiencias previas. Así, para 
el proceso que tuvo lugar en suecia durante los años cincuenta, hanes tiene dificul-
tades para ofrecer resultados estadísticamente robustos (hanes, 2003). En el caso de 
Dinamarca, la literatura destaca una cierta contradicción entre las reformas llevadas a 
cabo y la evidencia sobre la generación de economías de escala (chrisToffersen y bo 
larsen, 2007). chrisToffersen y bo larsen, de hecho, concluyen que los princi-
pales efectos positivos podrían darse en términos de calidad, aunque éstos resultarían 
de difícil constatación. En el caso de los Países Bajos, de ceuninck también pone 
en duda los beneficios vinculados al gasto y, de nuevo, aparecen asociados más bien a 
la capacidad de profesionalización, especialmente en un marco institucional donde los 
entes locales desarrollan servicios en materia de bienestar que implican una complejidad 
creciente dada la sociedad actual (de ceuninck et al., 2010). De forma más reciente, 
el volumen que se centra sobre esta materia editado por los profesores laGo-peñas y 
marTínez-Vázquez (2013) recoge numerosas e interesantes aportaciones que mani-
fiestan la amplitud de efectos que pueden asociarse a los cambios de escala. bel, dentro 
del mencionado trabajo, analiza las economías de escala vinculadas a la prestación de 
determinados servicios y también se enfrenta a las dificultades para alcanzar evidencias 
claras y determinantes (bel, 2013). En resumen, los resultados más comunes de estos 
estudios indican que esas economías de escala, si se daban, sólo implicaban pequeñas 
mejoras sin beneficios económicos significantes y centrados esencialmente en los costes 
de administración. Las eventuales ventajas de las fusiones se dirigirían a posibles mejoras 
en la calidad del servicio y a una mayor capacidad de incorporar personal con alto nivel 
de profesionalización y especialización.

Hasta el momento, en nuestro país, este tipo de propuestas de reforma habían con-
tado con un apoyo difuso, fundamentalmente procedente de discursos de origen acadé-
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mico, pero sin lograr la red necesaria para implementarse. A menudo, la dificultad para 
aplicar estos principios se leía desde una interpretación estrictamente política, vinculada 
a un bloqueo de tipo corporativo, pero vale la pena tener en cuenta al menos dos as-
pectos añadidos. Por un lado la enorme complejidad práctica, como ya se ha puesto de 
manifiesto en otros países de estructura local napoleónica. Por otro lado, y aunque se 
trate de una línea poco explorada, es oportuno destacar que, como muestra la revisión 
bibliográfica, los argumentos económicos en muchas ocasiones han sido aceptados sin 
más cuestionamientos y sin recabar en la falta de sustento empírico de buena parte de 
las afirmaciones.

De hecho, la literatura sobre los efectos negativos y las dudas respecto del proceso 
han aumentado en algunos de los países donde se llevaron a cabo reformas de esta inspi-
ración. Las discrepancias fundamentales se podrían resumir en dos puntos: los aspectos 
vinculados al buen funcionamiento del sistema democrático y los interrogantes en las 
consecuencias sobre la red institucional en su conjunto. En el primer caso, como apunta 
copus (copus, 2006), el incremento del tamaño poblacional de los gobiernos loca-
les puede tener consecuencias en el rendimiento de los mecanismos democráticos. De 
acuerdo con este autor, este efecto se puede observar en diversos aspectos como «la par-
ticipación en las elecciones locales, el contacto directo de los ciudadanos con regidores y 
funcionarios, la asistencia de los ciudadanos a los plenos municipales y a las audiencias 
públicas, el debate político, la percepción ciudadana de su influencia sobre los asuntos 
locales, la confianza en regidores y funcionarios, la identificación de los ciudadanos con 
el pleno municipal y los niveles de compromiso político» (copus, 2006)  2. también 
kJaer (kJaer et al., 2010) advierte de los efectos en el proceso decisional en los munici-
pios daneses comparando datos anteriores y posteriores a la amalgamación.

En relación al segundo elemento deberían considerarse diferentes aspectos. Desde 
una perspectiva general, las instituciones son algo más que estrictamente unidades de 
producción, y en este sentido, el nuevo institucionalismo apuntó la relevancia de las ins-
tituciones por sí mismas (march y olsen, 1984). también se puede encontrar literatura 
sobre las diversas trayectorias de evolución de la composición institucional en los países 
europeos. paGe y GoldsmiTh (1987), y más recientemente kersTinG y VeTTer (2003), 
han aportado herramientas teóricas para el análisis que permiten incluir la visión de la 
institución en la tradición histórica e institucional y desde una visión más contextual.

Los modelos teóricos que defienden el cambio de escala como mecanismo para la 
mejora de la eficiencia en el gasto, esencialmente asociados a la perspectiva económi-
ca, han incidido en los procesos de reforma de la planta local. En el caso español, por 
ejemplo, el proyecto de LRsAL parece ser que incluía un informe que supuestamente 
aportaba evidencias sobre la relación entre gasto y tamaño poblacional. Desafortunada-
mente no hemos podido acceder a una versión definitiva y con autoría reconocida de 
este informe y el texto que se difundió por vías no oficiales tenía más aspecto de borrador 

2  traducción propia a partir del texto original de C. copus (copus, 2006). 
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que de documento definitivo. En estas condiciones, sólo podemos decir que parece ser 
que existe un documento de estas características pero que no hemos podido acceder al 
detalle del mismo.

En cualquier caso, la insistencia en la efectividad de este tipo de medidas no cesa. 
El texto finalmente aprobado de la LRsAL sigue recogiendo este espíritu, aunque de 
forma muy difusa después de las sucesivas transformaciones desde el borrador de ante-
proyecto hasta la literalidad aprobada. si bien es cierto que los borradores y redacciones 
previas eran mucho más incisivos en la línea de la fusión municipal, el articulado sigue 
recogiendo un fomento claro en este sentido, que se concreta en numerosas ventajas 
para los fusionantes. Podría también interpretarse desde esta lógica el refuerzo de las 
diputaciones provinciales como prestadoras de servicios básicos. En resumen, más allá 
de las evidencias empíricas que hayan podido constatarse, la presión para adecuar la 
estructura municipal a un modelo con municipios, u otros entes que actúen de forma 
sustitutiva, de mayor tamaño poblacional es intensa y no parece que vaya a agotarse de 
forma inmediata.

III. EStUDIO DE LA RELACIÓN ENtRE GAStO y tAMAñO

El desarrollo de la LRsAL se ha basado en argumentos que mantienen que los mu-
nicipios de dimensiones más reducidas tienden a tener un comportamiento económico 
menos eficiente y sostenible ya que impiden la aplicación de economías de escala. De 
hecho, parte de la reforma aprobada recientemente, que define una nueva ordenación 
de funciones, se fundamenta en parte en el teórico ahorro que se podría generar en el 
desarrollo de los servicios obligatorios si la prestación se realizara desde la provincia. De 
este modo, implícitamente y de forma general, se ha asumido que los municipios con 
mayor número de habitantes tienen mejor funcionamiento, en términos de gasto, que 
los más pequeños.

Más allá del debate sobre si la justificación económica puede, por sí misma, ser su-
ficiente para alterar la estructura institucional y política de un país, nos gustaría entrar a 
analizar la relación entre tamaño municipal y el gasto de forma más detallada. Para ello, 
intentaremos ofrecer evidencias empíricas que muestren si se pueden detectar diferencias 
de comportamiento en el gasto en función de la dimensión poblacional.

Obviamente, los Ayuntamientos con mayor número de habitantes registran un vo-
lumen de gasto más elevado. Este hecho se explica, en buena medida, a causa de que 
tanto la estructura de los ingresos como la de los gastos están intrínsecamente vinculadas 
a la población. Por ese motivo, la relación entre tamaño poblacional y gasto e ingreso 
total es casi inevitable. Para modular este efecto, trabajaremos con el concepto de «gasto 
per cápita». Hemos considerado que este indicador es más consistente ya que nos per-
mite analizar y comparar el comportamiento del gasto en localidades con características 
distintas aislando el efecto de la población en el importe total.
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1. Aspectos metodológicos 

El presente artículo tiene como objetivo analizar las diferencias existentes en el gasto 
destinado a algunos servicios específicos en los municipios mayores de 5.000 habitantes  3 
que forman parte de la Comunidad de Madrid. Para ello, se han utilizado las liquidacio-
nes de los presupuestos municipales (obligaciones reconocidas netas), no consolidados, 
relativos al ejercicio de 2012. se ha excluido del análisis la ciudad de Madrid por sus pro-
pias características: su tamaño poblacional y el hecho de tener un régimen especial hacen 
que sea de difícil comparación con el resto de localidades observadas ya que desviaría los 
resultados obtenidos. Hemos excluido a un único municipio que no había consignado 
ningún gasto para toda la política de gasto 16 (bienestar comunitario). Por tanto, hemos 
trabajado con los datos de un total de 78 municipios.

Para el análisis del gasto municipal se ha utilizado la clasificación económica y por 
programas de los presupuestos definidas en la orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, 
por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, que establece 
la estructura y los criterios que deben aplicarse para su elaboración. Por ese motivo, a 
la hora de interpretar los resultados obtenidos hace falta tener en cuenta que, a pesar 
de que éste es un instrumento que ofrece información relevante sobre la forma cómo se 
distribuye el gasto municipal, tiene algunas limitaciones evidentes.

En primer lugar, la clasificación del presupuesto por programas tiene carácter cerra-
do y obligatorio en el nivel de área de gasto y política. Para los municipios inferiores a 
5.000 habitantes la distribución por programas a nivel de programa y subprograma, que 
es la que facilita información más desagregada sobre determinados servicios es potesta-
tiva. Así, para el ejercicio 2012, alrededor de una cuarta parte de las localidades de la 
Comunidad de Madrid, situadas por debajo de este límite poblacional, no realizaron la 
clasificación por programas en su máximo nivel de desagregación. Por ese motivo, dado 
que se desconoce si los municipios que no facilitan esta información tienen característi-
cas distintas de los que sí que la elaboran, se ha optado por trabajar con los municipios 
mayores de 5.000 habitantes, que representan más de las dos quintas partes del total de 
localidades que conforman la Comunidad.

En segundo lugar, la clasificación de grupos de programa y subprograma se consi-
deran de carácter abierto, lo cual permite que las entidades locales que lo consideren 
oportuno puedan crear nuevos epígrafes. Este sistema impide que la comparación entre 
municipios sea absolutamente homogénea ya que se podría dar el caso que el gasto 
destinado a un servicio equivalente fuera contabilizado de forma distinta en distintos 
Ayuntamientos.

En tercer lugar, y relacionado con lo anterior, a medida que incrementa el nivel de 
desagregación de la clasificación del presupuesto, existen más probabilidades de incurrir 

3  se han utilizado los datos de población aprobados por el Instituto Nacional de Estadística con fecha a 
1 de enero de 2012. De este modo, los datos presupuestarios y de población tienen el mismo año de referencia.
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en errores. Este hecho se debe a que, en muchos casos, existen actividades y funcio-
nes susceptibles de ser contabilizadas en más de un epígrafe. De acuerdo con la orden 
EHA/3565/2008, en el caso en que algunos de los gastos pudieren ser contabilizados en 
más de una política de gasto, los Ayuntamientos la imputaran en aquella que consideren 
más adecuada en relación con los objetivos de esta.

En resumen, como se puede observar, la clasificación por programas es un instru-
mento que nos ofrece información aproximada de cómo se distribuye el gasto municipal 
para un elevado porcentaje de municipios. Aún así, para interpretar los resultados obte-
nidos hace falta tener en cuenta las consideraciones metodológicas pertinentes.

Para realizar el análisis comparativo del gasto municipal se han seleccionado algunos 
de los servicios mínimos que son de prestación obligatoria, según el art. 26 de la LRBRL, 
para todos los municipios, independientemente de su tamaño poblacional. Específica-
mente, se ha trabajado con la política de gasto 16, que recoge los gastos en bienestar co-
munitario, es decir, aquellos que se derivan de las actuaciones y servicios cuya finalidad es 
la mejora de la calidad de vida en general, y los grupos de programa de saneamiento, abas-
tecimiento y distribución de aguas (grupo de programa 161), recogida, eliminación y tra-
tamiento de residuos (grupo de programa 162), limpieza viaria (grupo de programa 163), 
cementerios y servicios funerarios (grupo de programa 164), alumbrado público (grupo 
de programa 165) y otros servicios de bienestar comunitario (grupo de programa 169). 
En relación con los otros servicios de bienestar comunitario, hay que tener en cuenta que 
la información disponible impide conocer qué tipo de servicios se han contabilizado bajo 
este epígrafe. La orden EHA/3565/2008 detalla que los mataderos se contabilizaran en 
este grupo de programas pero no añade ningún otro servicio, lo cual nos impide conocer 
si los criterios aplicados por los Ayuntamientos observados son homogéneos. De hecho, 
probablemente se incluya información distinta en cada caso, lo cual nos obliga a analizar 
los resultados relativos a este grupo de programa con máxima precaución.

2. Análisis del gasto en sus conceptos globales

Antes de analizar el comportamiento económico de los municipios para la presta-
ción de los servicios de bienestar comunitario, ofrecemos algunos datos a nivel gene-
ral que contextualizan la relación entre las dimensiones poblacionales y el gasto de los 
Ayuntamientos. Como puede observarse en la tabla 2, los municipios mayores de 5.000 
habitantes de la Comunidad de Madrid gastaron una media total de 874,7 € per cápita 
el año 2012. Del gasto total efectuado en ese ejercicio, más de las tres cuartas partes se 
destinó a gasto corriente, concretamente el 86 por 100. Los gastos de capital y financie-
ros supusieron casi un 7 por 100, respectivamente.

Para analizar si las diferencias en la estructura del presupuesto de gastos se deben al 
número de habitantes, se ha elaborado la tabla 3. se utiliza la clasificación de los mu-
nicipios en función del volumen poblacional que establece la LRBRL y que determina 
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los servicios obligatorios que deben prestar los Ayuntamientos en función del tamaño 
poblacional. Aparentemente, los datos no muestran que la estructura del presupuesto de 
gastos cambie de forma notable a medida que aumenta o disminuye el tamaño de los 
Ayuntamientos: los municipios con un gasto total per cápita inferior son los mayores 
de 100.000 habitantes seguidos de los que tienen un volumen entre 5.000 y 10.000; en 
cambio, los que tienen un gasto superior, indistintamente del tipo de gasto al que nos 
refiramos, son los que se sitúan entre 20.000 y 50.000. sólo cuando nos fijamos en el 
gasto de capital intuimos cierta tendencia a que el gasto per cápita se reduzca a medida 
que también lo hace el tamaño del municipio, y por tanto parecería que evoluciona en 
sentido inverso al esperable y a lo recogido en la literatura. No obstante, la secuencia se 
quiebra en los Ayuntamientos entre 20.000 y 50.000 que registran el gasto de capital 
más elevado, para el total de grupos observados.

A pesar de que estos resultados iniciales no parecen indicar ningún nivel de relación 
entre población y gasto per cápita, someteremos los datos a un proceso estadístico que 

tABLA 2. GAstO tOtAL, CORRIENtE y DE CAPItAL POR HABItANtE (N = 78)

Media Mínimo Máximo Desviación 
estándar

Gasto total por habitante 874,7 582,6 1.451,8 180,2

Gasto corriente por habitante 755,0 530,6 1.423,4 153,2

Gasto de capital por habitante  59,1   0,0   295,0  60,8

Fuente: Elaboración por parte del equipo de la Fundación Pi i sunyer a partir de datos del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas.

tABLA 3. EstRUCtURA DEL PREsUPUEstO DE GAstOs 2012 sEGÚN tAMAñO 
MUNICIPAL (N = 78)

Población Gasto 
Corriente

Gasto 
de Capital

Gasto 
financiero

Gasto 
total

5.000-10.000 772,5 33,2 40,6 846,3

10.000-20.000 763,4 42,4 46,7 852,5

20.000-50.000 829,3 78,9 64,1 972,2

50.000-100.000 798,5 56,6 77,7 932,8

100.000-+ 708,8 61,2 56,4 826,4

Fuente: Elaboración por parte del equipo de la Fundación Pi i sunyer a partir de datos del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas.
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puede clarificar si hay correlación entre esas dos variables. De hecho, anteriormente, 
ya habíamos efectuado estas pruebas para los municipios de Cataluña cuya población 
superaba los 500 habitantes, para las cuales no se consiguieron resultados significativos 
que probaran la existencia de la relación entre las variables observadas (Fundación Car-
les Pi i sunyer, 2011). De todos modos, y teniendo en cuenta que las dichas pruebas se 
realizaron para un conjunto de municipios diferente y para ejercicios presupuestarios 
anteriores, vale la pena constatar que en este caso tampoco existe evidencia empírica que 
demuestre que el gasto varía en función de las dimensiones poblacionales.

De este modo, con el objeto de medir la relación entre el tamaño poblacional y los 
tipos de gasto descritos (corriente, de capital y total) usaremos modelos de regresión, que 
nos permitirán confirmar o desechar la existencia de una relación entre las variables y, si 
la hubiese, determinar su sentido. Descartamos el gasto financiero ya que no podemos 
encontrar ninguna teoría ni hipótesis consistente que pudiese fundamentar la existencia 
de alguna relación en este caso.

Los gráficos 1 a 3 recogen los gráficos de dispersión entre cada una de las variables 
descritas y el número de habitantes.

GRÁFICO 1. REGREsIÓN ENtRE GAstO tOtAL PER CÁPItA y POBLACIÓN
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GRÁFICO 2. REGREsIÓN ENtRE GAstO CORRIENtE PER CÁPItA y POBLACIÓN
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GRÁFICO 3. REGREsIÓN ENtRE GAstO DE CAPItAL PER CÁPItA y POBLACIÓN
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Así, para ninguna de las tres variables analizadas los modelos de regresión resultan 
ser significativos y, si obviamos la significación dado que no trabajamos con datos de 
muestras, en todos ellos el tamaño de los municipios explica en un porcentaje muy bajo 
la variabilidad del gasto per cápita. En resumen, los modelos desechan la existencia de 
una relación entre estas variables y la dimensión poblacional, y si se pudiese aceptar esta 
sería de muy baja intensidad o casi inexistente.

Así, a partir de los resultados obtenidos, podemos concluir que, a nivel general, el 
comportamiento en el gasto no está vinculado al tamaño. No obstante, este hecho no 
excluiría de forma directa la existencia de otras posibles relaciones, a nivel más desagre-
gado, en la prestación de servicios concretos dónde podrían manifestarse, de forma más 
evidente, las economías de escala. En el siguiente apartado someteremos estos niveles 
más desagregados de gasto a los mismos modelos con objeto de explorar la evolución de 
estas magnitudes.

3.  Análisis del gasto en los conceptos vinculados a los servicios en bienestar 
comunitario

tal y como muestran las tablas 4 y 5, en los Ayuntamientos de la Comunidad de 
Madrid con una población superior a los 5.000 habitantes, para el ejercicio 2012, los 
gastos en bienestar comunitario ascendieron a prácticamente 409 millones de euros, 
cifra que supone el 15 por 100 del total del gasto efectuado. Los servicios que suponen 
un gasto más elevado son la recogida, la eliminación y el tratamiento de residuos y la 
limpieza viaria, que juntos, prácticamente suponen las tres cuartas partes del total del 
gasto en esta política. El alumbrado público es el tercer grupo de programas al que se 
destina un volumen más importante de recursos seguido de los servicios en saneamiento 
y cementerio.

tABLA 4. PORCENtAjE QUE REPREsENtAN LOs GAstOs EN BIENEstAR 
COMUNItARIO sOBRE EL GAstO tOtAL (N = 78)

2012

Gasto total 2.720.787.878,2

Gasto en servicios de bienestar comunitario   408.925.822,1

% del gasto en servicios de bienestar comunitario 15,0

Fuente: Elaboración por parte del equipo de la Fundación Pi i sunyer a partir de datos del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas.
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tABLA 5. sERVICIOs EN BIENEstAR COMUNItARIO (N = 78)

Servicios € totales % sobre bienestar 
comunitario

saneamiento  23.609.202,1   5,8

Residuos 189.736.238,7  46,4

Limpieza viaria 106.868.881,5  26,1

Cementerio   1.616.641,5   0,4

Alumbrado  62.679.683,5  15,3

Otros servicios  24.415.174,8   6,0

Bienestar comunitario 408.925.822,1 100,0

Fuente: Elaboración por parte del equipo de la Fundación Pi i sunyer a partir de datos del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas.

tal como muestra la tabla 6, para el total de municipios analizados, los servicios 
mínimos obligatorios generaron un gasto medio de 131 euros por habitante, concreta-
mente, la recogida, eliminación y tratamiento de residuos ascendió a 61 €/habitante, la 
limpieza viaria a 34,4 €/habitante, el alumbrado a 20,2 €/habitante y el saneamiento 
y el cementerio a 7,6 y 0,5 € per cápita, respectivamente. sin embargo, parece que las 
diferencias entre municipios en estos indicadores son destacables: así, el municipio que 
destinó un volumen inferior de recursos a este tipo de servicios el año 2012 efectuó un 

tABLA 6. GAstO PER CÁPItA DE LOs sERVICIOs EN BIENEstAR 
COMUNItARIO (€/HABItANtE) (N = 78)

Servicios Media Mínimo Máximo Desviación 
estándar

saneamiento   7,6  0,0 131,0 24,8

Residuos  61,0  0,0 582,3 78,1

Limpieza viaria  34,4  0,0 192,5 36,3

Cementerio   0,5  0,0   5,6  1,1

Alumbrado  20,2  0,0  75,9 16,0

Otros servicios   7,8  0,0 123,9 27,7

Bienestar comunitario 131,5 27,3 680,8 82,8

Fuente: Elaboración por parte del equipo de la Fundación Pi i sunyer a partir de datos del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas.
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gasto per cápita de 27,3 €/habitante mientras que el que efectuó un gasto más elevado 
lo hizo en 680,8 €/habitante. Por otro lado, sorprende que en todos los servicios exista 
algún municipio donde no se ha consignado ningún gasto, aún más si consideramos 
que se trata de servicios de prestación obligatoria. En este sentido, vale la pena tener en 
cuenta las consideraciones metodológicas detalladas en el epígrafe 3.1 y nuestras dudas 
sobre la robustez de esta clasificación en su mayor nivel de detalle.

Los mínimos, los máximos y las desviaciones estándar muestran las diferencias entre 
Ayuntamientos en el gasto municipal destinado a servicios de bienestar comunitario. 
Una variable que podría explicar esta heterogeneidad de resultados es el número de ha-
bitantes, ya que la aplicación de economías de escala podría conllevar una reducción del 
gasto per cápita en las localidades más grandes. La tabla 7, muestra el gasto por habitante 
en los servicios analizados según las dimensiones de los municipios.

tABLA 7. GAstO PER CÁPItA DE LOs sERVICIOs DE BIENEstAR 
COMUNItARIO (€/HABItANtE) sEGÚN tAMAñO POBLACIONAL (N = 78)

 5.000-
10.000

10.000-
20.000

20.000-
50.000

50.000-
100.000 100.000-+

N 30 16 13 10  9

saneamiento  15,4   3,3  13,9   8,4   5,0

Residuos  55,2  68,2  63,3  57,3  61,9

Limpieza viaria  26,1  24,6  27,6  41,7  35,4

Cementerio   0,1   0,8   0,6   1,4   0,1

Alumbrado  20,8  22,8  19,9  18,8  20,3

Otros servicios  15,3   8,9  16,9  11,4   2,3

Bienestar comunitario 132,9 128,6 142,2 139,1 124,9

Fuente: Elaboración por parte del equipo de la Fundación Pi i sunyer a partir de datos del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas.

El gasto per cápita en el total de servicios de bienestar comunitario oscila entre 125 
y 142 € dependiendo del tramo de población al que hagamos referencia. sin embargo, 
aparentemente, no parece que éste aumente o disminuya en función de la población. si 
bien el grupo de municipios con un gasto inferior para los servicios en bienestar comu-
nitario es el de los mayores de 100.000 habitantes, este indicador aumenta para los mu-
nicipios situados entre 50.000 y 100.000 y para los de 20.000 a 50.000 habitantes, para 
volver a reducirse en las localidades con una población entre 10.000 y 20.000. Los datos 
desagregados para cada servicio tampoco parecen apuntar a una lógica interna que varíe 
en función de la población. De hecho, los datos son más homogéneos de lo que parecía 
a primera vista cuando se analizaban los resultados para el conjunto total de Ayunta-
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mientos. Esta homogeneidad del dato para el global de la política de gasto de bienestar 
comunitario, cuando el comportamiento de los programas vinculados a los servicios es 
mucho más desigual, podría indicar una cierta dinámica conjunta de asignación de im-
portes. En definitiva, una tendencia a que el gasto se consigne a uno u otro programa de 
forma completa, aunque debiera haber sido asignado de forma parcial a varios servicios.

De todos modos, de forma similar a como hemos procedido en el apartado ante-
rior, para corroborar si existe algún patrón en el comportamiento del gasto per cápita, 
someteremos los datos a procesos estadísticos que nos permitan analizar si el gasto va-
ría en función de la población. En esta ocasión también trabajaremos con modelos de 
regresión para analizar la relación entre el gasto per cápita en los servicios de bienestar 
comunitario y el tamaño de los municipios.

El gráfico 4 muestra los resultados obtenidos de la regresión entre el gasto per cápi-
ta destinado a servicios en bienestar comunitario y el tamaño de los municipios. tal y 
como muestra el gráfico de dispersión, la recta de regresión, prácticamente, se sitúa de 
forma paralela al eje de abscisas, lo cual nos indica que la relación entre las dos variables 
es prácticamente inexistente. En consecuencia, la regresión no es significativa y el coe-
ficiente de regresión (R2), que mide el impacto que tienen los habitantes sobre el gasto 
per cápita alcanza valores muy bajos, cercanos a 0.

GRÁFICO 4. REGREsIÓN ENtRE GAstO EN BIENEstAR COMUNItARIO 
PER CÁPItA y HABItANtEs
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Así, llegados a este punto, los modelos nos permitirían descartar la existencia de 
una relación entre conceptos globales de gasto y población, y también entre la política 
de gasto de bienestar comunitario y la población. Ahora bien, con el objeto de ahondar 
en todas las opciones posibles y dado que se podría dar la situación que esta relación se 
diese en alguno de los servicios de forma independiente, procedemos a realizar el mismo 
cálculo por separado. Aunque poco probable, la regresión podría ser significativa para 
algún servicio en concreto a pesar de no serlo de forma agregada para el gasto en el total 
de los servicios en bienestar comunitario. Hay que tener presente que a pesar de que los 
servicios analizados forman parte del mismo epígrafe en la clasificación del presupuesto 
por programas, su funcionamiento es totalmente distinto; nada tienen que ver el servi-
cio de saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas con el del cementerio y los 
servicios funerarios, por poner un ejemplo.

Así, a primera vista, cuando se analizan los gráficos de dispersión (gráfico 5) por 
separado, para cada servicio, a nivel general, se detecta un grado elevado de heterogenei-
dad en el gasto per cápita para cada servicio. Para la recogida de residuos y el alumbrado 
la recta de regresión se sitúa paralela al eje de abcisas, de forma parecida a como ya lo 
hacía la de los servicios en bienestar comunitario de forma agregada. Por lo tanto, en es-
tos casos, no parece que exista relación entre el gasto por habitante y la población de los 
municipios. Para los servicios de saneamiento, limpieza viaria y cementerio, la regresión 
tampoco resulta ser significativa y el coeficiente de regresión (R2) se sitúa muy cercano 
a 0, en todos los casos.

GRÁFICO 5. REGREsIÓN ENtRE GAstO PER CÁPItA EN sERVICIOs 
DE BIENEstAR COMUNItARIO y HABItANtEs
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En definitiva, a partir de los resultados analizados de los Ayuntamientos mayores de 
5.000 habitantes de la Comunidad de Madrid, se constata que, como ya apuntaban los 
datos descritos con anterioridad, no hemos identificado evidencia que ponga de mani-
fiesto la relación entre el gasto per cápita (independientemente del tipo: total, corriente 
o de capital) y las dimensiones de los municipios. A su vez, tampoco se puede confirmar 
que estas relaciones se establezcan de forma parcial para la prestación de servicios con-
cretos. Las pruebas realizadas para el gasto per cápita en los servicios de bienestar co-
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munitario (saneamiento y distribución de aguas, recogida, eliminación y tratamiento de 
residuos, limpieza viaria, cementerio y servicios funerarios, alumbrado público y otros 
servicios) no demuestran que éste varíe en función del número de habitantes que tiene 
cada localidad.

Esto nos permite concluir que las diferencias en el comportamiento del gasto entre 
municipios con características poblacionales comunes son más grandes que las diferen-
cias entre los grupos de municipios según su número de habitantes y que, en consecuen-
cia, la población no es un factor relevante que explique esta variabilidad. Es probable 
que otras variables, como por ejemplo la densidad de población, la existencia de núcleos 
diseminados, el hecho de ser municipios turísticos o de montaña u otros factores eco-
nómicos como la existencia de un plan de saneamiento o la deuda municipal, pudieran 
llegar a explicar en un porcentaje más elevado la variabilidad del gasto municipal.

IV. CONCLUSIONES y VÍAS DE DESARROLLO FUtURAS

El presente artículo, se planteaba como objetivo aportar evidencias empíricas que 
arrojasen luz a las hipótesis defendidas desde círculos políticos y académicos en refe-
rencia a la relación entre tamaño municipal y gasto. La revisión bibliográfica pone de 
manifiesto las dificultades para obtener resultados claros en este sentido. De hecho, los 
autores escandinavos (hanes, 2003; chrisToffersen y bo larsen, 2007) también 
exponen una cierta contradicción entre las evidencias identificadas y los sucesivos pro-
gramas gubernamentales impulsados por sus respectivos gobiernos.

La estrategia metodológica que hemos adoptado para explorar esta materia parte de 
analizar si se produce o no un comportamiento diferenciado respecto al gasto por habi-
tante en función del volumen poblacional. En este caso, hemos escogido los municipios 
de la Comunidad de Madrid, mayores de 5.000 habitantes, excepto la ciudad de Ma-
drid. Este corte responde a las obligaciones legales en cuanto a estructura presupuestaria 
a que están sometidos los municipios. Por debajo de ese corte, no disponemos de sufi-
cientes datos desagregados del gasto destinado a los servicios recogidos bajo el paraguas 
de la política de gasto de bienestar comunitario. Con objeto de ser tan exhaustivos como 
nos ha sido posible, hemos buscado esa relación considerando diferentes variables; cada 
una de ellas, como hemos visto, implica ventajas e inconvenientes en su explotación, 
pero en cualquier caso todas ellas son congruentes con el objeto de análisis que perse-
guíamos. Así, se han tomado gasto total, gasto corriente, gasto de capital, gasto en el 
programa de bienestar comunitario y los gastos desagregados asociados a cada uno de los 
servicios, todos ellos calculados por habitante, para aislar el efecto de la población en el 
volumen total del gasto (el gasto, considerado globalmente, siempre tenderá a aumentar 
según aumenta la población).

Cabe decir que, una vez efectuadas diversas estrategias de análisis, comparaciones de 
las medias de gasto por grupo y modelos de regresión, debemos concluir que los datos 
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no muestran relaciones relevantes entre estas variables. Es decir, el comportamiento en 
el gasto, considerado en función de los criterios seleccionados, no parece estar influen-
ciado de forma importante por la población. Desde la perspectiva estadística esto se 
confirmaría a través de las medidas de correlación que son, en todos los casos, muy 
cercanas a 0. si nos apoyamos en estos resultados, deberíamos concluir que, al menos 
con la estructura actual, los municipios de mayor población no presentan diferenciales 
grupales en relación con el comportamiento en el gasto respecto a los Ayuntamientos de 
menor población.

Evidentemente, quedan diversos elementos que deberían ser sometidos a futuras 
exploraciones. Por un lado, respecto al corte de población sería preferible disponer de 
datos de un espectro poblacional más amplio para poder comparar los comportamientos 
de municipios aún de menores dimensiones que, como se sabe, son mayoritarios en 
nuestra planta local. Aún así, los resultados que obtuvimos para el caso de Cataluña, 
tomando sólo los conceptos globales de gasto pero ampliando el universo de estudio 
a los mayores de 500 habitantes, tampoco dio resultados que permitan concluir que la 
población es una variable relevante (Fundació Carles Pi i sunyer, 2011).

también es cierto que, de todos los análisis realizados, confiamos más en la validez 
de los efectuados con los conceptos globales de gasto y con la agregación de la política de 
gasto de bienestar comunitario. Los niveles de desagregación inferiores plantean dudas 
relacionadas con el sistema de consignación del gasto que nos provocan cierto escepti-
cismo respecto a la robustez de estos datos. Aún así, hay que decir que se trata de los 
datos oficiales, aprobados por los plenos municipales y fiscalizados por las autoridades 
competentes, de modo que, más allá de nuestros posibles temores, debemos considerar 
que estos datos son los mejores posibles.

En este sentido es de esperar que una modificación de la reglamentación en materia 
de estructura presupuestaria de los entes locales pueda mejorar estos dos aspectos, tanto 
el perfil de los municipios obligados a cierto nivel de desagregación como las especifica-
ciones respecto a los programas de gasto y al sistema de consignación de importes.

Asimismo, este tipo de análisis excluyen por completo el concepto de calidad en 
el servicio y de estándares de prestación. Los datos nos permiten concluir que no se 
aprecia una relación relevante entre comportamiento en el gasto y población pero des-
conocemos si existen implicaciones vinculadas al modo en que se desarrolla la actividad. 
Este hecho nos permite introducir también un elemento relevante referente a la falta de 
estándares de prestación que haga posible una mejor comparación. Dada la heterogénea 
realidad local hemos de admitir que incluso dentro de servicios con idéntica descripción 
podemos encontrar un amplio abanico de modelos de actividad y de nivel de provisión. 
y, en cualquier caso, a pesar de que introducir indicadores y medidas de calidad resulta 
siempre un proceso complejo, sería muy conveniente invertir esfuerzos en esta línea, 
especialmente, si se va a comparar los volúmenes de gasto.

Quizá el análisis también podría ser enriquecido incorporando otras variables en el 
modelo, aunque algunas de ellas podrían resultar de compleja construcción. Además de 
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los comentados aspectos vinculados al estándar de provisión y calidad, a priori, podría-
mos considerar que elementos como la densidad, la configuración del tejido urbano o la 
funcionalidad de los núcleos de población pueden ser relevantes a la hora de determinar 
el coste vinculado a algunos servicios. En definitiva, si abrimos el espectro de variables, 
nos aparece un mapa mucho más rico y complejo y que requiere de una exploración que 
se adecue a la gran variabilidad de casos. Por otro lado, también habría que tener en cuen-
ta que, en realidad los Ayuntamientos de menor población no actúan como unidades 
aisladas y autónomas; de hecho, una buena parte de los entes ha optado por la incorpora-
ción de las posibles economías de escala por otras vías: las externalizaciones y, aunque en 
menor medida, los mecanismos asociados de prestación. Este hecho debería ser tenido en 
cuenta en el momento de plantear cambios de escala: es probable que en los servicios más 
propicios a beneficiarse de economías de escala, éstas ya se hayan incluido en el coste me-
diante otros instrumentos. De hecho, en el caso de Cataluña, los datos del Observatorio 
de Gobierno Local indican que una buena parte de los municipios de menor población 
externalizan los servicios vinculados a limpieza y recogida de residuos, por ejemplo.

Para acabar, una breve reflexión final referente a la relevancia que ha manifestado la 
lógica de las economías de escala en el ámbito de la reordenación de la planta local. A 
pesar de que las evidencias son más bien escasas y contradictorias, una parte importante 
de la comunidad implicada en las reformas municipales comparte este modelo como 
principio articulador. Es cierto que se trata de una construcción con una alta capacidad 
explicativa y que resulta de comprensión muy intuitiva, pero que no parece que tenga 
un aval científico que justifique la gran presión que ejerce y ha ejercido. Las reformas 
institucionales son un material delicado, donde la actuación en un nivel suele desplegar 
efectos sobre los otros. De este modo, quizá fuese recomendable que las futuras reformas 
incorporen elementos de análisis de conjunto y conjuguen principios económicos y de-
mocráticos de forma más ponderada.
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RESUMEN

Este artículo pretende ofrecer al lector una visión general sobre el fenómeno de las 
smart cities, así como explorar qué tipo de políticas están adoptando los gobiernos locales 
en este ámbito y cuál es su nivel de desarrollo en las sociedades contemporáneas y particu-
larmente en Europa. Se parte de la identificación de su surgimiento y la constatación de su 
difusión a escala internacional como estrategia de acción pública local. A continuación se 
profundiza en su definición y en los tipos de iniciativas en que se ha plasmado el enfoque 
smart, para concluir con una reflexión sobre el rendimiento de estas políticas en relación a 
los objetivos que se proponen.

Palabras clave: smart cities; gobierno local; gestión municipal; nuevas tecnolo-
gías; ciudades inteligentes.

ABSTRACT

This contribution aims at providing the reader with an overview on smart cities. It 
explores what kinds of policies local governments are adopting in this area and their level 
of development in contemporary societies, particularly in Europe. It begins by mapping 
its emergence and diffusion as an idea internationally spread as a local action strategy. It 
elaborates on its definition and the types of initiatives that have shaped the smart approach, 
concluding with some thoughts on the performance of smart initiatives in attaining the 
proposed objectives.
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intercambio de ideas en los procesos de políticas públicas. 2. La llegada de la idea smart city.—III. ¿QUÉ 
Es UNA SMART CITY?—IV. EL MODELO EUROPEO, LOGROs y DEsAFíOs.—V. CONCLU-
sIONEs.—VI. REFERENCIAs.

I. INtRODUCCIÓN

Hoy en día más de la mitad de la población mundial vive en áreas urbanas y las 
previsiones marcan un aumento hasta el 70 por 100 en 2050 (UN Habitat, 2011). En 
Europa la cifra es ya de más de dos tercios, también en tendencia creciente. La concen-
tración de la población en ciudades conlleva innumerables beneficios para sus habitan-
tes, tales como una mayor oferta de oportunidades de formación, empleo y cultura o la 
alta concentración de capital humano, principal motor del crecimiento. Pero también 
presenta algunos inconvenientes. Al incrementarse la presión sobre recursos y espacios, 
aumentan las externalidades negativas como consecuencia de estas más altas tasas de 
densidad. Los gobiernos tienen que dar respuestas a problemas de alcance, enquistados 
desde hace décadas, y agravados recientemente: la movilidad, la contaminación, la ex-
clusión, la sostenibilidad.

Arrancar un texto sobre smart cities con cifras sobre la tendencia hacia la urbani-
zación de los asentamientos humanos y sus consecuencias constituye un lugar común. 
No podría ser de otra forma ya que es precisamente la concentración de la población 
inherente a las áreas urbanas lo que genera un tipo de demandas específicas. Estas ciuda-
des —nuevas o viejas, por construir o reinventar— se enfrentan hoy a importantes retos 
ecológicos, económicos y sociales. se calcula, por ejemplo, que la congestión de tráfico le 
cuesta cada año a Europa un 1 por 100 de su PIB (Comisión Europea, 2011) y al medir 
la huella ecológica de las ciudades observamos unos datos alarmantes en términos de 
sostenibilidad. A estos problemas y muchos más tienen que responder los gobiernos, en 
condiciones económicas difíciles. Pocos gobiernos locales son hoy ajenos al imperativo 
de contención del gasto público y a la insistente llamada a la eficiencia en la gestión, que 
les apremia a hacer mucho con poco.

En este contexto, desde hace algunos años circula una idea sobre cómo abordar pro-
blemas denominada smart cities, que está adquiriendo cada vez más fuerza y se plasma 
en proyectos concretos de ciudad que se etiquetan con esta expresión y adquieren una 
enorme popularidad. tiene como leitmotiv el uso de las nuevas tecnologías y como pro-
mesa la consecución de la eficiencia a través del aprovechamiento de la innovación y el 
conocimiento. El concepto engloba muchas cuestiones y el tema puede enfocarse desde 
varias perspectivas, desde la tecnológica a la empresarial, pasando por el análisis de la 
relación entre el capital humano y el crecimiento inteligente (shapiro, 2006; caraGliu, 
2011). su tratamiento aquí lo circunscribiremos exclusivamente a la perspectiva de la 
acción pública, interrogándonos sobre cómo están reaccionando los gobiernos locales 
ante la posibilidad de emplear las nuevas tecnologías en la implementación de algunas 
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políticas públicas sobre las que tienen competencia. ¿Cómo se define una ciudad smart? 
¿Qué retos específicos tienen ante sí las ciudades en los nuevos escenarios? ¿Cómo res-
ponden los organismos públicos a estos desafíos? ¿Qué podemos aprender de los dife-
rentes modelos de ciudades inteligentes puestos en marcha? Estas preguntas cobran aún 
más sentido si las ponemos en relación con la reciente aparición de plataformas que 
promueven la mejora y expansión de este modelo de ciudad: en España se creó en 2012 
la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) que aglutina ya a medio centenar 
de ayuntamientos con el objetivo de producir e intercambiar ideas y compartir buenas 
prácticas. Ese mismo año la Unión Europea aprobó el programa «Smart Cities and Com-
munities - European Innovation Partnership» que pone en marcha un partenariado entre 
ciudades, empresas y expertos para impulsar la difusión y demostración de soluciones 
tecnológicas hasta que alcancen un suficiente nivel de madurez (CE, 2012).

Las líneas que siguen tienen el cometido de ofrecer respuestas a esas preguntas en 
una aproximación introductoria. En ellas se abordarán los principales elementos de las 
smart cities, comenzando por explorar cómo ha llegado el concepto smart hasta nosotros 
y cuál es su definición, para a continuación pasar a desbrozar las estrategias en que se 
enmarca y las iniciativas concretas que han surgido en la práctica. En una última sección 
reflexionaremos sobre el rendimiento de estas políticas en relación a los objetivos que se 
proponen.

II. UNA IDEA EN PROCESO DE DIFUSIÓN

1. El aprendizaje e intercambio de ideas en los procesos de políticas públicas

Las ideas sobre cómo abordar los problemas públicos se intercambian a escala in-
ternacional. si bien no se trata de algo completamente nuevo, cada vez es más común 
mirar las actuaciones de otros países e inspirarse en ellas para el diseño y orientación 
de las propias (doloWiTz y marsh, 2000). La intensificación de estos procesos se ve 
favorecida por la expansión de las comunicaciones, que multiplica los flujos de informa-
ción y permite adquirir rápidamente conocimiento sobre la implantación de programas 
específicos, sus modalidades y rendimiento. Es también muy frecuente que responsables 
políticos, directivos públicos o empresariales y expertos participen en reuniones o con-
ferencias internacionales, realicen visitas a otros países para observar in situ el funciona-
miento de un programa, o formen parte de redes, asociaciones o foros dedicados a un 
tema. Allí permutan ideas, perfeccionan las suyas y adquieren un bagaje de conocimien-
to sobre el que fundamentar proyectos. se producen así, a escala planetaria, procesos de 
imitación o diseminación de innovaciones políticas.

El intercambio de información no es el único causante del mimetismo. El hecho de 
que los gobiernos se enfrentan cada vez más a retos similares en un mundo globalizado, 
contribuye igualmente a la convergencia de políticas. Las políticas públicas son reaccio-
nes de los sistemas ante problemas y éstos tienden hoy en día a ser más y más parecidos, 
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en especial en las sociedades industriales avanzadas. La contaminación, la inmigración, 
la escasez energética, el cambio climático, etc., se traducen en presiones manifestadas 
de forma similar en nuestras comunidades desarrolladas. La globalización, por su parte, 
limita la autonomía de los países para actuar aisladamente debido a las interdependen-
cias que se generan entre los sistemas políticos. Los gobiernos se ven forzados a aplicar 
fórmulas semejantes en un mismo campo, en parte para evitar disfunciones y pérdidas 
(e. g. deslocalización de empresas) y en parte para sumarse a los beneficios económicos y 
comerciales que conlleva tratar un tema de una manera común (e. g. estandarización de 
procesos, regulación de productos).

Estos procesos han despertado un creciente interés entre investigadores de políticas 
públicas, generando toda una literatura sobre «difusión y transferencia de políticas» que 
se pregunta sobre las causas y los efectos de estas dinámicas e identifica diferentes patro-
nes por los que las decisiones tomadas en un sistema político influyen en la adopción 
de programas similares en otro. Los procesos pueden ser espontáneos o guiados por 
una élite que actúa como agente de la transferencia (sTone, 2004). Pueden haberse 
adoptado políticas similares como resultado de la persuasión y el convencimiento de 
su idoneidad o en contextos de semi-coerción para el país que lo aplica como vía para 
garantizar su supervivencia financiera. Las semejanzas en la estructura socio-económica 
y la pertenencia a un mismo territorio geográfico promueven la diseminación. En el con-
texto europeo, por ejemplo, se observa cómo los paralelismos entre políticas de Estados 
miembros de la Unión Europea no se fundamentan sólo en la adaptación obligada a una 
normativa común (esto no entraría dentro de la categoría de transferencia o difusión), 
sino en el contagio de otras ideas o enfoques entre actores sometidos a un nivel intenso 
de comunicación e interacción (radaelli, 2000). se acaba conformando de esta forma 
un fenómeno de europeización que va más allá de los sectores sobre los que el proyecto 
de integración tiene competencia. La Comisión Europea suele representar un papel cla-
ve en estos procesos de difusión al favorecer la conformación de conceptos o políticas a 
través de técnicas variadas, como la financiación de algunas acciones o la mera publica-
ción de documentos e informes con toma de posición en torno a diferentes cuestiones, 
aproximaciones o programas.

2. La llegada de la idea smart city

Smart city es una perspectiva sobre cómo mejorar el rendimiento de la gestión local 
que lleva años transmitiéndose entre actores públicos y privados a nivel internacional. 
Existen además suficientes experiencias de aplicación práctica como para que el enfoque 
haya ido madurando, hasta presentarse en la actualidad como una fórmula viable para 
resolver problemas. si recurriéramos a kinGdon, uno de los teóricos de la lógica de 
conformación de agendas públicas, nos animaría a ver smart city como una alternativa, 
una solución de políticas públicas en fase de evolución hacia el punto de alcanzar su 
madurez. Para él, los procesos de surgimiento de ideas que dan lugar a soluciones efica-
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ces son análogos al de selección natural. Respecto de cada problema existen diferentes 
propuestas de intervención que van evolucionando y perfeccionándose con el tiempo 
hasta estar preparadas para su puesta en marcha eficaz. Algunas no sobreviven y acaban 
desechándose. La factibilidad técnica, la receptividad política y la congruencia con los 
valores de la comunidad de expertos explican qué ideas resisten y cuáles no consiguen 
pasar los filtros en los procesos de conversión de alternativas en políticas (kinGdon, 
1995).

El enfoque smart se caracteriza por la defensa del empleo de las tecnologías, en espe-
cial las tecnologías de la información y la comunicación (tICs), para hacer un uso más 
inteligente y eficiente de los recursos, lo que resultaría en un ahorro de energía, una me-
jora en la provisión de servicios, un aumento en la calidad de vida y una transición hacia 
una economía baja en emisiones CO2. si, por ejemplo, en una ciudad: el tráfico está 
guiado por sistemas de gestión que evitan la congestión, existen sensores que detectan 
cuándo recoger la basura al estar llenos los contenedores o cómo graduar la intensidad 
de la luz del alumbrado público al paso de las personas, se emplean determinados mate-
riales o sistemas en los edificios que contribuyen al ahorro de energía, se aplican proce-
dimientos de tele-gestión para el control del riego óptimo de parques y los ciudadanos 
se comunican con su ayuntamiento a través de aplicaciones de smartphones específicas, 
estaríamos en presencia de una ciudad inteligente. Ésta sería una de las muchas posibles 
plasmaciones prácticas de un modelo de ciudad smart. Lo que la convierte en inteligente 
es el empleo de las nuevas tecnologías para optimizar la eficiencia y eficacia de los proce-
sos, actividades y servicios de una comunidad.

Así expresado, puede parecer que la idea incorpora una noción nítida e inequívoca 
de inteligencia. sin embargo, el concepto resiste múltiples definiciones por dos motivos. 
En primer lugar porque no contamos con unos indicadores claros y precisos que nos per-
mitan observar una ciudad y poder afirmar si estamos o no ante una smart city en sentido 
sustantivo, más allá del sello con el que hayan podido etiquetarla los responsables mu-
nicipales. La idea smart city no se ha desarrollado con una lógica top-down (e. g. en una 
cumbre internacional en donde mandatarios se ponen de acuerdo sobre diagnósticos, 
objetivos e instrumentos a implantar y se comprometen a su aplicación), de manera que 
tampoco existen unos parámetros de medición únicos, preparados para ser aplicados a 
los casos y extraer de ahí conclusiones incuestionables. En segundo lugar porque, a pesar 
de que la tendencia es global, las respuestas son locales y de enorme diversidad, lo que 
nos obliga a modular nuestros presupuestos de partida a la hora de juzgar la smartness de 
las ciudades. Las respuestas son diversas en parte porque las realidades son diferentes. En 
muchas zonas de Asia central y oriental, por ejemplo, las ciudades están por construir y 
algunos proyectos se desarrollan sobre un terreno vacío, comenzando desde la ubicación 
de la primera piedra, lo que permite una planificación de sistemas, infraestructuras y 
demandas inviables en otros entornos geográficos. En Europa, por contraste, los edi-
ficios nuevos sólo representan el 1 por 100 del parque de viviendas anualmente y las 
nuevas matriculaciones constituyen menos del 10 por 100 del parque automovilístico 
cada año (Comisión Europea, 2011). Las posibilidades son diferentes en un lugar y otro, 
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el concepto de ciudad y los sistemas políticos también. Incluso al interior de una misma 
región geográfica, las competencias de los gobiernos locales sobre sectores de políticas 
concretos son variadas y la cobertura o generosidad del Estado de bienestar también. 
todo ello tiene un reflejo en estrategias diferenciadas, lo que redundará inevitablemente 
en definiciones poco precisas.

III. ¿QUÉ ES UNA SMART CITY?

Pese a la enorme variedad de modelos, un elemento común está presente en todos 
los proyectos: la innovación tecnológica. Las nuevas tecnologías —en especial las de la 
información y comunicación— constituyen el mantra de esta aproximación y explican 
en buena medida su etiquetado. Después de una década de vida de la idea, la denomi-
nación que se ha acabado imponiendo ha sido smart city, eclipsando otras alternativas 
como intelligent city o digital city. No es de extrañar si atendemos a las connotaciones del 
término y lo que evoca. Aunque es sinónimo de «inteligente», la expresión smart es más 
directa y quizás algo más informal. Pero, sobre todo, está irremediablemente asociada 
a lo que da su sentido más primigenio al enfoque, lo tecnológico, como comprobamos 
igualmente en términos como smartphones o smartcards. El hecho de que además sea 
un vocablo más corto versus el polisílabo «inteligente» no debe ser irrelevante a los ojos 
de expertos en marketing. también entre nosotros hemos terminado por emplear con 
toda naturalidad la palabra smart en documentos, publicaciones, planes y presentación 
de estrategias de ciudades españolas  1, traduciéndolo por «ciudades inteligentes» sólo en 
contadas ocasiones.

Abordar la definición de smart city exige diferenciar entre aproximaciones nor-
mativas y las empíricas. Las definiciones normativas se refieren a situaciones ideales y 
contienen los elementos de lo que debería ser. son importantes para fijar referentes e 
identificar las características que tendría el proyecto como aspiración. Las definiciones 
empíricas se mueven en el plano de lo realizado, dirigiéndose a identificar los rasgos que, 
en los modelos practicados, identifican una ciudad como inteligente. Desde esta lógica, 
la preocupación se centra en establecer unas dimensiones de análisis, extraer de aquí 
unos indicadores que permitan medir, para a continuación aplicarlos a las ciudades y 
poder clasificar, caracterizar, construir rankings o conceder reconocimientos.

Algunas de las definiciones que encontramos tienen un componente normativo. La 
de caraGliu, por ejemplo, traslada la idea de que «una ciudad es inteligente cuando 
las inversiones en capital humano y social y en infraestructura de las comunicaciones 
tradicional y nueva aceleran un crecimiento económico sostenible y altos niveles de ca-
lidad de vida, con una gestión sabia de los recursos naturales a través de una gobernanza 
participativa» (caraGliu et al., 2009).

1 La Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) lo emplea como logotipo y denominación en la 
mayor parte de sus documentos y comunicados, http://www.redciudadesinteligentes.es.
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hollands por su parte, en 2008 realizaba una de las primeras contribuciones al 
tema desde las ciencias sociales, alertando de cómo el debate sobre el desarrollo urbano 
estaba cada vez más teñido por el enfoque smart y cómo las ciudades tendían a atribuirse 
indiscriminadamente este sello sin que se hubiera analizado qué elementos caracteriza-
ban ese nuevo desarrollo y qué entraba y qué no en su definición y plasmación prác-
tica. Para diferenciarlas de lo que podía quedarse en un modelo de mero uso de tIC 
proponía la siguiente definición: las smart cities. «son territorios con una alta capacidad 
para el aprendizaje y la innovación, construidos sobre la creatividad de su población, 
su capacidad para la creación de conocimiento y sus infraestructuras digitales para la 
comunicación» [...] (y se preocupan) [...] «por la parte de la ecuación que se refiere a los 
ciudadanos y al capital humano, más que por la de la creencia ciega en que las nuevas 
tecnologías pueden por sí solas transformar y mejorar automáticamente las ciudades» 
(hollands, 2008).

Por tanto, parece que ni la idea de ciudad inteligente se limita a un espacio urbano 
lleno de sensores, ni el uso de la tecnología es el fin de estas estrategias. se parte de la 
convicción de que el empleo de la tIC hace a las infraestructuras de los servicios de la 
ciudad (energía, administración, seguridad, transporte) más inteligentes, en el sentido 
de más interconectadas y quizás eficientes. y cuando miramos las definiciones que se 
manejan, observamos rasgos que indican que la aproximación centrada en unos ordena-
dores invisibles y remotos que predicen acontecimientos y guían a la población desde la 
distancia está superada.

En realidad, los problemas no han cambiado, y en la medida en que parte de ellos 
intentan resolverse desde los gobiernos locales, éstos siguen enfrentándose a los mismos 
desafíos de siempre. siguen teniendo que abordar los conflictos presentes en una socie-
dad, articular preferencias y tomar partido por decisiones concretas. Cada una de estas 
decisiones incorpora un juicio implícito sobre la importancia relativa que se le concede a 
cada uno de los fines a que aspiran las políticas: equidad, seguridad, eficiencia, libertad. 
La novedad con las ciudades inteligentes no estriba en obviar la política, sino en ofrecer 
las tIC para dotar a la implementación de las decisiones de mayor eficacia y eficiencia, 
es decir, para que programas y políticas obtengan los resultados esperados (eficacia) y lo 
hagan en una buena relación recursos invertidos/logros alcanzados (eficiencia). De he-
cho, algunos autores que analizan diferentes modelos de ciudades inteligentes llegan a la 
conclusión de que, en función del enfoque que se haga de las tIC —bien como fin, bien 
como medio— nos enfrentaremos a modelos de menor (en el primer caso) o de mayor 
(en el segundo) madurez de los proyectos.

Desde el punto de vista empírico, durante los últimos años ha habido algunos 
intentos de medir la inteligencia de las ciudades. Estas iniciativas han consistido en 
proponer indicadores e índices para definir las smart cities y poder de esta manera 
evaluar proyectos de ciudad con este sello. su afán es clasificar, ordenar, establecer 
rankings o evaluar iniciativas concretas para comprobar si, detrás de cada caso, se en-
cuentra una mera operación de marketing o un proyecto sólido y coherente con el 
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objetivo smart  2. Uno de esos intentos, al que nos referiremos en las siguientes líneas 
por ser el más reciente, se centra en ciudades europeas de más de 100.000 habitantes. 
se plasma en el documento «Mapping smart Cities in the EU» (PE, 2014), un estudio 
encargado por el Parlamento Europeo que, a partir de una definición propia de smart 
city como «la ciudad que aborda los problemas públicos empleando las tIC sobre la 
base de partenariados surgidos en el municipio», selecciona las ciudades que entrarían 
dentro esa denominación tras observar empíricamente los programas inteligentes que 
han implantado.

El trabajo razona que la inteligencia de una ciudad puede verse reflejada en diversas 
dimensiones en función del aspecto sobre el que se despliegue. Esas dimensiones o carac-
terísticas son: gobierno smart, movilidad smart, medio ambiente smart, economía smart, 
ciudadanos smart y modelo de vida smart (gráfico 1).

GRÁFICO 1. LAs CARACtERístICAs DE LAs SMART CITIES
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Fuente: PE Mapping smart cities in Europe 2014.

2 Algunos ejemplos se pueden encontrar en http://www.fastcoexist.com/1679127/the-top-10-smart-cities-
on-the-planet o http://www.smart-cities.eu.
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Cada característica está asociada a una dimensión de la inteligencia de un proyecto 
de ciudad y se expresa en realidades o programas concretos que el estudio trata de iden-
tificar en las ciudades que analiza.

Smart governance se refiere a la puesta en marcha de servicios e interacciones que vin-
culan e integran organizaciones públicas, privadas, civiles y a los ciudadanos, de manera 
que pueden funcionar eficaz y eficientemente a modo de un único sistema. La principal 
herramienta para conseguirlo son las tIC y sus objetivos incluyen la transparencia y los 
datos en abierto para aplicarlos a fórmulas de gobierno electrónico, procesos participati-
vos y co-gestión de servicios a través, por ejemplo, de apps.

Smart economy hace alusión al fomento de un tipo de industria y de provisión de 
servicios que se apoya en las nuevas tecnologías, en la existencia de un entorno de inno-
vación que permite la producción de nuevos bienes, nuevos servicios y nuevas empresas. 
también incluye otros aspectos como la proyección internacional de la ciudad.

Smart mobility requiere la existencia de una red de transporte y sistemas logísticos in-
tegrados y apoyados por las nuevas tecnologías y una filosofía específica de interconexión 
e integración entre diferentes medios de transporte. Las iniciativas de smart mobility 
priorizan los medios limpios y no motorizados. Entran en esta categoría, por ejemplo, 
los sistemas que, por un lado dan información al público para ahorrar tiempo y mejorar 
en eficiencia en los desplazamientos, reducir costes, o reducir las emisiones de CO2 y, 
por otro, proporcionan datos a los gestores para mejorar la gestión del transporte.

Smart environment incluye varias iniciativas, como las de fomento de energías reno-
vables o el uso de las tIC en el funcionamiento de las redes de distribución de energía, 
en el control y seguimiento de la contaminación, en el funcionamiento de edificios y 
equipamientos públicos, el alumbrado de las calles o las redes de distribución de los re-
cursos hídricos. todos estos procesos se siguen con nuevas tecnologías y se ajustan para 
reducir la contaminación y el uso no eficiente de recursos.

Smart people aborda la cuestión del fomento de la alfabetización digital con el objeti-
vo de que los ciudadanos se beneficien de servicios, formación o acceso a datos y puedan 
también participar en decisiones y crear productos y servicios.

Smart living se refiere a la transformación de estilos de vida, hábitos de consumo y 
comportamientos, posible gracias al conocimiento que las tIC proporciona. El estilo vida 
smart se asocia a saludable y seguro, en entornos con atractiva oferta cultural y calidad 
de otros servicios públicos y se conecta también con la cohesión social y el capital social.

De las casi 500 ciudades analizadas en este estudio, se comprobó que en torno a la 
mitad (240) cumplían alguna de las seis características arriba descritas y, por tanto, po-
dían entrar inicialmente en el concepto de smart city, lo que demuestra lo extendido del 
modelo en la práctica de los gobiernos locales europeos. según el estudio, prácticamente 
todas las ciudades de los países nórdicos, la mayoría de las italianas, austriacas y holan-
desas y aproximadamente la mitad de las británicas, españolas y francesas son ciudades 
con iniciativas smart.
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Las cinco ciudades que alcanzan los puestos más altos del ranking por la variedad 
de sus iniciativas, la madurez de sus políticas y la coherencia del proyecto implantado 
eran, por este orden, Amsterdam, Helsinki, Barcelona, Copenhague, Manchester y Vie-
na. Detrás de los proyectos exitosos hay una conjunción de: un gobierno local fuerte 
como actor clave, una visión integral de la ciudad en la que enmarcar proyectos smart y 
una amplio número de participantes de todos los sectores contribuyendo con expertise, 
financiación y capacidad tecnológica, así como una implicación eficaz de los ciudadanos 
y de los representantes locales.

Cuando miramos a los instrumentos de políticas públicas que los gobiernos em-
plean para implementar estas estrategias, nos encontramos con un variada gama que va 
desde la regulación a la subvención pasando por las campañas de concienciación o el 
reforma organizativa al interior de la administración pública. Los medios de que se sirve 
son variados: materiales, financieros, organizativos, de conocimiento, de regulación o de 
estandarización.

IV. EL MODELO EUROPEO, LOGROS y DESAFÍOS

La mitad de las ciudades de más de 10.000 habitantes de la Unión Europea tienen, 
según el estudio «Mapping smart Cities in the EU», una estrategia smart. Ésta puede 
estar basada en una o varias de las características mencionadas más arriba (gobierno 
smart, movilidad smart, medio ambiente smart, economía smart, ciudadanos smart y 
modelo de vida smart). La mayoría de las ciudades están desarrollando sus proyectos 
incluyendo más de una de ellas y, a medida que aumenta el tamaño de población, au-
menta el número de características. también son las ciudades más grandes, las que con 
más intensidad y desde hace más tiempo se han unido a estas prácticas y se observa que 
prácticamente en todos los núcleos de más de 500.000 habitantes pueden identificarse 
una o más estrategias smart y suelen estar en fases más desarrolladas que las de ciudades 
más pequeñas.

De entre todas las dimensiones que desarrollan los gobiernos locales, la de smart 
environment es la más intensamente trabajada en las estrategias de las ciudades euro-
peas. Los proyectos de movilidad inteligente ocupan el segundo lugar. Al observar el 
gráfico 2 vemos cómo más del 80 por 100 de las ciudades bajo estudio tienen iniciativas 
de medio ambiente, y no muy lejos, en un 65 por 100, las ciudades abordan temas de 
movilidad a través de las nuevas tecnologías. La presencia abrumadora de proyectos en 
estos dos sectores pone de relieve no sólo dónde están los problemas de las ciudades 
europeas, sino también la trayectoria que arrojan los gobiernos locales en la actuación 
sobre estos sectores. Las ciudades europeas han sido especialmente castigadas por la 
contaminación, causada en una parte importante por las necesidades de desplazamiento 
y la congestión de tráfico que originan, de modo que estos temas han figurado tradi-
cionalmente en puestos altos de la lista de preocupaciones de los ciudadanos y en las 
agendas de los gobiernos. El hecho de que desde hace años se está trabajando también 
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desde el concepto de «ciudad sostenible» como filosofía de gestión municipal, influye 
en el reforzamiento de estos sectores, ahora además con soluciones tecnológicas. Las 
Agendas 21 locales surgieron hace más de una década y los temas que fundamental-
mente se incluyeron en ellas fueron el medio ambiente, la energía y la movilidad. El 
añadido de las nuevas tecnologías se construye sobre terrenos abonados para la mejora 
y la innovación.

GRÁFICO 2. CARACtERístICAs DE LAs SMART CITIES EN LA UE
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Fuente: PE Mapping smart cities in Europe 2014.

sea con un énfasis en el medio ambiente, en el transporte o en otra característica, las 
ciudades europeas grandes se han embarcado en esta empresa de forma generalizada. Las 
causas hay que buscarlas tanto en la posibilidad de atraer negocios o participar en fondos 
europeos, como en la de afrontar algunos de los problemas locales con estrategias smart 
allí donde otras herramientas no han funcionado o en reforzar un activo de la ciudad 
(participación, medio ambiente) a través de las nuevas tecnologías.

sin embargo, la mayoría de los proyectos se encuentran aún en un estadio incipien-
te. La realización de iniciativas de smart city pasan por varias fases: el acuerdo sobre la 
estrategia general, la aprobación de un proyecto concreto, la prueba en forma de piloto 
del proyecto y el despliegue completo de la iniciativa. Ello se corresponde con diferentes 
niveles de madurez en las estrategias de las ciudades. El estudio «Mapping Smart cities in 
Europe» constata que una gran parte de los proyectos no se han desarrollado por comple-
to, por lo que es aún prematuro juzgar todo su potencial y realizar una evaluación sobre 
su rendimiento se hace, por el momento, difícil (gráfico 3).

ANUARIO-2014.indb   219 21/05/14   10:55



220 Carmen Navarro Gómez / Julio Navío Marco

GRÁFICO 3. NIVEL DE MADUREZ DE LAs EstRAtEGIAs  
DE SMART CITIES EN LA UE
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Fuente: PE Mapping smart cities in Europe 2014.

En realidad, más de dos tercios de los proyectos existentes se encuentran en fase de 
planificación o implementándose sólo en proyectos piloto. De ahí que en estos momentos 
se estén lanzando con fuerza estrategias para conformar plataformas o redes de ciudades in-
teligentes. El objetivo es compartir experiencias, difundir y ensayar prácticas y soluciones y 
convencer a las partes afectadas de la apuesta por las nuevas tecnologías, lo que requiere no 
sólo inversiones, sino la capacidad de remover obstáculos de variado tipo. La ausencia de 
cultura de innovación y la resistencia al cambio en las administraciones locales, las actuales 
normas de contratación pública, la ausencia de una apuesta fuerte desde en nivel central 
de gobierno o las limitaciones en las inversiones y en el acceso al capital suelen apuntarse 
como barreras que hoy en día están reclamando atención (sC stakeholder Platform, 2014).

En España, en 2012 nació la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) para tra-
bajar conjuntamente en el desarrollo de un modelo de gestión sostenible. En el momen-
to de escribir este artículo está conformada por 49 ciudades y su objetivo es intercambiar 
experiencias y desarrollar un modelo de gestión sostenible para mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos, incidiendo en aspectos como el ahorro energético, la movilidad 
sostenible, la administración electrónica, la atención a las personas o la seguridad  3.

En el nivel europeo también se ha constituido una plataforma a través del programa 
«Smart Cities and Communities - European Innovation Partnership» que pone en marcha un 
partenariado entre ciudades, empresas y expertos para impulsar la difusión y demostración 
de soluciones tecnológicas hasta que alcancen un suficiente nivel de madurez (CE, 2012).

3 Extraído de su página web http://www.redciudadesinteligentes.es.
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La Comisión Europea pone en conexión su iniciativa con los objetivos de la estrategia 
europea Horizonte 2020 de la UE (reducción de las emisiones de gases invernadero en 20 
por 100 en relación a las de 1990, 20 por 100 de la toda energía consumida procedente de 
fuentes renovables y 20 por 100 de mejora en eficiencia energética) desde la convicción de 
que los desafíos de la energía y del cambio climático se afrontan en las ciudades. El diag-
nóstico incluye la necesidad de acelerar el despliegue de tecnologías y para ello se propo-
ne: 1) extraer enseñanzas de soluciones «estándar» probadas que contribuyan a salvar las 
carencias en materia de innovación y estimulen la convergencia para que puedan aplicarse 
en otras ciudades de Europa; 2) emprender acciones horizontales y aportar elementos 
relevantes para las estrategias orientadas al mercado que permitan validar y acelerar el 
despliegue comercial, y 3) inspirarse en el abanico actual de iniciativas sobre las ciudades 
inteligentes y reforzarlas, racionalizarlas y consolidarlas a fin de garantizar la coherencia 
entre las políticas de regulación y normalización, así como entre los procedimientos de 
adjudicación de contratos en materia de innovación y la financiación de proyectos (CE, 
2012). El papel que la estrategia atribuye a la UE se circunscribe a poner en diálogo a las 
ciudades con el sector privado para llegar a acuerdos conjuntos que permitan avanzar en 
el desarrollo de las smart cities y en co-financiar proyectos de demostración que también 
conduzcan a ese fin.

A partir de aquí se ha puesto en marcha una Plataforma Europea para la Innovación 
en smart Cities (European Innovation Partnership, EIP)  4 a través de la cual la Comisión 
reúne periódicamente a actores relevantes de todos los niveles (europeo, nacional y lo-
cal), en todos los campos de políticas afectados y con una alta participación también 
del sector industrial. Este partenariado ya ha comenzado a producir documentos que 
contienen planes estratégicos y «hojas de ruta» con sugerencias sobre vías de acción para 
el despliegue de las nuevas tecnologías como herramientas viables en las smart cities. 
Asistimos ahora al proceso de su implementación.

V. CONCLUSIONES

El concepto de smart city está firmemente anclado en el poder de las tIC y en su 
capacidad para interconectar sistemas y estimular la innovación necesaria para facilitar 
una serie de aspiraciones de las ciudades. Desde esta visión, el empleo de las tecnologías, 
en especial las tecnologías de la información y la comunicación, posibilitaría un uso más 
inteligente y eficiente de los recursos y resultaría en un ahorro de energía, una mejora en 
la provisión de servicios y un aumento en la calidad de vida de los ciudadanos.

Esta estrategia está hoy en día en todo su apogeo. Después de algunos años trans-
mitiéndose a nivel internacional como idea para la mejora del rendimiento de la gestión 
local, existen ya suficientes experiencias de aplicación práctica que permiten percibirlas 
como fórmulas viables para resolver problemas.

4  http://ec.europa.eu/eip/smartcities/.
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sin embargo, a día de hoy es difícil hacer una evaluación concluyente de su rendi-
miento porque la mayoría de los proyectos se encuentran aún en fase incipiente y en su 
futuro se detectan amenazas para su completo despliegue, fundamentalmente relaciona-
das con la inadecuación de las estructuras organizativas, jurídicas y financieras existentes 
a las necesidades de las nuevas soluciones tecnológicas.

Para salir de esta situación, en la actualidad asistimos a la conformación de platafor-
mas o redes de actores públicos y privados y de ciudades inteligentes, que se unen para 
compartir experiencias, difundir y ensayar prácticas y soluciones y convencer a las partes 
afectadas de la apuesta por las nuevas tecnologías. En Europa a través de la constitución 
de la European Innovation Partnership for Smart Cities and Communities y en España a 
través de la Red Española de Ciudades Inteligentes se trabaja en esa dirección.

La incógnita que está aún por resolver es si esta empresa será suficiente para cumplir 
con el ambicioso reto a que está llamada: el cumplimiento de los objetivos Horizonte 2020 
y la demostración de su viabilidad para convertirse en el instrumento que sitúe de nuevo a 
nuestras sociedades en la senda de la sostenibilidad. Aupada sobre la comunicación de que 
la batalla contra el cambio climático se juega en las ciudades, la idea smart posee un argu-
mento lo suficientemente poderoso y se funda sobre una estrategia lo suficientemente su-
gerente como para situarse con eficacia en un lugar privilegiado de las agendas de gobierno.
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RESUMEN

El objetivo de este estudio es analizar los límites que el ordenamiento jurídico esta-
dounidense impone al poder de los gobiernos locales de interferir con la libre circulación 
de personas, bienes, servicios y capitales. La primera parte del trabajo analiza los límites 
derivados de la propia Constitución y, en concreto, de sus Cláusulas «de Comercio» y «sobre 
Privilegios e Inmunidades». La segunda parte analiza la Ley Federal de Telecomunicacio-
nes, como ejemplo de una norma legislativa que limita explícitamente los poderes de los 
gobiernos locales de interferir con el mercado. La tercera y última parte del trabajo analiza 
tres áreas en las que la actividad regulatoria de los gobiernos locales interfiere habitualmen-
te con el mercado: urbanismo, sistemas de licencias y normativa laboral.

Palabras clave: Regulación local; Cláusula de Comercio; Cláusula sobre Privile-
gios e Inmunidades; Mercado interior; Planeamiento.

ABSTRACT

The aim of this paper is to analyse the limits that the US legal order places on the 
power of local governments to interfere with the free movement of people, goods, services 
and capitals. The first part of the paper focuses on the Constitutional limits derived from 
the Commerce Clause and the Privileges and Immunities Clause. The second part ex-
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amines the Federal Telecommunications Act as a legislative measure that explicitly limits 
local powers to interfere with the market. The last part considers three areas in which local 
regulation routinely interferes with the market: land use regulation, licensing schemes and 
employment regulation.

Keywords: Local regulation; Commerce Clause; Privileges and Immunities 
Clause; Internal market; Urban planning.

SUMARIO: I. INtRODUCCIÓN.—II. LOs LíMItEs FEDERALEs A LA REGULACIÓN LOCAL DE 
LOs MERCADOs: 1. La «Cláusula de Comercio» de la Constitución estadounidense: 1.1. Antidiscri-
minación. 1.2. Cargas indebidas. 2. La «Cláusula sobre Privilegios e Inmunidades» de la Constitución 
estadounidense. 3. La «Doctrina del Participante en el Mercado». 4. Resumen de los principios consti-
tucionales.—III. LA LEy FEDERAL DE tELECOMUNICACIONEs.—IV. INtERFERENCIA DE 
LOs GOBIERNOs LOCALEs CON LAs FUERZAs DEL MERCADO: 1. Urbanismo. 2. Licencias. 
3. Regulación de las condiciones de trabajo.—V. CONCLUsIÓN.—VI. BIBLIOGRAFíA.

I. INtRODUCCIÓN

En virtud de la Directiva sobre servicios del Parlamento Europeo  1, todos los niveles 
de gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea tienen la responsabilidad 
de remover las barreras de entrada a los prestadores de servicio procedentes de otro 
Estados. Este mandato ha sido interpretado como una exigencia de que los gobiernos 
locales lleven a cabo reducciones drásticas en la regulación y controles que aplican a los 
prestadores de servicios que operan en sus territorios. En España, las distintas leyes de 
transposición de la Directiva de servicios están reduciendo progresivamente la facultad 
municipal de exigir licencia previa como requisito para el ejercicio de determinadas 
actividades económicas. En esta línea se inscribe la reciente Ley 27/2013, de 27 de di-
ciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que modifica 
el art. 84 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
Conforme a estos cambios legislativos, la licencia se sustituye normalmente por una 
simple comunicación o una «declaración responsable» previa al inicio de una actividad 
económica. Basta con que el emprendedor presente una comunicación o declaración 
responsable que cumpla con todos los requisitos legales (de tipo urbanístico, sobre se-
guridad y salubridad, medio ambiente, etc.) para que pueda iniciar la actividad  2. Otros 
efectos indirectos de la Directiva europea tienen que ver con la posibilidad de que los 
gobiernos locales presten servicios que puede razonablemente ofrecer el sector privado, 
lo cual ha impulsado movimientos privatizadores.

1 Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los ser-
vicios en el mercado interior (Diario Oficial L376 de 27 de diciembre de 2006).

2 Por todos: t. de la Quadra-salcedo Fernández del CasTillo, «Corporaciones locales y defensa del 
interés general en la intervención en actividades y servicios», en Anuario de Derecho Municipal 2012, Madrid-
Barcelona-Buenos Aires, 2013, pp. 63 y ss.
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La situación en Estados Unidos difiere claramente de la realidad europea. En virtud 
de las constituciones, legislación y jurisprudencia (tanto federal como estatal), los go-
biernos locales gozan de un amplio margen de discrecionalidad para regular el mercado 
interior y el movimiento de personas, bienes y servicios, y para participar como provee-
dores de bienes y servicios para promover la salud, seguridad y el bienestar de sus ciuda-
danos. Aunque muchos gobiernos locales deciden abstraerse de participar en el mercado, 
o privatizar algunos de sus servicios, estas decisiones son fundamentalmente políticas y 
no responden a ningún tipo de mandato legal.

Para determinar en qué medida los gobiernos locales pueden interferir con o mo-
dular las fuerzas del mercado en su propio territorio, es necesario atender a varias leyes 
federales y estatales, así como a la interpretación judicial de varias disposiciones de la 
Constitución de los Estados Unidos. Aunque muchos economistas y muchas empresas 
preferirían que no fuera así, la realidad es que no existe ningún mandato general a fa-
vor de la eficiencia en los mercados —esto es, ningún mandato de tipo constitucional, 
judicial ni legislativo—. y, de hecho, los gobiernos locales han sido muy proclives tra-
dicionalmente a interferir con las fuerzas del mercado en el ejercicio de sus poderes le-
gislativos y administrativos. El sistema legal estadounidense tolera una gran variedad de 
actuaciones locales que generan ineficiencias en el mercado. De hecho, algunas concep-
ciones muy asentadas acerca del localismo y del poder local alaban la experimentación 
y la innovación a nivel local para proteger la salud pública, la seguridad y el bienestar a 
expensas de la eficiencia económica. Desde esta perspectiva, la interferencia local con las 
fuerzas del mercado es una señal de que el sistema estadounidense de gobierno local está 
funcionando correctamente, porque significa que los gobiernos locales han encontrado 
sus propias fórmulas para abordar los problemas propios de sus residentes.

Evidentemente, estos poderes locales están sujetos a algunos controles, pero por lo 
general sus contornos son vagos y su aplicación muy desigual. sin embargo, tanto la 
jurisprudencia estatal como la federal establecen dos principios rectores generales. El 
primero es que la interferencia local con las fuerzas del mercado será inválida si supone 
una discriminación contra «los de fuera»; el segundo, que incluso las normas locales no 
discriminatorias serán inválidas si su efecto es imponer una carga excesiva sobre los flu-
jos comerciales del mercado. tal y como los interpretan los tribunales, estos principios 
dejan bastante margen para la regulación local, y su aplicación ha permitido convalidar 
normas locales que ocuparían un puesto muy bajo en la escala de la «maximización de la 
eficiencia». En ausencia de normas específicas federales o estatales, los gobiernos locales 
son fundamentalmente libres de adoptar reglamentaciones que interfieren de muchas 
maneras con la libre circulación de bienes, personas y capitales por el país.

Es cierto que el tribunal supremo estadounidense acuñó hace tiempo la proposición 
de que Estados Unidos constituye «un área de libre comercio entre varios estados»  3. En 
un caso importante de los años treinta, en el que describió la relación que era deseable 

3 Associated Indus. of Mo. v. Lohman, 511 U.s. 641, 650 (1994).
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entre los estados en asuntos comerciales, el tribunal hizo una declaración que se haría 
famosa: «[L]os pueblos de los distintos estados deben hundirse o nadar juntos [...] y a 
largo plazo la prosperidad y la salvación están en la unión, no en la división»  4. En la 
medida en que discriminan contra los no-residentes, las barreras internas al comercio y 
los aranceles interestatales son incompatibles con la idea de que el país constituye una 
sola unión económica, y en cambio no lo son las normas locales no discriminatorias que 
interfieren frecuente y ampliamente con las fuerzas del mercado.

Las leyes estatales que imponen barreras discriminatorias de entrada, o cuyo conte-
nido es considerado una carga indebida para el comercio, son habitualmente invalida-
das por el tribunal supremo. sin embargo, los principios doctrinales acuñados a nivel 
federal se centran mayoritariamente en las normas estatales y no en las locales. surge así 
la primera cuestión doctrinal: ¿Cómo deberían ser analizadas las normas locales en un 
marco constitucional que solo reconoce los gobiernos federal (nacional) y estatales?  5. 
si nos fijamos en la jurisprudencia en su conjunto, el tribunal supremo parece haber 
concluido que el silencio de la Constitución federal con respecto a los gobiernos locales 
significa que éstos deberían ser tratados como extensiones o alter egos de los estados 
que los han creado. Esto significa, a su vez, que los principios doctrinales creados en el 
contexto de las cargas estatales sobre los flujos del mercado deberían ser aplicados auto-
máticamente a los acción de los gobiernos locales, sin detenerse demasiado a dilucidar si 
esta extensión tiene sentido  6.

En este trabajo voy a explorar los límites legales  7 que constriñen el poder de 
los gobiernos locales de interferir con el mercado interior de personas, bienes y ca-

4 Baldwin v. G.A.F. Seelig, Inc., 294 U.s. 511, 523 (1935).
5 Dado que la Constitución de los Estados Unidos no contiene ninguna mención a los gobiernos locales 

ni a ninguna otra subdivisión de los estados, el tribunal supremo ha alcanzado la siguiente conclusión: «Las 
corporaciones municipales son subdivisiones políticas de los estados, creadas por conveniencia para el ejercicio 
de los poderes públicos que los estados decidan encomendarlas (...). El número, naturaleza y duración de los po-
deres transferidos a favor de estas corporaciones, así como el territorio sobre el que han de ser ejercidos, depende 
absolutamente de la discrecionalidad de cada estado» [Hunter v. City of Pittsburgh, 207 U.s. 161, 178 (1907)]. 

6 A primera vista, no está claro que sea apropiado someter a los mismos parámetros legales la acción 
estatal y local. Al fin y al cabo, la ciudades (y las regiones) son más importantes que los estados como actor y 
motor de la economía del país. Vid. R. C. schraGGer, «Cities, Economic Development, and the Free trade 
Constitution», Virgina Law Review, núm. 94, 2008, pp. 1091 y ss., p. 1095. En su caso, el poder superior de las 
Entidades locales justificaría un examen más estricto o robusto de las normas locales. sin embargo, la jurispru-
dencia sugiere lo contrario: que los tribunales son más deferentes con los gobiernos locales que con los estados 
cuando adoptan normas que interfieren con la eficiencia del mercado.

7 Las disposiciones constitucionales de los estados carecen de la filosofía pro-mercado que subyace a 
las Cláusulas federales de Comercio y sobre Privilegio e Inmunidades, y esa es probablemente la razón por la 
que los límites estatales al poder regulatorio de las Entidades locales suelen depender en mayor medida de la 
ideología de los jueces que de doctrinas legales previamente articuladas. Existen al menos dos principios de 
Derecho estatal y local que pueden ser utilizados por los tribunales estatales para limitar o prohibir interferen-
cias locales con el funcionamiento de los mercados: la doctrina de la «preemption» (u ocupación del espacio 
normativo por los estados) y el alcance de la autonomía reconocida a los gobiernos locales. Aunque ninguno 
de estos principios se refieren específicamente a las interferencias con el mercado, han servido como base para 
la anulación de instrumentos regulatorios locales que interferían con los flujos del mercado de una manera 
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pitales  8. Los asuntos decididos al amparo de la Cláusula de Comercio (Commerce 
Clause)  9 o de la Cláusula sobre Privilegios e Inmunidades (Privileges and Immunities 
Clause)  10 han generado un conjunto de principios, a veces contradictorios, que es ne-
cesario tener en cuenta a la hora evaluar la legitimidad de cualquier norma local que 
sea impugnada por constituir una interferencia inadmisible con las fuerzas del mer-
cado. En algunos asuntos muy específicos, las leyes federales excluyen la aplicación 
de los principios doctrinales comunes a algunos asuntos concretos, estableciendo 
normas alternativas para maximizar la eficiencia. tras un breve repaso de la jurispru-
dencia constitucional relevante, analizaré la Ley Federal de telecomunicaciones  11, 
que limita específicamente los poderes locales y estatales para interferir con el mer-
cado. Describiré la manera en que la Ley altera el equilibrio tradicional entre fuerzas 
de mercado y regulación local y me plantearé si la Ley ha sido fiel al objetivo, que 
marcó claramente el Congreso, de eliminar las barreras comerciales para la prestación 
privada de servicios de telecomunicaciones. Después de exponer este marco legal y 
doctrinal, concluiré analizando tres áreas en las que las normas locales habitualmente 
afectan a, e interfieren con, las fuerzas del mercado: ordenación del territorio, siste-
mas de licencias y normativa laboral.

II.  LOS LÍMItES FEDERALES A LA REGULACIÓN LOCAL  
DE LOS MERCADOS

1. La «Cláusula de Comercio» de la Constitución estadounidense

La «Cláusula de Comercio» de la constitución estadounidense declara que el Con-
greso de los Estados Unidos tendrá el poder de «regular el Comercio con las Naciones 
extranjeras, y entre los distintos estados, y con las tribus Indias»  12. A primera vista, 
esta disposición constitucional parece simplemente un título competencial que atribuye 
al gobierno federal amplios poderes para regular el comercio y para interferir con las 
fuerzas del mercado. En cambio, la Cláusula de Comercio no dice nada acerca de los 
cincuenta estados ni de sus miles de gobiernos municipales. A pesar de este silencio 
con respecto a la regulación infra-nacional del comercio, la jurisprudencia del tribunal 

que se consideraba inadmisible. sin embargo, dada su naturaleza casuística y ad hoc, no los analizaré en este 
trabajo. 

8 A pesar de que la Directiva se centra en las interferencias con la prestación de servicios, los principios del 
ordenamiento jurídico estadounidense que se aplican en este terreno no distinguen la prestación de servicios 
de otras formas de comercio. Por consiguiente, planteo mi trabajo en términos más amplios para poder ofrecer 
así una visión comprensiva de la participación e interferencia de los gobiernos locales con el mercado interior 
en general. 

9 Art. I, § 8, Cl. 3 de la Constitución.
10 Art. IV, § 2 de la Constitución.
11 Federal Telecommunications Act (Pub. L. No. 104-104, 110 stat. 56).
12 Art. I, § 8, Cl. 3 de la Constitución.
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supremo ha dejado claro que la Cláusula de Comercio es mucho más que un reconoci-
miento afirmativo de poder a favor del gobierno federal. En una larga serie de asuntos, 
el tribunal supremo ha venido a afirmar que la Cláusula de Comercio encierra una 
«Cláusula de Comercio latente» («dormant Commerce Clause») que vincula a las acciones 
locales y estatales que interfieren con el comercio, definido éste de manera muy amplia.

Esta Cláusula de Comercio latente forma parte del delicado equilibrio entre los 
gobiernos federal, estatal y local. En esencia, la lógica que justifica la doctrina de la 
Cláusula de Comercio latente es que la atribución al Congreso del título competencial 
sobre el comercio implica la sustracción y limitación de esta competencia en los niveles 
estatal y local. Ésta no es la única interpretación posible de esa atribución explícita de 
poder, pero es la que ha adoptado mayoritariamente el tribunal supremo. Lo que esto 
significa es que cualquier regulación local que afecte al comercio o a las fuerzas del mer-
cado puede ser impugnada, al amparo de la Cláusula de Comercio, para comprobar si 
sobrepasa los límites que el tribunal supremo impone al poder de los gobiernos locales 
en materia de comercio y mercado interior. El análisis del tribunal se centra entonces en 
verificar que la normativa impugnada no incurre en ninguno de los dos vicios posibles: 
discriminación y cargas indebidas. sin embargo, el alcance de este examen es limitado, 
puesto que, como ha señalado el propio tribunal: «La Cláusula de Comercio latente no 
constituye una licencia abierta para que los tribunales federales decidan qué actividades 
son apropiadas para ser desarrolladas por los gobiernos locales, y cuáles deben ser reser-
vadas para la competencia privada en el mercado»  13.

1.1. Antidiscriminación

El principio jurisprudencial de antidiscriminación se deriva de la proposición básica 
de que Estados Unidos forma un mercado único, y de que la discriminación contra los 
ciudadanos procedentes de otro estado conduciría a la balcanización del país en asuntos 
económicos. Cualquier ley que constituya un arancel o una barrera para el comercio 
interestatal será declarada inválida, a menos que el gobierno pueda probar que la barrera 
es necesaria para proteger la seguridad de la población del estado o su medioambiente. 
tomemos como ejemplo la ley del estado de New jersey que prohibía la importación 
de residuos para su tratamiento en vertederos de titularidad privada. Aunque el estado 
argumentó que la importación de residuos supone un peligro para la seguridad pública 
y para el medioambiente del estado, el tribunal declaró la ley contraria a la Cláusula de 
Comercio, sobre la base de que los residuos procedentes de fuera del estado no tienen 
un impacto sobre el bienestar o el medioambiente diferente del que tienen los residuos 
generados dentro del propio estado. De esta forma, la discriminación no era necesaria 
para proteger el interés del estado  14.

13 United Haulers Assoc., Inc. v. Oneida-Herkimer Solid Waste Management Authority, 550 U.s. 330, 343 
(2007).

14 Philadelphia v. New Jersey, 437 U.s. 617 (1978).
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Las normas locales también pueden ser declaradas inválidas a causa de sus efectos 
discriminatorios prohibidos. Hubo un caso en que la Ciudad de Madison (Wisconsin) 
adoptó una norma que exigía que toda la leche vendida en la ciudad fuera pasteurizada 
en una planta que hubiera sido aprobada por el municipio y que estuviera a menos de 
cinco millas de los límites de la ciudad. El tribunal no pudo encontrar ninguna justifi-
cación para esta medida, salvo el proteccionismo económico más evidente, por lo que la 
anuló en aplicación de lo que parecía una norma automática de invalidez para las inter-
ferencias discriminatorias con el comercio interestatal y sus mercados  15.

Uno de los temas más controvertidos relacionados con las interferencias locales al 
comercio ha surgido en el contexto de la regulación local del «flujo de residuos». En un 
importante asunto, el tribunal supremo se planteó en qué medida la Cláusula de Co-
mercio prohíbe que el gobierno imponga barreras al comercio, aunque dicho «comercio» 
tenga por único objeto los residuos generados fuera de los límites del municipio. En 
el asunto C&A Carbone Inc. v. Town of Clarkstown  16, el tribunal declaró inválidos los 
esfuerzos de un gobierno local para asegurar su propia capacidad a la hora de gestionar 
los deshechos sólidos de sus residentes. El municipio de Clarkstown había adoptado un 
programa con la siguientes características. En primer lugar, llegó a un acuerdo con una 
empresa privada en virtud del cual la empresa se comprometía a construir y operar una 
estación de procesamiento para deshechos sólidos  17. En segundo lugar, el municipio 
aprobó una norma que obligaba a los transportistas privados locales a traer sus deshe-
chos a dicha estación; el razonamiento del municipio era que este requisito era necesario 
para asegurar las viabilidad económica de la estación en manos privadas. El tribunal no 
encontró muchas dificultades para anular esta norma como constitutiva de una discri-
minación contraria a la Cláusula de Comercio:

«El objetivo reconocido de la ordenanza es garantizar que la estación retiene las tasas 
de procesamiento para amortizar de esta forma el coste de la instalación. Porque para 
alcanzar este objetivo la ordenanza impide a los competidores, incluidas las empresas pro-
cedentes de otros estados, cualquier acceso al mercado local, declaramos que la ordenanza 
de control del flujo es contraria a la Cláusula de Comercio»  18.

15 Dean Milk Co. v. City of Madison, Wisconsin, 340 U.s. 349 (1951).
16 511 U.s. 383 (1994).
17 La Agencia estadounidense de Protección del Medio Ambiente (Environmental Protection Agency) 

define el concepto de estación de procesamiento en los siguientes términos: «Las estaciones de procesa-
miento de residuos son instalaciones donde los residuos municipales son descargados por los vehículos 
colectores y retenidos brevemente mientras son cargados en otros vehículos con mayor capacidad de carga 
y recorrido para su transporte a vertederos u otras instalaciones de tratamiento y eliminación. Al combinar 
en un único transporte las cargas de varios camiones individuales de recolección, las comunidades pueden 
conseguir ahorros en los costes laborales y operativos de transportar los residuos a centros lejanos de elimi-
nación. también pueden reducir el número total de viajes realizados con origen y destino en el centro de 
eliminación». 

18 511 U.s. at 386. Años después, el tribunal declaró que la Cláusula de Comercio no había resultado in-
fringida por una estación de propiedad pública que había establecido idénticos métodos de «control de flujos». 
Vid. United Haulers Assoc., Inc. v. Oneida-Herkimer Solid Waste Management Authority, 550 U.s. 330 (2007). 
La doctrina del participante en el mercado explica este resultado. 
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Como he señalado antes, el tribunal supremo ha convalidado, en algunos casos más 
bien escasos, barreras locales o estatales al comercio interestatal, a pesar de su carácter 
discriminatorio. si el gobierno logra convencer al tribunal de que la discriminación es 
necesaria para proteger la salud, seguridad y bienestar generales, el tribunal supremo 
permitirá la discriminación, aunque interfiera claramente con el comercio interestatal. 
Por ejemplo, el tribunal convalidó la decisión del estado de Maine de prohibir la im-
portación desde otros estados de peces vivos destinados ser usados como cebo, porque 
el estado había demostrado que era imposible someter a los peces a controles capaces de 
detectar la presencia de parásitos peligrosos para las especies autóctonas  19. sin embargo, 
casos como éste son bastante inusuales, y lo normal es que el tribunal declare inválidas 
la mayor parte de las medidas que considera discriminatorias con respecto al comercio 
interestatal.

1.2. Cargas indebidas

La Cláusula de Comercio latente no se opone únicamente a las cargas discriminato-
rias para el comercio; también se opone a las normas no discriminatorias que imponen 
una carga que resulta excesiva a ojos del tribunal supremo. Este juicio se basa en un 
ejercicio de ponderación que considera la importancia de los intereses promovidos por la 
norma, el cuidado con el que la norma está estructurada para proteger dichos intereses, y 
la severidad de la carga que se impone sobre el comercio. son muy conocidas las palabras 
del tribunal en el asunto Pike v Bruce Church, Inc:

«Cuando la ley protege un legítimo interés público local mediante una regulación 
uniforme, y sus efectos sobre el comercio son sólo incidentales, la ley será convalidada 
siempre que la carga que impone sobre el comercio no sea excesiva en relación con los 
beneficios locales putativos [...]. Cuando se aprecia que hay un interés legítimo local en 
juego, la cuestión entonces es una de grado. y la admisibilidad de la medida dependerá 
entonces de la naturaleza del interés local de que se trate y de si es posible promoverlo con 
medidas que tengan un impacto menor sobre las actividades interestatales»  20.

El «test de ponderación de Pike» implica, por tanto, que el examen de las normas 
no discriminatorias consistirá en determinar si la carga que imponen es excesiva en re-
lación con la importancia del interés alegado por el poder público. Aunque algunos de 
los miembros del actual tribunal supremo no apoyan este test  21 (y preferirían limitar 
la jurisprudencia sobre la Cláusula de Comercio para que su alcance se ciñese a las leyes 
estatales que constituyen un arancel o barrera comercial frente a la competencia proce-
dente de otro estado), la mayoría del tribunal continúa aplicando este test a las normas 
estatales y locales que son impugnadas por el alcance de la carga no discriminatoria que 
imponen sobre los mercados y sobre el comercio en general.

19 Maine v. Taylor, 477 U.s. 617 (1986).
20 397 U.s. 137, 142 (1970).
21 Vid., por ejemplo, Camps Newfound-Owattonna, Inc. v. Town of Harrison, 520 U.s. 564, 595, con votos 

particulares de los magistrados Justice thomas y Justice scalia. 
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La mayor parte de los asuntos donde se aplica el test de Pike no tienen que ver con 
normas locales sino estatales; sin embargo, estos parámetros legales se aplicarían igual-
mente en ambos casos. El test es muy deferente con la autoridad pública que defiende la 
norma atacada, pues recae sobre la parte recurrente la carga de la prueba en cada etapa 
del proceso. Es necesario demostrar, para prevalecer, algo más que una simple carga 
sobre el comercio; el recurrente debe convencer al tribunal de que dicha carga es excesi-
va. Esto implica que el tribunal no encarará el análisis con un argumento de eficiencia 
económica en mente —sólo anulará la norma si considera que el interés local o estatal es 
menor y que la carga sobre el comercio es extrema—. Los hechos del asunto Minnesota 
v. Clover Leaf Creamery, Co  22 son una buena ilustración de este tipo de enfoque. En este 
asunto, una ley estatal prohibía la venta de leche en contenedores de plástico. La norma 
era no discriminatoria, porque se aplicaba por igual a toda la leche comercializada en el 
estado, con independencia de su origen. Al mismo tiempo, el impacto sobre el comercio 
era real, porque los embotelladores de otros estados que utilizasen botellas de plástico 
no podrían comercializar su producto en Minnesota. Cuando la ley fue impugnada 
al amparo de Pike por los productores procedentes de fuera del estado, Minnesota ar-
gumentó que la prohibición era una parte importante de su programa para reducir el 
volumen de deshechos en sus vertederos. A pesar de reconocer la carga significativa que 
la ley imponía a los productores foráneos, el tribunal supremo confirmó su validez, 
al entender que el estado debía ser capaz de proteger el medio ambiente a expensas de 
aquéllos.

En última instancia, la ponderación de Pike es extremadamente deferente con las 
normas estatales y locales. De hecho, según uno de los manuales más reconocidos en esta 
materia, la mayoría, por no decir todos los asuntos en los que el tribunal supremo ha 
aplicado el test de Pike para declarar inválida una carga estatal sobre el comercio, eran ca-
sos en los que la norma podía ser considerada discriminatoria y por tanto inválida como 
barrera comercial prohibida  23. El test de Pike favorece claramente a la autoridad pública 
de dos maneras distintas: primero, al imponer la carga de la prueba sobre los recurrentes; 
segundo, al exigirles que demuestren que la carga sobre el comercio es sustancial. Ade-
más, incluso en aquellos casos donde los recurrentes superan este umbral, será suficiente 
con que exista una interés estatal no trivial para justificar la norma.

Este enfoque tan deferente con las interferencias locales y estatales sobre el comercio 
es coherente con la jurisprudencia del tribunal supremo desde la época del New Deal, 
que se caracteriza por considerar ajenas al proceso de revisión jurisdiccional (y propias 
del poder legislativo) las cuestiones relacionadas con la eficiencia e importancia de las 
leyes estatales. Esto implica que muchas leyes estatales y locales serán ratificadas, a pesar 
de sus ineficiencias, simplemente porque el tribunal se niega a valorar si las medidas 
tomadas por el legislador son acertadas. tal y como declaró el tribunal en un conocido 

22 449 U.s. 456 (1981).
23 j. E. NoWak y R. D. RoTunda, Constitutional Law, 8.ª ed., thomas-West, st. Paul, Minn., 2009, 

p. 343.
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asunto sobre una ley estatal que prohibía a las refinerías de petróleo ostentar la propiedad 
de plantas de gas dentro del estado:

«El núcleo del argumento de los recurrentes es que [el estado] ha interferido “con 
el funcionamiento natural del comercio interestatal, ya sea a través de la prohibición o 
de la adopción de una regulación que impone cargas”. Los recurrentes añaden que la ley 
“cambiará seguramente la estructura del mercado, al debilitar a las refinerías independien-
tes [...]”. sin embargo, no podemos acoger la premisa sobre la que se basa el argumento de 
los recurrentes, según la cual la Cláusula de Comercio protege la estructura o los métodos 
concretos con los que se opera en un mercado de distribución [...]. La Cláusula protege al 
comercio interestatal, pero no a empresas concretas, de las reglamentaciones que lo pro-
híben o dificultan. Puede que sea cierto que los consumidores se verán perjudicados por 
la desaparición de las plantas con alto volumen de producción y bajos precios operadas 
por las refinerías independientes, pero este argumento está relacionado con el carácter 
acertado de la ley, no con sus efectos sobre el comercio»  24.

2.  La «Cláusula sobre Privilegios e Inmunidades» de la Constitución 
estadounidense

La Cláusula sobre Privilegios e Inmunidades de la Constitución establece que «Los 
ciudadanos de cada estado tienen derecho a todos los Privilegios e Inmunidades de los 
Ciudadanos en cada uno de los diferentes estados»  25. La finalidad de esta cláusula, al 
igual que la de la Cláusula de Comercio, es «asegurar la armonía entre los residentes 
de los diferentes estados y proteger la vitalidad de la nación como una única Unión»  26. 
Mientras que el objeto de la Cláusula de Comercio es prevenir con carácter general los 
obstáculos al movimiento interestatal de bienes, personas y capitales, la Cláusula sobre 
Privilegios e Inmunidades afecta exclusivamente a la capacidad de los gobiernos locales y 
estatales de tratar de manera diferente a los residentes y no residentes en el ámbito de sus 
medidas regulatorias y programas públicos. Además, en contraste con la Cláusula de Co-
mercio, el alcance de las Cláusula sobre Privilegios e Inmunidades es más limitado, pues-
to que se centra en la discriminación y no en las cargas que impone la ley impugnada.

La Cláusula sobre Privilegios e Inmunidades se aplica sobre todo en recursos diri-
gidos contra los requisitos de residencia y contra los beneficios que favorecen a los resi-
dentes. El tribunal supremo ha desarrollado un test, que consta de dos partes, y que se 
aplica siempre que una norma estatal o local crea una barrera para los no residentes. En 
primer lugar, el tribunal verificará si el objeto de la regulación es uno de los elementos 
protegidos por la Cláusula sobre Privilegios e Inmunidades. si lo es, la autoridad pública 
tendrá que demostrar que le asiste un «interés sustancial» para tratar de manera diferente 
a los no residentes.

24 Exxon v. Maryland, 437 U.s. 117, 127-28 (1978).
25 Art. IV, § 2 de la Constitución.
26 j. E. NoWak y R. D. RoTunda, op. cit., p. 408.
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De cara a esta primera parte del test, es importante subrayar que la Cláusula protege 
únicamente «los privilegios e inmunidades que son, por su propia naturaleza, funda-
mentales; que pertenecen por derecho a los ciudadanos de cualquier gobierno libre; y 
que han pertenecido, desde siempre, al patrimonio jurídico de los ciudadanos de los 
distintos estados que componen esta Unión»  27. Aunque el alcance exacto de la cláusula 
queda fuera del tema de esta trabajo, el empleo en el sector privado es uno de los dere-
chos protegidos  28. Por consiguiente, cualquier norma local que obstaculice la posibili-
dad de que los no residentes disfruten de oportunidades de trabajo (incluyendo, claro 
está, la posibilidad de establecer un negocio para la prestación de servicios) puede ser 
objeto de impugnación legal.

Cuando se concluye que una normal local impone una carga sobre un aspecto fun-
damental como puede ser el empleo, el siguiente paso consiste en analizar la justifica-
ción aducida por el gobierno para la discriminación de los no residentes. La doctrina 
jurisprudencial en vigor exige que el gobierno pruebe que hay una razón sustancial para 
preferir a los residentes frente a los no residentes.

La decisión del tribunal supremo más clarificadora a este respecto es su sentencia 
de 1984 en el asunto United Building and Construction Trades Council v. Mayor and 
Council of Camden  29. El tribunal se enfrentaba en este asunto a un recurso dirigido 
contra una ordenanza local que se aplicaba a las empresas privadas que contrataban 
con la ciudad. La norma exigía que el 40 por 100 de los empleados contratados por 
estas empresas fueran residentes de la ciudad. En primer lugar, el tribunal consideró 
que el impacto de la ordenanza sobre el empleo constituía una forma de discriminación 
contra los no residentes a los efectos de la Cláusula sobre Privilegios e Inmunidades. 
sin embargo, al aplicar la segunda parte del test, el tribunal concluyó que el expediente 
no contenía información suficiente para apreciar la fuerza de la justificación aducida 
por el municipio para la discriminación. Por consiguiente, el asunto fue devuelto al 
tribunal inferior con instrucciones para que éste evaluase si el empleo de trabajadores 
no residentes para la realización de los contratos de la ciudad «constituiría una fuente 
particular del mal que la [ley] trata de evitar»  30. El tribunal supremo no volvió a pro-
nunciarse sobre este criterio, por lo que no está claro qué tipo de prueba es necesaria 
para demostrar que los no residentes pueden constituir una «fuente especial del mal» 
a evitar.

Aunque el ámbito de aplicación de la Cláusula de Comercio y el de la Cláusula sobre 
Privilegios e Inmunidades no coinciden exactamente, y aunque algunas normas pueden 
ser válidas al amparo de una e inválidas al amparo de la otra, lo cierto es que el objetivo 
fundamental de ambas cláusulas es bastante similar. según el tribunal supremo, ambas 

27 El tribunal supremo recurre frecuentemente a esta formulación, que tiene su origen en un asunto de 
principios del siglo xix: Corfield v. Coryell, 6 F. Cas. 546, 551 (C.C.Pa. 1823).

28 United Building and Construction Trades Council v. Mayor and Council of Camden, 465 U.s. 208 (1984).
29 465 U.s. 208 (1984).
30 Ibid., 222.
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disposiciones constitucionales reflejan la intención de los padres de la Constitución de 
asegurar la armonía entre los estados y la vitalidad de la Unión. Al mismo tiempo, y a 
pesar de lo anterior, el objetivo de la «armonía interestatal» deja un amplio espacio para 
la regulación estatal y local de las fuerzas del comercio.

3. La «Doctrina del Participante en el Mercado»

En asuntos decididos bajo la Cláusula de Comercio y la Cláusula sobre Privilegios 
e Inmunidades, el tribunal supremo ha articulado la «Doctrina del Participante en el 
Mercado» (Market Participant Doctrine), que confiere una protección especial (que llega 
en algunos casos a la inmunidad) frente a las restricciones constitucionales, cuando el 
propio gobierno (ya sea estatal o local) participa en el mercado, ya sea como productor 
o como proveedor de bienes y servicios. Esto significa, por ejemplo, que las empresas de 
titularidad estatal pueden discriminar contra no-residentes, ofreciendo precios y condi-
ciones más favorables a los residentes  31. Las universidades públicas son un ejemplo muy 
claro de lo anterior, porque suelen prever tasas de matrícula más bajas para los estudian-
tes que tienen su residencia en el propio estado. Dado que el poder público es un «parti-
cipante en el mercado» cuando ofrece servicios de educación superior, la discriminación 
contra los no residentes no resulta contraria a la Cláusula de Comercio. Estas políticas y 
reglamentaciones estatales pueden generar ineficiencias económicas y obstáculos discri-
minatorios para el comercio, pero son aceptadas como válidas porque el gobierno actúa 
como participante en el mercado y no como regulador.

De hecho, el alcance de la doctrina del participante en el mercado es todavía más 
amplio, tal y como demuestra el ejemplo de la gestión de residuos. Aunque el tribu-
nal supremo invalidó una normal local que obligaba a los transportistas de residuos 
a trasladar sus cargas a una central de procesamiento de titularidad privada porque 
constituía una discriminación impermisible contra el comercio interestatal  32, conva-
lidó una norma casi idéntica en un asunto en el que la central de procesamiento era 
de titularidad pública  33. La diferencia esencial entre ambos asuntos era la pertenencia 
de la estación al gobierno local y la actuación de este último como participante en el 
mercado, lo que convertía en irrelevante la discriminación de los transportistas no 
residentes.

sin embargo, cuando el recurrente de los beneficios, preferencias o ventajas comer-
ciales concedidos por el estado invoca la Cláusula sobre Privilegios e Inmunidades (y 

31 sobre esta base, el tribunal ha ratificado una programa estatal que reservaba la venta de cemento produ-
cido en una fábrica de titularidad pública a los residentes en el estado: Reeves, Inc. v. Stake, 447 U.s. 429 (1980).

32 C&A Carbone Inc. v. Town of Clarkstown, 511 U.s. 383 (1994) (invalidez de la ordenanza sobre control 
de flujos). 

33 United Haulers Assoc., Inc. v. Oneida-Herkimer Solid Waste Management Authority, 550U.s. 330 (2007) 
(validez de la ordenanza sobre control de flujos que obligaba al uso de una central de procesamiento de titula-
ridad pública).
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no la Cláusula de Comercio), la doctrina del participante en el mercado no protege 
necesariamente y con la misma extensión las acciones discriminatorias de los poderes 
públicos estatal o local. En primer lugar, si el beneficio o servicio públicos de carácter 
discriminatorio es lo bastante «fundamental», la explicación del poder público que actúa 
como participante en el mercado no garantizará una decisión favorable en cuanto al fon-
do. Esto es precisamente lo que ocurrió en el asunto United Building and Construction 
Trades Council v. Camden  34, en el que el gobierno impuso a sus contratistas la obligación 
de utilizar criterios de contratación que favorecían a los trabajadores locales. Aunque una 
preferencia casi idéntica había sido convalidada apenas un año antes bajo la Cláusula 
de Comercio  35, el tribunal se negó a acordar la misma protección a las normas locales 
impugnadas bajo la Cláusula sobre Privilegios e Inmunidades. sin embargo, y a pesar 
de que el tribunal podría haber concluido fácilmente que el empleo en cuestión reunía 
las condiciones para ser considerado un objeto de regulación de interés «fundamental» 
y, por consiguiente, dentro del ámbito de aplicación de la Cláusula sobre Privilegios e 
Inmunidades, el expediente no permitía apreciar claramente la fuerza del interés público 
detrás de la concesión de un beneficio discriminatorio a los residentes. Al devolver el 
asunto, el tribunal privó a su jurisprudencia de una decisión sobre el tipo de interés 
público que puede prevalecer en las acciones basadas en la Cláusula sobre Privilegios 
e Inmunidades que atacan las preferencias de residencia local que el gobierno impone 
como participante el mercado.

Aunque los límites de la doctrina del participante en el mercado no están del todo 
claros, no cabe duda de que esta doctrina otorga una forma importante de protección a 
los servicios y negocios de titularidad y explotación públicas, todo lo cual puede gene-
rar ineficiencias y ventajas públicas que impiden el desarrollo del mercado privado. La 
justificación de la doctrina se basa en la idea de que cuando el gobierno participa en el 
mercado como proveedor o vendedor de bienes y servicios, ha tomado previamente la 
decisión soberana y discrecional de conceder esos beneficios a sus propios residentes de 
una manera ineficiente o antieconómica. Cuando, por el contrario, el gobierno trata de 
proteger el comercio local mediante acciones que discriminan las acciones comerciales 
de los no residentes, el coste de estas medidas recae sobre las empresas excluidas y no 
sobre el estado y sus contribuyentes. Además, es de esperar, al menos en teoría, que 
los controles políticos limiten las ayudas indirectas concedidas a los residentes cuando 
el gobierno actúa como participante en el mercado. Por ejemplo, si la mayoría de los 
ciudadanos se oponen a que el gobierno lleve a cabo un programa para subsidiar y ges-
tionar una piscina, el proceso político debería desembocar en un cambio legislativo que 
refleje esa oposición. En definitiva, cuando el gobierno no actúa como regulador sino 
como participante en el mercado, el escrutinio del tribunal supremo se relaja, dejando 
espacio suficiente para que el gobierno actúe de una manera que discrimina al comercio 
interestatal.

34 465 U.s. 208 (1984).
35 White v. Mass. Council of Construction Employers, 460 U.s. 204 (1983).
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4. Resumen de los principios constitucionales

A pesar de la retórica presente en muchas de las decisiones judiciales que desarrollan 
la idea de que los Estados Unidos constituyen una unidad económica singular que tolera 
pocos obstáculos a los flujos del libre mercado, la realidad es algo diferente. Es cierto 
que la regla general en relación con las normas estatales o locales que discriminan a las 
empresas, bienes, personas o capitales no residentes es la invalidez, con un margen de 
permisibilidad muy limitado para las normas discriminatorias que protegen intereses 
públicos extremadamente importantes. y, tal y como ha señalado el tribunal supremo: 
«La principal razón de ser de la regla contra la discriminación es prohibir el tipo de nor-
mas estatales o municipales que incitarían las envidias y las medidas de retaliación que la 
Constitución pretendía evitar»  36.

sin embargo, el enfoque cambia cuando el recurso se dirige contra una norma que 
impone cargas sobre el comercio en general, aplicándose igualmente a propios y ex-
traños. siempre que la carga no sea extrema, la doctrina judicial dominante reconoce 
el derecho de los poderes públicos estatales y locales de optar por resultados económi-
camente ineficientes como un medio para avanzar en la consecución de los intereses y 
del bienestar de sus ciudadanos. Ninguna sentencia del tribunal supremo ha sugerido 
nunca que el sistema concebido y protegido por la Constitución sea el del mercado 
libre y desregulado. De esta forma, al quedar este tipo de decisiones reservadas para el 
dominio de la política, no es sorprendente que las normas estatales y locales adoptadas a 
lo largo y ancho del país reflejen una gran variedad de programas regulatorios, basados 
en concepciones diferentes acerca de la legitimidad de la interferencia pública con las 
fuerzas del mercado.

III. LA LEy FEDERAL DE tELECOMUNICACIONES

La Ley Federal de telecomunicaciones de 1996 refleja un consenso poco frecuente 
entre las fuerzas del Congreso para reducir los obstáculos gubernamentales a las fuerzas 
del mercado, con la finalidad de promover una forma particular de negocio, en este caso, 
la industria de las telecomunicaciones. En uno de los primeros asuntos sobre esta ley, un 
tribunal federal de apelación la describió como «un marco programático pro-competitivo 
y desregulatorio cuya finalidad es acelerar rápidamente el despliegue por parte del sector 
privado de las tecnologías y servicios más avanzados de telecomunicación e información 
para todos los americanos, mediante la apertura a la competencia de todos los mercados 
de telecomunicaciones»  37. Porque inclina la balanza legal para proteger una industria 
específica frente a la regulación pública, esta controvertida la ley ha sido descrita por sus 
críticos como «el mayor proceso federal de acaparamiento a favor de una industria desde 

36 C & A Carbone, Inc. v. Town of Clarkstown, N.y., 511 U.s. 383, 390 (1994).
37 Sprint Spectrum, L.P. v. Willoth, 176 F.3d 630, 637 (2d Cir. 1999).
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la construcción de los ferrocarriles a comienzos del siglo xix»  38. Aunque muchas de las 
disposiciones de la ley se centran en dejar claro el apoyo del Congreso a la desregulación 
de la industria, es el tratamiento de la regulación local sobre el emplazamiento de las 
torres de telefonía móvil lo que supuso el adentramiento de la normativa federal en un 
debate que, hasta entonces, solo concernía a las normas locales de planeamiento y a las 
compañías de telefonía móvil.

En una sección titulada «Preservación de la Autoridad local de planeamiento»  39, la 
ley anuncia nuevos límites federales a los poderes de los gobiernos locales para regular 
el emplazamiento de las torres de telefonía móvil. En primer lugar, el gobierno local 
no podrá «discriminar irrazonablemente» a algunos proveedores. En segundo lugar, no 
podrá prohibir la prestación de servicios de telefonía sin cable. En tercer lugar, deberá 
responder en un plazo razonable a las solicitudes de permisos para construir torres. En 
cuarto lugar, cualquier denegación de permiso deberá ir acompañada de una decisión 
escrita y estar basada en «pruebas sustanciales». y, finalmente, los gobiernos locales no 
podrán fundamentar sus decisiones sobre emplazamiento en los efectos medioambien-
tales supuestamente negativos de las instalaciones si éstas cumplen con las normas fede-
rales vigentes. Estos artículos responden a la preocupación que había provocado en la 
industria la capacidad de algunos grupos de oposición, de carácter local y minoritario, 
para imponer sus propias preferencias subjetivas y estéticas acerca del emplazamiento 
de las torres en sus barrios, bloqueando así la demanda de mejores servicios de telefonía 
procedente de la mayoría de la comunidad.

Aunque estas disposiciones parecen anunciar restricciones severas sobre el poder 
de planeamiento urbanístico de las Entidades locales, el encabezamiento de la sección 
contiene la siguiente advertencia: «Excepto en lo previsto en este párrafo, nada en este 
capítulo limitará o afectará la competencia de ningún estado o gobierno local ni de 
ningún organismo dependiente de ellos sobre decisiones relacionadas con el emplaza-
miento, construcción y modificación de instalaciones para prestar servicios personales 
inalámbricos»  40. Considerados en su conjunto, los límites derivados de esta sección se 
sitúan por tanto a medio camino entre dos extremos: la ley no invade totalmente la 
competencia local de planteamiento, pero tampoco conserva plenamente el nivel previo 
de control local. Por un lado, la ley supone una respuesta y un rechazo de las múltiples 
campañas locales que lograron bloquear proyectos de instalación en muchas localidades, 
basándose en la movilización colectiva emocional y en lo que ha venido en llamarse acti-
tudes NIMBy  41. Pero, por otro lado, los redactores de la ley reconocieron la importancia 
de los controles locales sobre la decisión de emplazamiento y subrayaron la importancia 

38 Vid. j. C. NaGle, «Cell Phone towers as Visual Pollution», Notre Dame Journal of Law, Ethics and Pub-
lic Policy, núm. 23, 2009, pp. 537 y ss., p. 563, que cita a B. B. LeViTT, «Cell-Phone towers and Communities: 
the struggle for Local Control», Orion Afield, 1998.

39 47 U.s.C. § 332(c)(7).
40 47. U.s.C.A. §(c)(7).
41 Este acrónimo ha pasado a formar parte de la jerga del urbanismo. Es el acrónimo de Not in My Bac-

kyard, es decir, «No en la parte de atrás de mi jardín». 
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de los gobiernos locales en la ecuación regulatoria. Corresponde a la judicatura, me-
diante un ejercicio casuístico de ponderación, lograr un equilibrio delicado entre estas 
consideraciones opuestas.

Quizá sea exagerado decir que los asuntos decididos al amparo de la disposición so-
bre la Autoridad local de planeamiento de la Ley de telecomunicaciones son irremedia-
blemente inconsistentes, pero es evidente que existe un importante desacuerdo entre los 
tribunales de los distintos circuitos federales, a juzgar por el gran número de sentencias 
judiciales contradictorias que analizan el papel que deberían desempeñar los gobiernos 
locales en las decisiones sobre emplazamiento de las torres. De hecho, un comentarista 
ha llegado a sugerir que la Ley de telecomunicaciones de 1996 ha generado más pleitos 
urbanísticos que ninguna otra norma federal  42. El desacuerdo gira en torno a la defini-
ción del nivel de «prueba sustancial» que es necesario para justificar la denegación del 
permiso local para construir una torre de telecomunicaciones y, más en concreto, el 
papel que las consideraciones de índole subjetiva y estética pueden desempeñar en este 
proceso.

Un repaso de las sentencias adoptadas en esta materia revela una gran variedad de 
enfoques. En un extremo del espectro, algunos tribunales concluyen categóricamente 
que los factores «puramente subjetivos» no pueden constituir una prueba sustancial para 
justificar la denegación de un permiso local  43. Otros tribunales adoptan una postura más 
matizada acerca de las consideraciones subjetivas y estéticas, ratificando las denegacio-
nes de permiso cuando la torre había sido proyectada en un emplazamiento en el que 
sobrepasaría en altura a todo lo que la rodearía  44, en un área histórica  45, o en un lugar 
de gran belleza natural  46. Aunque no hay unanimidad, muchas sentencias aceptan la 
importancia de las consideraciones locales de índole subjetiva, estética o no cuantificable 
en la toma de decisiones sobre el emplazamiento de las torres. De ahí que la Ley parezca 
otorgar el nivel de protección frente a las sensibilidades locales que las compañías de 
telefonía deseaban.

En resumen, lo único que probablemente se puede decir con certeza es que la Ley 
Federal de telecomunicaciones de 1996 ha alterado el equilibrio de poder entre las 

42 Vid. j. C. NaGle, op.cit., p. 558. 
43 Verizon Wireless Personal Communications LP v. City of Jacksonville, Fla. 670 F.supp.2d 1330, 1345 

(M.D.Fla., 2009) («las preferencias puramente subjetivas [...] sencillamente no constituyen evidencia sustan-
cial»).

44 Vid., por ejemplo, Green Mountain Realty Corp. v. Leonard, 688 F.3d 40 (1st Cir. 2012) (convalidando 
denegación de permiso para un emplazamiento en el que la torre habría inteferido con la estética del vecin-
dario).

45 Vid., por ejemplo, AT&T Wireless PCS, Inc. v. Winston-Salem Zoning Bd. of Adjustment, 172 F.3d 307, 
317 (4th Cir. 1999) (convalidando denegación de permiso basada en que la torre habría tenido un impacto 
negativo sobre el valor histórico de una casa para la que se había solicitado un régimen especial de protección).

46 Vid., por ejemplo, Voicestream Minneapolis, Inc. v. St. Croix County, 342 F.3d 818, 831-32 (7th Cir. 
2003) (convalidando denegación de permiso para una torre cerca de una carretera escénica y de un distrito 
municipal histórico); Wireless Towers, LLC v. City of Jacksonville, Fla., 712 F.supp.2d 1294 (M.D. Fla. 2010) 
(denegación justificada por la necesidad de preservar las vistas sobre un área natural prístina).
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compañías de telefonía y los gobiernos locales a favor de las primeras, limitando la ca-
pacidad de respuesta de los gobiernos locales a las preferencias de sus ciudadanos con 
respecto al emplazamiento de las torres. Pero todavía se discute qué tipo de equilibrio 
perseguía exactamente la ley. Las sentencias que la interpretan no se ponen de acuerdo 
sobre el equilibrio que la Ley pretendía imponer entre el control local y la capacidad de 
las compañías de telefonía móvil para perseguir oportunidades de negocio. De hecho, la 
falta de claridad de la Ley sobre este punto puede suponer un obstáculo importante para 
la realización de su objetivo principal, que era facilitar las operaciones de las compañías 
de telefonía móvil.

Aunque la Ley Federal de telecomunicaciones ha limitado la capacidad de los go-
biernos locales para apoyarse (abiertamente, al menos) en las formas de oposición menos 
razonada a los proyectos de emplazamiento dentro de sus confines, la Ley no puede 
terminar con esas formas de oposición y con el descontento emocional que generan 
inevitablemente entre la comunidad muchas solicitudes para la construcción de torres 
de telefonía. Como mínimo, este descontento comunal se prolongará y complicará pro-
bablemente el proceso de emplazamiento. y aquí, al igual que en otras áreas de planea-
miento urbanístico, el retraso beneficia siempre a la oposición. En última instancia, la 
oposición local afecta negativamente a la reputación de la compañía de telefonía móvil 
por lo que, en muchos casos, lo mejor en términos políticos, estratégicos y/o económicos 
será abandonar el proyecto y buscar un emplazamiento menos controvertido, aunque 
la Ley de telecomunicaciones pudiese servir de apoyo para revocar la denegación del 
permiso.

IV.  INtERFERENCIA DE LOS GOBIERNOS LOCALES  
CON LAS FUERZAS DEL MERCADO

Este epígrafe analiza diversas áreas en las que los gobiernos locales interfieren habi-
tualmente con las fuerzas del mercado, imponiendo costes y cargas sobre el movimiento 
de bienes, personas y capitales que acceden al territorio municipal. Algunos de estos 
temas probablemente estarían cubiertos por la Directiva europea de servicios.

Dado que el alcance de los poderes de las Entidades locales varían mucho a lo largo 
del país, al depender de las decisiones del legislador de cada estado acerca de la cantidad 
y el tipo de poderes que transfiere a sus subdivisiones políticas, los comentarios que 
realizo a continuación son necesariamente generales. En la mayor parte de los casos, 
la discrecionalidad y flexibilidad descritas a continuación se refieren a las unidades de 
gobierno a las que se les reconoce autonomía (home rule status). El estatus autónomo de 
las unidades cubiertas por la llamada «home rule» significa que el estado delega en ellas 
una competencia normativa general para regular y legislar en materia de salud pública, 
seguridad y bienestar. No es necesaria ninguna autorización adicional del legislador es-
tatal, y los poderes de iniciativa del gobierno local son amplios. A falta de este estatus, 
la competencia normativa de los gobiernos locales depende de una delegación específica 
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del estado al que pertenecen. sin un permiso especial del legislador estatal adoptado 
mediante una ley, las unidades que carecen de autonomía no tienen poderes para actuar. 
Por poner un ejemplo, las unidades autónomas de gobierno podrían indudablemente 
establecer sistemas de transporte público al amparo de sus poderes generales. Por el 
contrario, una unidad que careciera de autonomía no podría hacerlo, a no ser que el 
legislador estatal aprobara una ley autorizándole específicamente a establecer sistemas 
de transporte público. En Estados Unidos, muchas o incluso la mayoría de las ciudades 
de más de 20.000 habitantes, y todas las grandes ciudades, gozan de este tipo de estatus 
autónomo. sin embargo, y para complicar aún más las cosas, los poderes de los gobier-
nos locales que gozan de autonomía están generalmente expuestos a la posibilidad de ser 
desplazados por la acción legislativa estatal (state legislative preemption), lo cual implica 
que toda discusión sobre el alcance de los poderes de los gobiernos autónomos debe 
entenderse sujeta a la advertencia de que el legislador estatal puede actuar para retirar 
esos poderes, incluso aquellos que tienen un fundamento claro en el estatus autónomo.

1. Urbanismo

Por su propia naturaleza, el urbanismo tiene un efecto excluyente con respecto a 
personas, bienes y capitales, puesto que interfiere constantemente con las fuerzas del 
mercado. En el nivel más básico, si las normas urbanísticas no interfirieran con el mer-
cado, el urbanismo sería superfluo, porque se limitaría a reproducir el medio urbano 
que crearían por sí mismas las fuerzas del mercado de acuerdo con la ley de la oferta y la 
demanda. tal y como indicó en su día un tribunal inferior californiano:

«Aunque las ciudades pueden no utilizar sus poderes de planeamiento para regular la 
competencia económica, está claro que las decisiones urbanísticas y sobre planeamiento 
no pueden hacerse en el marco de ninguna comunidad sin tener algún impacto en la 
economía de la comunidad»  47.

Dado que la validez del planeamiento y de otros instrumentos urbanísticos no deja 
lugar a dudas ni a nivel federal ni a nivel estatal, la cuestión es determinar el grado de in-
terferencia con las fuerzas del mercado que es permisible. Aunque las líneas no están claras, 
es posible afirmar que existen muchas normas locales sobre urbanismo que, de haber sido 
adoptadas a nivel estatal, habrían sido rápidamente anuladas en aplicación de los princi-
pios más básicos que se derivan de la nutrida jurisprudencia sobre la Cláusula de Comer-
cio. Es inconcebible, por ejemplo, que una ley estatal que impidiera el establecimiento en 
el territorio del estado de grandes supermercados  48 o de viviendas prefabricadas  49 pudiera 

47 Van Sicklen v. Browne, 15 Cal. App. 3d. 122, 127 (1971).
48 Por ejemplo, Wal-Mart Stores, Inc. v. City of Turlock, 483 F.supp.2d 987 (e.D. Cal. 2006); Coronadans 

Organized for Retail Enhancement v. City of Coronodo, 2003 WL 21363665 (Cal. Ct. App. 2003); In the Matter 
of Wal-Mart v. St. Albans Group, 702 A.2d 397 (Vt. 1997).

49 Por ejemplo, Texas Manufactured Housing Association, Inc. v. City of Nederland, 101 F.3d 1095 (5th 
Cir. 1996).

ANUARIO-2014.indb   240 21/05/14   10:55



El poder regulatorio de los gobiernos locales en los Estados Unidos: un contrapunto... 241

superar un examen de legalidad bajo la Cláusula de Comercio. sin embargo, algunas ini-
ciativas locales han sido capaces de superar este examen con éxito, a pesar de impulsar 
programas regulatorios que excluían estos y otros usos que ninguna ley estatal habrían 
podido impedir.

No está claro qué es lo que explica esta inconsistencia, es decir, cuál es la razón por 
la que las normas locales de planeamiento pueden interferir sistemáticamente con las 
fuerzas del mercado de una manera en que no pueden hacerlo los estados. Pero es posible 
que el peso de la larga tradición de localismo existente en Estados Unidos tenga mucho 
que ver en esto. Los tribunales estatales y federales han insistido muchas veces en la im-
portancia del control local sobre los asuntos de la comunidad local, y el planeamiento 
es indudablemente uno de estos controles. Lo que ocurre es que, por la razón que sea, 
cuando los vecinos y sus representantes políticos locales actúan para definir la vía de de-
sarrollo que ha de determinar la naturaleza de su comunidad, la Cláusula de Comercio 
y su preocupación por la unión económica dejan sencillamente de ser vistos como un 
condicionante importante. Al fin y al cabo, el objetivo de la Cláusula de Comercio no se 
verá amenazado, siempre que cada estado contenga una variedad suficiente de comuni-
dades y un abanico variado de preferencias distintas sobre el medio urbanizado y sobre 
el ambiente general de la comunidad.

sin embargo, una revisión de la jurisprudencia revela que, al menos en algunos 
casos, los recursos contra las normas locales de planeamiento basados en la Cláusula 
de Comercio han prosperado. En dos asuntos diferentes relacionados con una misma 
ordenanza sobre comercio minorista adoptada por el municipio de Islamoranda, los tri-
bunales dejaron bastante claro que la ordenanza había ido demasiado lejos en su intento 
por excluir las grandes cadenas de tiendas y restaurantes  50. El análisis de los tribunales 
constató, en primer lugar, que la ordenanza favorecía ilícitamente a los negocios locales 
a expensas de otros operadores del mercado nacional, lo cual acercaba la norma a la ca-
tegoría de discriminatoria a efectos de la Cláusula de Comercio. En este punto, la carga 
de la prueba se desplazó del lado del gobierno, a quien correspondía demostrar que la 
norma protegía un objetivo público importante de la manera menos restrictiva posible. 
En ninguno de los dos casos la norma superó esta fase del examen, y uno de los tribuna-
les rechazó el objetivo de preservar a la «pequeña comunidad local» de la estandarización 
que las fórmulas de las cadenas comerciales nacionales necesariamente traen consigo  51. 
sin embargo, estos casos son extremadamente poco frecuentes, y sería un error pensar 
que la Cláusula de Comercio ofrece a los recurrentes un instrumento poderoso para 
cuestionar la legalidad de las restricciones y limitaciones comerciales que las ordenanzas 
urbanísticas imponen constantemente.

A nivel estatal, los tribunales reconocen generalmente el carácter inevitable de los 
profundos efectos que la regulación urbanística genera en el mercado. Una sentencia de 

50 Cachia v. Islamorada, 542 F.3d 839 (11th Cir. 2008); Island Silver & Spice, Inc. v. Islamorada, 475 
F.supp.2d 1281 (s.D. Fla. 2007).

51 Island Silver & Spice, 474 F.supp.2d at 1291.
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2007 del tribunal supremo de California es muy ilustrativa a este respecto. El asunto 
Hernandez v. City of Hanford   52 trataba sobre una norma local que prohibía la venta de 
muebles en una gran superficie comercial con la finalidad de proteger los negocios de 
venta de muebles que constituían la actividad más importante y enraizada del centro de 
la ciudad. Esta norma era, de manera directa y por su propia esencia, anticompetitiva. 
sin embargo, el tribunal la convalidó sin mayores problemas:

«Aunque la regulación de la competencia económica puede ser razonablemente con-
siderada como un efecto directo y pretendido de una ordenanza o medida de planeamien-
to, siempre que el propósito principal de la ordenanza o medida [...] sea la consecución de 
un objetivo público legítimo —como la conservación del distrito comercial del centro de 
la ciudad para beneficio del municipio en su conjunto— la ordenanza [...] constituirá un 
ejercicio legítimo del poder municipal de ordenación»  53.

Con esta formulación tan abierta, el tribunal aceptó la legitimidad de la acción 
local que regula directamente la competencia, por lo menos en aquellos casos en que 
su objetivo principal es legítimo, como lo es la conservación del centro principal de la 
comunidad.

En definitiva, la regulación urbanística interfiere, inhibe o desvía las fuerzas del mer-
cado de manera constante y previsible y, a pesar de ello, el sistema judicial estadouniden-
se tolera este resultado, viéndolo quizá como un efecto inevitable de cualquier sistema 
que otorgue poderes discrecionales sustanciales a sus gobiernos locales. Aunque la juris-
prudencia sobre la Cláusula de Comercio parece un instrumento adecuado para exami-
nar la constitucionalidad de las normas locales que tienen un impacto importante sobre 
el comercio, continúa siendo una herramienta inutilizada por parte de la mayoría de los 
litigantes que impugnan normas urbanísticas. La Cláusula sobre Expropiaciones  54, que 
protege el derecho de propiedad, y algunas leyes federales especiales  55 parecen constituir 
herramientas más útiles en esta materia.

2. Licencias

La concesión de licencias es otra área en la que la regulación pública interfiere habi-
tualmente con el funcionamiento eficiente del mercado. Los requisitos locales de licen-
cia para todo tipo de negocios están muy extendidos, imponiendo costes significativos 
de entrada en el mercado. Aquí, de nuevo, las limitaciones legales generales al poder 
local son escasas.

52 159 P.3d 33 (Cal. 2007).
53 Ibid., 44-45.
54 Esta cláusula provee que la «propiedad privada no podrá ser destinada a un uso público si no es a cam-

bio de una compensación justa» (Quinta Enmienda a la Constitución). Ha sido interpretada en el sentido de 
que otorga una protección importante a la propiedad privada frente a la regulación pública que interfiere con 
el uso y valor de la propiedad. 

55 Vid. la discusión sobre la Ley Federal de telecomunicaciones que acompaña a las notas al pie 37 a 46.
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A nivel federal, la Cláusula de Comercio se aplicará para invalidar los requisitos y 
procedimientos discriminatorios de licencia que perjudiquen a los negocios, bienes y 
capitales procedentes de fuera  56. Pero si la carga impuesta sobre el comercio por los re-
quisitos de licencia son iguales para todos —los de dentro y los de fuera— la aplicación 
de la Constitución no desembocará normalmente en su invalidación. La jurisprudencia 
federal en vigor impone pocas barreras a los esquemas municipales de licencias siempre 
que sean uniformes.

A nivel estatal, el análisis se centra una vez más en el alcance del poder discrecional 
otorgado por los estados a sus gobiernos locales. En general, y particularmente cuando 
se trata de unidades autónomas de gobierno, los gobiernos municipales tienen libertad 
para adoptar cualquier programa de licencias que se adapte a las necesidades locales. Eso 
sí, el estado siempre puede impedir algunos tipos específicos de licencias locales, ya sea 
mediante la adopción de requisitos exclusivos de licencia aplicables en todo el estado, o 
mediante una prohibición específica aplicable a estos tipos de licencia. Esto es un pro-
blema de política estatal y no de doctrina legal.

Una vez se determina que el gobierno local tiene competencia para imponer requi-
sitos de licencia a una determinada actividad, ya sea como consecuencia de su estatus 
autónomo o de un reconocimiento específico de la competencia por parte del estado, 
el municipio goza de un amplio margen de discrecionalidad. El requisito de obtener 
una licencia local se impone típicamente como una condición para el comienzo de una 
actividad comercial y lleva aparejada la necesidad de solicitarlo por escrito, de pagar 
una tasa y, frecuentemente, de soportar una inspección del local. La licencia puede ser 
concedida por un período específico de tiempo, cuya renovación queda condicionada al 
cumplimiento de algunos criterios fijados por adelantado. Las inspecciones pueden ser 
regulares y planificadas o sin anuncio previo. En algunas grandes ciudades, ningún tipo 
de actividad comercial puede ser iniciada sin una licencia previa  57; otros municipios más 
pequeños pueden exigir licencias únicamente para una lista cerrada de negocios. Algu-
nos municipios no exigen licencias para ningún tipo de actividad.

Aunque la competencia para exigir licencias es típicamente muy amplio, existen 
algunos límites generales. tal y como se mencionó antes, la discriminación contra los 
residentes o contra los bienes y capitales procedentes de fuera son inválidos al amparo 
de la Cláusula de Comercio. Además, los gobiernos locales no pueden usar los requisitos 
de licencia como una herramienta general para aumentar sus ingresos. El importe de las 
tasas debe ser razonable, en el sentido de que debe estar orientado a recuperar el coste del 

56 Florida Transp. Services v. Miami-Dade County, 703 F.3d 1230 (11th Cir. 2012) (infracción de la Cláu-
sula de Comercio por una autoridad portuaria cuya práctica era renovar sistemáticamente las licencias preexis-
tentes y denegar sistemáticamente las solicitudes de nuevos aspirantes).

57 tal y como señala la página web del Departamento de Asuntos Comerciales y Protección de los Con-
sumidores del Ayuntamiento de Chicago: «Cualquier empresa que opere en Chicago requiere una licencia de 
actividad del Ayuntamiento de Chicago» (http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/bacp/supp_info/license_appli-
cationrequirementsinfor mation.html).
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programa regulatorio al que sirven, o a compensar el impacto negativo que tiene sobre 
la comunidad el negocio sometido a licencia. En tercer lugar, algunas tasas pueden ser 
contrarias a la Cláusula sobre Expropiaciones de la Constitución si su impacto econó-
mico es tan grande que equivalen a una expropiación de la propiedad del solicitante de 
la licencia  58. Finalmente, cualquier sistema de licencias que interfiera con las libertades 
civiles del solicitante puede también ser contrario a la Constitución  59. todos estos lími-
tes son reales y constriñen de manera significativa el poder de los gobiernos locales para 
imponer requisitos de licencia, lo cual no impide que el abanico de sistemas de licencia 
permitidos sea, aun así, extremadamente amplio.

3. Regulación de las condiciones de trabajo

Los gobiernos locales (una vez más, sobre todo los que tienen estatus autónomo) 
participan activamente en la regulación de las condiciones de trabajo. La competencia 
de los poderes públicos para limitar la libertad del empresario a la hora de fijar los tér-
minos y condiciones de trabajo, con la finalidad de proteger la salud, la seguridad y el 
bienestar públicos, está firmemente consolidada. Abundan en la jurisprudencia del tri-
bunal supremo de las dos últimas décadas las sentencias que ratifican normas laborales 
que imponen costes a los empresarios con la finalidad de beneficiar a los empleados. La 
mayoría, por no decir todas, las normas locales sobre empleo proveen a los trabajadores 
de beneficios que exceden los que se les habría reconocido en un mercado desregulado.

Durante la última década se han multiplicado las campañas locales para mejorar 
las condiciones de trabajo de los empleados con menores salarios. Ejemplos de estas 
iniciativas, que interfieren abierta y sustancialmente con las fuerzas del mercado, son las 
medidas para aumentar el salario mínimo local al nivel del salario mínimo vital (exce-
diendo por tanto los mínimos fijados por la legislación federal y estatal)  60, las medidas 
que exigen a los empresarios locales conceder bajas por enfermedad  61, las medidas que 
exigen a los contratistas públicos locales reconocer beneficios a las parejas del mismo 
sexo de sus empleados  62 y las medidas que establecen mecanismos de recurso para que 
los trabajadores por horas puedan reclamar el salario prometido.

Aunque toleradas a nivel legal, estas interferencias tan claras en forma de normas lo-
cales sobre empleo están sujetas a un límite muy real que se deriva de las propias fuerzas 

58 Myles Salt Co. v. Board of Com’rs of Iberia & St. Mary Drainage Dist., 239 U.s. 478 (1916).
59 Vid., por ejemplo, Kagan v. City of New Orleans —F.supp.2d— (E.D. La. 2013); Edwards v. District of 

Columbia —F.supp.2d— (D.D.C. 2013). En estos casos, los tribunales federales rechazaron los argumentos de 
los solicitantes de las licencias según los cuales la exigencia de licencia para los guías turísticos violaba la libertad 
de expresión reconocida por la Primera Enmienda de la Constitución. 

60 Vid., por ejemplo, New Mexicans for Free Enterprise, v. City of Santa Fe, 126 P.3d 1149 (N. Mex. 2005).
61 se estima que alrededor del 40 por 100 de los empleados del sector privado en Estados Unidos no 

reciben ningún tipo de prestación económica durante las bajas por enfermedad.
62 Vid., por ejemplo, S.D. Myers, Inc. v. City and County of San Francisco, 253 F.3d 461 (9th Cir. 2001) 

(rechazando el recurso interpuesto por san Francisco sobre la base de la Cláusula de Comercio).
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del mercado. Los gobiernos locales deben tener en cuenta la posibilidad de que el au-
mento de los costes que recaen sobre las empresas que operan en su territorio provoque 
una huida de éstas hacia comunidades consideradas más favorables para los negocios. 
Esta realidad es un aspecto importante de la ponderación política que los gobiernos 
locales tienen que hacer al considerar los riesgos y los beneficios de adoptar normas más 
beneficiosas para los trabajadores. La realidad, constituida por las demandas que las co-
munidades del entorno imponen a los empleadores, funciona como un límite efectivo 
para los esfuerzos que los gobiernos municipales pueden realizar para mejorar los térmi-
nos y condiciones de sus trabajadores más desfavorecidos.

V. CONCLUSIÓN

Aunque la economía estadounidense depende fuertemente de las fuerzas del mer-
cado, hay bastante espacio para las normas locales que interfieren con estas fuerzas, re-
duciendo la eficiencia económica. Las normas sobre urbanismo, licencias y empleo son 
solo algunos de los ejemplos más claros. No existe ningún mandato nacional o estatal 
a favor de la eficiencia, ni ningún tipo de control general por parte del gobierno sobre 
el poder que tienen las Entidades locales para regular los mercados. A nivel federal, la 
Cláusula de Comercio, con su prohibición de tratar de manera discriminatoria la activi-
dad comercial de los no residentes, representa un límite significativo para la regulación 
local de los mercados. sin embargo, la determinación del alcance de los poderes locales 
para interferir con las fuerzas del mercado corresponde fundamentalmente a los niveles 
estatal y local, donde serán las fuerzas políticas las que determinen cuánto margen de 
poder deja cada estado a sus subdivisiones políticas, y donde serán los propios gobiernos 
locales los que decidan si ejercen o no los poderes reconocidos por sus estados. Aunque 
el equilibrio es diferente en cada uno de los cincuenta estados, todos ellos toleran una 
dosis importante de interferencia local con el comercio que parecen incompatible con la 
Directiva europea de servicios.
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I. INtRODUCCIÓN

El año 2013 es el año de la reforma del régimen local. La modificación legislativa 
anunciada e impulsada durante el año 2012 por el Gobierno se ha hecho efectiva rozan-
do el final del año, tras una tramitación compleja y controvertida, que ha conducido a 
la aprobación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración local (LRSAL). Los sucesivos borradores del Anteproyecto de Ley 
han marcado la agenda política y han nutrido un intenso y profundo debate en la doc-
trina y la política en torno a las necesidades de reforma y la oportunidad de las distintas 
modificaciones planteadas desde Moncloa. Al igual que en el año anterior, el análisis de 
las reformas ha ido de la mano de las circunstancias económicas experimentadas en el 
sector público, especialmente a nivel local, como consecuencia de la crisis económica. 
Desde esta perspectiva se analizan las novedades relativas a la organización y el régimen 
local durante el año 2013.
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Ahora bien, aunque la reforma local constituya el núcleo de este informe, proyec-
tándose sobre todos los elementos analizados de la organización y el régimen locales, 
también se incluye una selección de las novedades jurisprudenciales, normativas y doc-
trinales acaecidas en 2013 que van más allá de esta modificación normativa. 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

Las principales novedades producidas en el año 2013 en torno a la organización y el 
régimen jurídico locales tienen que ver con la reforma del régimen local. El 18 de febrero 
de 2013 se aprobó la versión del Anteproyecto de la LRSAL, tras el informe del Consejo 
de Ministros del 15 del mismo mes. Posteriormente, la versión del Anteproyecto se 
modificó y se publicó el 24 de mayo de 2013. sobre esta versión del Anteproyecto se 
pronunció la Comisión Permanente del Consejo de Estado en su dictamen de 26 de junio, 
que introducía numerosas observaciones relativas a la imprecisión del Anteproyecto en 
cuestiones fundamentales —como el régimen de competencias y el coste estándar del 
servicio, el régimen de las mancomunidades y de las entidades inframunicipales—, así 
como a la posible vulneración de la garantía constitucional de la autonomía local debido 
al vaciamiento competencial que podía suponer para los municipios. sin perjuicio de 
los estudios que se han ocupado de aspectos concretos del Anteproyecto en sus distintas 
fases —que se analizarán a lo largo de este informe en los epígrafes correspondientes—, 
el contenido de esta versión intermedia del Anteproyecto ha sido objeto de atención 
y de intensas críticas en la doctrina. Ejemplo de ello es el trabajo de los profesores 
t. fonT i lloVeT y A. Galán Galán sobre la «Racionalización y sostenibilidad de la 
Administración local: ¿es esta la reforma?» (Anuario del Gobierno Local, núm. 1, 2012); 
también el estudio del profesor j. M. díaz lema en torno a «El Anteproyecto de Ley 
de Racionalización y sostenibilidad de la Administración local: ¿cambio de rumbo en 
la Administración local española?» (Anuario del Gobierno Local, núm. 1, 2012, pp. 47-
91); el «Informe general sobre el gobierno local en 2012» del profesor A. embid iruJo 
(Anuario Aragonés del Gobierno Local 2012, núm. 4, 2013, pp. 11-42); así como el traba-
jo de j. riesGo boluda sobre los «Apuntes al borrador del Anteproyecto de Ley para la 
racionalización y sostenibilidad de la Administración local» (Revista de Estudios Locales. 
Cunal, núm. 153, 2012, pp. 16-29). Asimismo, el estudio de V. bermúdez palomar 
sobre «La reforma del régimen local: notas críticas a propósito del Anteproyecto de Ley 
de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local» (Consultor de los Ayun-
tamientos y de los Juzgados: Revista técnica especializada en administración local y justicia 
municipal, núm. 7, 2013, pp. 686-691) muestra una posición claramente opuesta al 
contenido de la reforma entonces expresada en el texto del Anteproyecto de la Ley.
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La aprobación del informe de la FEMP sobre la LRsAL también suscitó el interés 
de la doctrina. El profesor R. Jiménez asensio realizó un análisis del mismo destacando 
sus puntos esenciales en su entrada al blog de Estudi Consultoria del 24 de junio con 
el título: «Continúa el debate sobre la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local: 
la posición de la FEMP» (http://www.estudiconsultoria.com/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=137%3Acontinua-el-debate-sobre-la-reforma-de-la-ley-de-bases-del-
regimen-local-la-posicion-de-la-femp&catid=35%3Ablog&Itemid=73&lang=es). En esta 
nota, el autor —que ha seguido de forma exhaustiva los distintos trámites de la reforma 
local— señala las críticas al texto de la reforma debido al ataque global que supone para 
la autonomía local.

En un momento posterior, la versión precitada del Anteproyecto fue sucedida de dos 
versiones más, publicadas el 15 y el 22 de julio, respectivamente. Estos textos precedieron 
al envío del texto del Proyecto de Ley al Congreso el 2 de agosto de 2013 —publicado en 
el Boletín Oficial de las Cortes el 6 de septiembre—. Al igual que el Anteproyecto, el texto 
del Proyecto de Ley fue seguido atentamente por la doctrina. Así, la profesora B. lozano 
cuTanda analiza su contenido en su trabajo sobre el «Proyecto de Ley de racionalización 
y sostenibilidad de la Administración local: análisis de las principales reformas» (Diario La 
Ley, núm. 8156, 2013). también el profesor R. Jiménez asensio se ocupa del contenido 
del Proyecto de Ley en su entrada en el blog de Estudi Consultoria de 5 de septiembre so-
bre la «Reforma local: (pen)últimos “ajustes”. Análisis de urgencia de los cambios introdu-
cidos en el Proyecto de Ley» (http://www.estudiconsultoria.com/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=377%3Areforma-local-penultimos-ajustes-analisis-de-urgencia-de-
los-cambios-introducidos-en-el-proyecto-de-ley&catid=35%3Ablog&Itemid=73&lang=es). 
En este trabajo se refiere a las principales novedades introducidas en el Proyecto en re-
lación con el texto del Anteproyecto y que se dirigen, en su mayoría, a lograr el ajuste 
de la futura Ley a las exigencias formuladas por el Consejo de Estado. Este mismo autor 
se ocupó de analizar, además, los cambios que se fueron introduciendo en el Proyecto 
con motivo de su tramitación parlamentaria. Así, en una entrada posterior en el mismo 
blog —de 11 de octubre de 2013— se refiere a los «Diez puntos críticos de la reforma 
local» (http://www.estudiconsultoria.com/index.php?option=com_content&view=article&id
=396%3Adiez-puntos-criticos-de-la-reforma-local&catid=35%3Ablog&Itemid=73&lang=
es) que pueden resumirse como sigue: 1) es necesaria una reforma local, pero no la pro-
yectada por el Gobierno; 2) el proceso de tramitación de la reforma no ha sido el adecua-
do; 3) la reforma programada se opone a la tendencia seguida en Europa así como a los 
postulados de la Carta de la Autonomía Local; 4) la reforma deja de lado a las provincias, 
sólo racionaliza a los municipios; 5) la reordenación de competencias esconde una ver-
dadera limitación de la capacidad de los municipios de autogestión; 6) la reforma busca 
reforzar a las provincias y fomentar la iniciativa privada en la prestación de los servicios 
públicos municipales; 7) la regulación de la fusión de municipios muestra la ingenuidad 
del legislador sobre esa cuestión; 8) se castiga a los municipios que incumplan sus deberes 
en relación con el gasto; 9) se busca un desmantelamiento del sector instrumental local, y 
10) el ahorro proyectado no se logrará y se dañará de forma irreversible a la política local.
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Las críticas vertidas en torno a la tramitación del Proyecto de Ley condujeron a la 
modulación de su contenido en el texto final de la Ley. Así, una vez determinado ese 
contenido, se aprobó finalmente tanto en el Congreso como en el senado, dando lugar 
a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Adminis-
tración Local. 

2. Cuestiones generales

junto a las cuestiones indicadas en torno a la reforma local, hay que referirse a otros 
aspectos que afectan a la organización y el régimen locales con carácter general, en espe-
cial, en la jurisprudencia constitucional.

En primer lugar, interesa referirse a la STC 143/2013, de 11 de julio, que resuelve 
el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Gene-
ralitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del régimen local (LBRL), modificados por la Ley 57/2003, de 
16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno local. La primera 
regulación impugnada se contiene en el art. 4.2 en su inciso final y en el art. 3. Para la 
Generalitat estas disposiciones vulneran la competencia autonómica de desarrollo de la 
legislación básica estatal, en cuanto que prevén que los estatutos de las mancomunidades 
determinen sus potestades y que, en caso de no hacerlo, rija directamente lo dispuesto en 
la LBRL. De ese modo, se elimina la remisión anterior a la legislación autonómica —tal 
como se había establecido en la stC 214/1989—.

Al respecto, el tribunal se remite a su sentencia 103/2013, de 25 de abril, que des-
estimó una impugnación idéntica de los mismos preceptos. señaló entonces el tribunal 
que «si bien las mancomunidades de municipios no son entidades locales constitucio-
nalmente consagradas, tampoco han sido configuradas por el legislador básico como 
entidades cuya existencia dependa de la voluntad de las Comunidades Autónomas». 
Además, añadió que «existe una conexión entre la garantía constitucional de la autono-
mía local (arts. 137, 141 y 142 CE) y la competencia que ostenta el Estado sobre “las 
bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas” (art. 149.1.18 CE), de tal 
forma que debe ser el legislador estatal, con carácter general y para todo tipo de materias, 
el que fije unos principios o bases relativos a los aspectos institucionales (organizativos 
y funcionales) y a las competencias locales, con cobertura en el art. 149.1.18 CE». Con 
base en estos argumentos, el tribunal desestima la impugnación formulada (Fj 4.º).

El segundo de los argumentos esgrimidos por la Generalitat se refiere a la previsión le-
gal de distintos órganos necesarios en los municipios de gran población —en concreto, la 
comisión especial de sugerencias y reclamaciones [arts. 20.1.d) y 132], los distritos como 
órganos de gestión desconcentrada (art. 128) y el consejo social (art. 131)—. también 
esta cuestión fue objeto de pronunciamiento del tribunal en la sentencia 103/2013. 
Entiende que no se produce una vulneración de la garantía de autonomía local porque 
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«no comprende una potestad de autoorganización ilimitada». Además, apunta que en 
el ámbito local existe una triple competencia normativa que no cabe ignorar y que la 
regulación legal dejaba un «importante margen de desarrollo a los municipios para que, 
a la vista de sus necesidades concretas, puedan realizar el diseño definitivo de su organi-
zación» (Fj 5.º).

A continuación, se alega también la vulneración de la autonomía local por el 
art. 70.1 bis —en torno a la creación de órganos de participación— y la vulneración 
de la autonomía financiera por el art. 70 bis apartado 3. A juicio del tribunal, los de-
beres impuestos por estos preceptos no menoscaban la autonomía local, puesto que 
las bases estatales sólo fijan deberes finalistas y porque los argumentos en torno a la 
suficiencia financiera de los municipios no se argumenta suficientemente (Fj 6.º). tam-
poco aprecia el tribunal vulneración de la autonomía local por parte de los preceptos 
impugnados es el art. 85 bis relativo a las formas de gestión de los servicios públicos 
locales y el art. 123.1.c), que se refiere a las materias reguladas por los reglamentos orgá-
nicos, así como su aprobación y modificación por el Pleno municipal (FFjj 7.º y 8.º). 
La misma solución ofrece para las impugnaciones de los arts. 129 —sobre el órgano 
administrativo de asistencia jurídica al alcalde, a la junta de gobierno local y a los órga-
nos directivos—, 130.1.b) —sobre los órganos directivos municipales—, así como los 
arts. 122.5.d), 135.3 y 136 encargados de atribuir determinadas funciones de ejecución 
de los acuerdos del Pleno al secretario general del Pleno. Con base en estos argumentos, 
el tribunal desestima el recurso.

Asimismo, hay que destacar la STC 142/2013, de 11 de julio, que resuelve el con-
flicto en defensa de la autonomía local promovido por el Ayuntamiento de santovenia 
de Pisuerga (Valladolid) en relación con distintos preceptos de la Ley 9/2002, de 10 de 
julio, sobre declaración de proyectos regionales de infraestructuras de residuos de sin-
gular interés para la Comunidad. En concreto, se alega la vulneración de la autonomía 
local por la ley al incluir una exención de licencias municipales urbanísticas de obras 
y de actividades clasificadas para la puesta en marcha de instalaciones en el municipio 
recurrente. En opinión del Ayuntamiento, esa regulación clasifica suelo directamente y 
elimina la intervención municipal en esos supuestos de materia urbanística y medioam-
biental. sin embargo, el tribunal no llega a entrar en el fondo del asunto. Aprecia la falta 
de legitimación del Ayuntamiento recurrente, puesto que no es el destinatario único de 
la regulación legal. y en el caso de la impugnación de una disposición adicional de la 
Ley —para la que sí confirma la existencia de legitimación— entiende que se ha perdido 
sobrevenidamente el objeto, puesto que ya se había declarado su inconstitucionalidad 
en la STC 129/2013, de 4 de junio —que destaca por declarar la inconstitucionalidad de 
una ley autoaplicativa al entender que soslaya el control de la jurisdicción contencioso-
administrativa y vulnera, así, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva—. En 
la doctrina, en relación con el conflicto en defensa de la autonomía local, hay que men-
cionar el trabajo de j. F. sánchez González, sobre «La problemática de la protección 
jurisdiccional de la autonomía local: análisis de la stC 121/2012» (Consultor de los 
Ayuntamientos y de los Juzgados, núms. 15-16, 2013).
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Por último, hay que aludir a la STC 172/2013, de 10 de octubre, que resuelve el 
recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno contra el 
art. 5.1 de la Ley 5/2010, de 14 de mayo, de coordinación de policías locales de La 
Rioja —que establece una autorización autonómica previa a la asociación de munici-
pios limítrofes para la prestación de servicios de policía local—. Entiende el recurrente 
que el precepto impugnado es contrario a la regulación de la Ley Orgánica 2/1986, 
de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado. De modo que se 
vulneran las competencias del Estado en materia de seguridad, sin que la regulación 
autonómica pueda considerarse expresión de la competencia autonómica en materia 
de coordinación de policías locales. El tribunal analiza el título competencial invocado 
por la Comunidad Autónoma. seguidamente concluye que para que «una Comunidad 
Autónoma pueda autorizar el acuerdo de colaboración entre municipios limítrofes para 
la prestación de servicios de policía local (siempre dentro del respeto a las condicio-
nes fijadas por Estado para tal colaboración intermunicipal) resulta necesario que esa 
Comunidad Autónoma haya asumido en su Estatuto de Autonomía competencias en 
materia de protección de personas y bienes y de mantenimiento del orden público; es 
decir, en materia de “seguridad pública”. tal autorización no puede, por tanto, encua-
drarse en la competencia de coordinación de policías locales asumida estatutariamente 
conforme a lo previsto en el art. 148.1.22 CE». La Comunidad Autónoma de La Rioja 
sólo ha asumido competencias en el marco de la «vigilancia y protección de los edificios 
e instalaciones de la propia Comunidad y competencias en materia de protección de 
personas y bienes y mantenimiento del orden público». Por esa razón, se entiende que 
las competencias de la Comunidad Autónoma de La Rioja en relación con las policías 
locales de los municipios de su territorio son de estricta coordinación y que debe limi-
tarse a establecer los principios y mecanismos coordinadores entre estas policías. Apo-
yándose en estos argumentos el tribunal declara la inconstitucionalidad del precepto 
impugnado.

Además de la jurisprudencia constitucional más relevante en materia de régimen 
local general, destacan las contribuciones doctrinales que han abordado la organización 
y el régimen locales con carácter general durante el año 2013. En primer lugar, hay que 
referirse al trabajo coordinado por M. j. dominGo zaballos sobre los Comentarios a la 
Ley Básica de Régimen Local. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local (Civitas, Madrid, 2013) publicado a principios de 2013. Las casi 3.000 páginas re-
unidas en los dos tomos de estos comentarios contienen los trabajos de diversos expertos 
en materia local con el fin de analizar el contenido de los distintos preceptos de la Ley de 
Bases del Régimen Local, antes de su posterior reforma a finales de año. también tiene 
un volumen destacable la obra coordinada por V. merino esTrada y M.ª j. porTillo 
naVarro sobre Crisis económica y entidades locales (Lex Nova, Madrid, 2013). sus más 
de 600 páginas se articulan en torno a 27 capítulos que se agrupan en tres partes —fi-
nanciación y presupuestos locales; tributación y recaudación; y sostenibilidad económi-
ca local— tratan de forma exhaustiva los problemas derivados de la crisis económica en 
el ámbito local desde un punto de vista financiero y tributario.
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Con un enfoque esencialmente práctico se plantea el Vademécum de organización, 
funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales. Las 600 preguntas y respuestas 
esenciales, coordinado por V. almonacid lamelas (El Consultor de los Ayuntamientos 
y de los juzgados, Madrid, 2013). En cerca de 1.000 páginas ofrece respuesta a una 
larga lista de problemas que pueden plantearse en el ámbito local. El destinatario de 
esta obra son, por tanto, las personas involucradas en el funcionamiento diario de los 
entes locales. El trabajo coordinado por F. A. lópez de la riVa carrasco también se 
dedica a la Organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales (tirant 
lo Blanch, Valencia, 2013). El objeto de análisis es el régimen jurídico contenido en el 
ROF desde la perspectiva del sistema de fuentes del Derecho local. En concreto se ana-
lizan las siguientes cuestiones: el Estatuto de los miembros de las corporaciones locales 
(capítulo I); la organización necesaria de los entes locales territoriales (capítulo II); el 
funcionamiento de los órganos necesarios de los entes locales territoriales (capítulo III); 
la organización complementaria de los entes locales territoriales (capítulo IV); y el régi-
men de organización de los municipios de gran población (capítulo V). En la parte final 
del libro se incluyen dos anexos con la legislación relativa a la organización y funciona-
miento municipales y con un modelo de reglamento orgánico municipal.

En último lugar, hay que referirse a una serie de trabajos centrados en la exposición 
y análisis del régimen local desde el punto de vista autonómico. Es el caso del trabajo 
dirigido por el profesor delGado piqueras sobre el Derecho local de Castilla-La Mancha 
(Iustel, Madrid, 2013), que analiza especialmente la Ley 3/1992, de 14 de marzo, de 
Entidades Locales de Castilla-La Mancha que regula cuestiones fundamentales como 
las Diputaciones Provinciales, la demarcación territorial, los entes locales menores, las 
mancomunidades, los regímenes especiales y la delegación de competencias. también el 
profesor razquin lizarraGa ha dirigido un estudio sobre el Derecho local de Navarra 
(Iustel, Madrid, 2013) que profundiza en la legislación navarra en materia de régimen 
local —fundamentalmente la Ley Foral de la Administración Local de Navarra de 1990 
y la Ley Foral de las Haciendas Locales de Navarra— desde el punto de vista de la fo-
ralidad y con un enfoque práctico, tomando en cuenta los pronunciamientos jurispru-
denciales más relevantes al respecto. Los profesores Villar roJas y suay rincón han 
dirigido asimismo una obra monográfica en torno al Derecho local de Canarias (Iustel, 
Madrid, 2013), que se articula en torno a las especialidades de la planta local insular —la 
ausencia de provincia, la presencia de las islas y sus cabildos como órganos de gobierno 
y administración, la existencia de un reducido número de municipios, así como un régi-
men competencial y financiero particular—. junto a estos trabajos, hay que mencionar 
también el estudio del profesor álVarez García sobre «La regulación del régimen local 
en el Estatuto de Autonomía de Extremadura» (Revista General de Derecho Administra-
tivo, núm. 32, 2013).

Finalmente, además de estos estudios centrados en el régimen local de Comuni-
dades Autónomas específicas, hay que referirse al artículo de V. álVarez García sobre 
«Las reglas constitucionales sobre la interiorización del régimen local en los Estatutos 
de Autonomía de segunda generación y la problemática naturaleza jurídica de la Ley 
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Reguladora de las Bases de Régimen Local» (Revista Española de Derecho Constitucional, 
núm. 99, 2013, pp. 61-97), que analiza los condicionantes impuestos a los Estatutos 
de Autonomía para proceder a la interiorización del régimen local, especialmente, el 
respeto a la normativa básica estatal; los límites del tribunal Constitucional para definir 
categorías constitucionales; y la conveniencia de realizar una reforma constitucional para 
reordenar la materia local.

III. ORGANIZACIÓN DEL AyUNtAMIENtO

1. Órganos de gobierno

Antes de adentrarnos en el análisis de las novedades producidas en 2013 en relación 
con cada uno de los órganos de gobierno municipales, hay que aludir al estudio de 
A. calonGe Velázquez y E. orduña prada sobre La disolución de los Ayuntamientos. 
El caso singular de Marbella (tirant lo Blanch, Valencia, 2013) publicado a finales de 
año y que tiene los siguientes contenidos principales: un análisis sobre la disolución de 
ayuntamientos y diputaciones provinciales en perspectiva histórica; un planteamiento 
general sobre la relación entre autonomía y control; un estudio comparado sobre la di-
solución de los órganos locales —en concreto, en Francia, Italia y Portugal—; un análisis 
del contenido del art. 61 LBRL; y un estudio concreto del caso de Marbella.

1.1. Alcalde

En relación con la figura del Alcalde, este año sólo hay que mencionar el trabajo de 
j. brines almiñana titulado «Apuntes sobre la moción de censura a la luz de la stsj 
del Principado de Asturias de 6 de febrero de 2013. La destacada función de la mesa de 
edad» (Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 20, 2013, pp. 1965-1980).

1.2. Concejales

A diferencia del Alcalde, el estatuto jurídico del concejal ha sido objeto de un estu-
dio más detenido por la doctrina. En concreto, las contribuciones destacables de 2013 
en torno a esta figura se centran en el concejal no adscrito, puesto que la indefinición 
de su régimen jurídico sigue planteando numerosos problemas en la práctica. Así, hay 
que destacar el informe de D. ballina díaz en el que analiza la siguiente pregunta: 
«¿Pueden los concejales no adscritos ejercer competencias delegadas en régimen de dedi-
cación parcial o exclusiva?» (Cuadernos de Derecho Local, núm. 32, 2013, pp. 145-150). 
también es de interés el breve trabajo expositivo de O. M. fernández hernández 
sobre «El concejal no adscrito: evolución normativa y jurisprudencial» (Consultor de los 
Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 4, 2013, pp. 370-379). Así como las reflexiones 
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de A. díez quesada expresadas en el trabajo sobre «La participación de los miembros 
de las corporaciones locales no adscritos en las comisiones informativas: Comentarios a 
la luz de la stC 246/2012, de 20 de diciembre» (Consultor de los Ayuntamientos y de los 
Juzgados, núm. 24, 2013, pp. 2381-2391).

1.3. Junta de Gobierno Local

Entre los órganos municipales, la junta de Gobierno Local ha sido objeto de impor-
tantísimos pronunciamientos jurisprudenciales durante el año 2013. En primer lugar, 
hay que destacar la STC 103/2013, de 25 de abril, referida a la posibilidad de nombrar 
miembros de la junta de Gobierno Local a personas que no ostenten la condición de 
concejal —conforme a la reforma introducida por la Ley de medidas para la moderni-
zación del gobierno local de 2003—. La sentencia resuelve el recurso de inconstitucio-
nalidad interpuesto por el Parlamento de Cataluña contra la DF 1.ª de la Ley 57/2003, 
de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, que declara 
como básicos diferentes preceptos de la LBRL, así como determinados preceptos de la 
LBRL. Entiende el recurrente que dicha regulación vulnera las competencias autonómi-
cas en la materia así como la garantía constitucional de autonomía local. A los efectos 
que aquí interesan, hay que referirse a la impugnación del art. 126.2, párr. 2.º, inciso 1.º 
LBRL que establece que: «[e]l alcalde podrá nombrar como miembros de la junta de 
Gobierno Local a personas que no ostenten la condición de concejales, siempre que su 
número no supere un tercio de sus miembros, excluido el alcalde». El Parlamento de 
Cataluña entiende que esa regulación vulnera el art. 140 CE que atribuye el gobierno 
y la Administración municipales al alcalde y los concejales, como manifestación de una 
opción constitucional por una administración democrática. sin embargo, el abogado del 
Estado señala que la junta de Gobierno Local es un órgano de perfil ejecutivo y profe-
sional, de modo que el principio representativo queda residenciado en el Pleno, lo que 
es acorde con el modelo de gobierno local de la Carta Europea de la Autonomía Local.

A la vista de estas alegaciones, el tribunal Constitucional afirma que en «los mu-
nicipios de gran población, el Pleno ha perdido sus competencias administrativas [...] 
se configura como el gran órgano de debate de las grandes políticas municipales y de 
adopción de las decisiones estratégicas; es, además, el órgano que ejerce la competencia 
reglamentaria, y fiscaliza y controla la actuación del alcalde y su equipo de gobierno 
(art. 122 LBRL). Por el contrario, la junta de Gobierno local se constituye como un 
órgano colegiado que asume las competencias administrativas que, en los municipios 
de régimen común, corresponden al Pleno y al alcalde, pero también se convierte en un 
órgano esencial de colaboración en la dirección política del Ayuntamiento pues el alcal-
de —que conserva la presidencia el órgano colegiado y la capacidad de nombrar y cesar 
libremente a sus miembros—, comparte la dirección política con la junta de Gobierno 
local». A continuación, señala que el constituyente no predeterminó el contenido de la 
autonomía local, de modo que el legislador puede ejercer su libertad inicial de confi-
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guración con el límite del marco general perfilado en los arts. 137, 140 y 141 CE. Ese 
marco constitucional está claramente vinculado al principio democrático, como se ex-
presa con una especial intensidad en el art. 140 CE para los municipios, en el art. 141.2 
CE para las provincias y en la jurisprudencia constitucional para las islas. En el caso de 
los municipios, por tanto, hay una rotunda opción constitucional a favor del principio 
representativo: «[l]os concejales son elegidos por sufragio universal, igual, libre directo 
y secreto en la forma establecida por la ley. El alcalde, por los concejales o por los ve-
cinos». De manera que el art. 140 CE otorga una especial legitimación democrática al 
gobierno municipal, tanto en la función de dirección política, como de administración; 
lo que contrasta con las previsiones para el Gobierno del Estado. Ese plus de legitimidad 
democrática debe respetarse por el legislador básico al configurar el modelo común de 
autonomía municipal. Estos argumentos conducen a declarar la inconstitucionalidad 
del precepto impugnado, en lo que se refiere a la facultad que se reconoce al alcalde 
para nombrar como miembros de la junta de Gobierno Local a personas que no os-
tenten la condición de concejales. Ahora bien, el tribunal establece que se consideran 
situaciones consolidadas no susceptibles de ser revisadas con base en la sentencia, las 
nacidas con anterioridad a la fecha de su publicación y sin perjuicio de la libertad de los 
Ayuntamientos en el funcionamiento de la actividad de asesoramiento de sus órganos 
de gobierno (Fj 6.º).

Con carácter complementario a la stC 103/2013, hay que comentar la 
STC 161/2013, de 26 de septiembre, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad 
interpuesto por el Gobierno de Aragón también contra diversas disposiciones de la 
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local. 
En especial, interesa poner de relieve el problema planteado en torno a la publicidad de 
las sesiones de la junta de Gobierno Local cuando actúan con base en competencias de-
legadas por el Pleno. El Gobierno de Aragón impugna la declaración del carácter básico 
del art. 70.1, párr. 2.º LBRL que establece que las sesiones de la junta de Gobierno Lo-
cal no son públicas. A su juicio este precepto vulnera el principio democrático (art. 1.1 
CE), el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), así como el derecho a participar 
directamente en los asuntos públicos (art. 23.1 CE). Además, vulnera las competencias 
autonómicas en la materia, puesto que la legislación aragonesa mantenía la publicidad 
de las sesiones de la junta de Gobierno Local en la medida en que afectaran a asuntos 
delegados por el Pleno. El Estado, entiende el Gobierno de Aragón, se ha extralimitado 
regulando esta cuestión con carácter básico.

A la vista de estos argumentos, el tribunal Constitucional señala que la existencia de 
una regulación autonómica previa no limita el margen de regulación básica del Estado. 
De modo que no aprecia la vulneración competencial invocada. En cuanto a la publici-
dad de las sesiones de la junta de Gobierno Local, el tribunal señala con carácter general 
que: «[l]a exigencia de publicidad de la actividad desarrollada por los órganos de carácter 
representativo se constituye como un instrumento que posibilita el control político de 
los elegidos por los electores y se proyecta en relación con la publicidad de sus sesiones, 
la publicación de las deliberaciones y los acuerdos adoptados, y el acceso a la documen-
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tación que los sirva de soporte. Esta exigencia de publicidad es, por tanto, no solo una 
genérica manifestación del principio democrático del Estado (art. 1.1 CE), sino tam-
bién una manifestación del derecho de los ciudadanos a la participación directa en los 
asuntos públicos (art. 23.1 CE). Dentro de las corporaciones locales, esta exigencia de 
publicidad, incluyendo la de sus sesiones, es aplicable a la actividad del Pleno municipal, 
en tanto que órgano de carácter representativo de una colectividad política territorial 
que somete a un procedimiento democrático decisiones, que incorporan fines políticos 
propios, reflejo del principio de pluralismo político y del ámbito de poder atribuido en 
virtud de la autonomía local garantizada en el art. 137 CE».

Pues bien, en el caso de la junta de Gobierno Local existente en municipios distin-
tos de los municipios de gran población, afirma el tribunal que ostenta atribuciones 
delegadas por otros órganos municipales, especialmente, por el Pleno. Esas atribucio-
nes no son decisiones administrativas de carácter reglado, carente de valoración y pon-
deración. Puesto que afectan a decisiones fundamentales sobre operaciones crediticias, 
contrataciones y concesiones, aprobaciones de proyectos de obras y servicios, así como 
adquisiciones de bienes y derechos y su enajenación. Por esa razón, esas atribuciones se 
atribuyen al Pleno, para que se adopten en sesiones con publicidad, que permitan la par-
ticipación ciudadana y que garanticen la máxima transparencia. su atribución a la junta 
de Gobierno Local, en un régimen de ausencia de publicidad, supondría un menoscabo 
al principio democrático y al derecho a la participación directa de los ciudadanos en 
los asuntos públicos. se incurriría, así, en uno de los supuestos del art. 3.2 de la Carta 
Europea de la Autonomía Local, en que la delegación por el Pleno a un órgano ejecutivo 
—cuyas sesiones no son públicas— incide en la participación directa de los ciudadanos. 
Por esa razón, concluye el tribunal que el artículo impugnado debe interpretarse en el 
sentido de que no incluye las decisiones relativas a las atribuciones delegadas por el Ple-
no (Fj 9.º). Este importante pronunciamiento jurisprudencial ha sido objeto de análisis 
en la doctrina. Así, hay que mencionar el trabajo de j. Q. maraña sánchez titulado 
«En clave constitucional: ¿Publicidad de las sesiones de la junta de Gobierno Local? stC 
de 26 de septiembre de 2013» (Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 21, 
2013, pp. 2080-2089).

2. Sistema electoral local

En materia electoral, hay que destacar la STC 10/2013, de 28 de enero, que resuelve 
el recurso de amparo interpuesto por varios concejales del Ayuntamiento de Pasaia del 
partido político Acción Nacionalista Vasca (ANV) frente al Auto de 19 de enero de 2010 
de la sala Especial del tribunal supremo. Dicho Auto desestimó el recurso de reposición 
interpuesto contra el Auto que acordaba la disolución de los grupos municipales de 
ANV. Los derechos fundamentales invocados por los recurrentes en amparo son el dere-
cho fundamental a la tutela judicial efectiva en su vertiente de intangibilidad de las reso-
luciones judiciales firmes (art. 24.1 CE) y el derecho a participar en los asuntos públicos 
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a través de representantes y de acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos 
(art. 23 CE). Ambas vulneraciones se rechazan por el tribunal. En especial, interpreta el 
tribunal Constitucional que del art. 23.1 CE no se deriva un derecho de los concejales a 
la subsistencia institucional del grupo político municipal derivado de un partido político 
ilegalizado. Los derechos del art. 23.1 CE no son absolutos y pueden encontrar límites 
en las prescripciones legales y reglamentarias que regulan su ejercicio. De modo que la 
ilegalización de un partido político constituye un límite idóneo a este derecho (Fj 3.º).

también interesa comentar la STC 125/2013, de 23 de mayo, que resuelve el recurso 
de amparo electoral dirigido contra la sentencia de la sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del tribunal superior de justicia de Asturias. Dicha sentencia desestimó el recur-
so contencioso-electoral interpuesto contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 
Cudillero (Asturias), por el que se procedió a la elección y proclamación como alcalde de 
D. Ignacio Fernández Díez. se alega en el recurso que la persona designada como alcalde 
no cumple con los requisitos legalmente establecidos, ya que no había concurrido a las 
elecciones municipales de 2011 y entró a formar parte del Ayuntamiento a través de la 
propuesta de su Grupo Municipal en virtud del art. 182.2 LOREG. Estas circunstancias 
se consideran vulneradoras del derecho fundamental a acceder en condiciones de igual-
dad a los cargos públicos (art. 23 CE).

El tribunal Constitucional afirma que el derecho reconocido en el art. 23 CE de 
acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos es un derecho de 
configuración legal que se modula en la LOREG (Fj 4.º). En los municipios de pobla-
ción superior a 250 habitantes, la configuración legal del sufragio pasivo para ser alcalde 
se recoge en el art. 196.a) de la LOREG: «Pueden ser candidatos todos los concejales 
que encabecen sus correspondientes listas». Este requisito legal permite identificar la 
exigencia de un plus de representatividad en la persona que presenta su candidatura a 
alcalde —coherente con el marco constitucional de la autonomía local, profundamente 
enraizada en el principio democrático y que se plasma, de forma expresa, en el art. 140 
CE con la regulación de la elección de concejales y alcalde—. Pues bien, en el caso en-
juiciado, la designación como concejal se consideró conforme a Derecho por sentencia 
firme del tribunal superior de justicia de Asturias. A juicio del tribunal, no cabe duda 
de que el sr. Fernández Díez no integraba la lista de candidatos a la que se refiere el 
art. 44.1 LOREG y que no concurrió a las elecciones municipales celebradas en el año 
2011. su acceso a la condición de candidato a alcalde sólo se produce tras sucesivas 
renuncias, en un primer momento, de los diferentes integrantes de la lista electoral del 
PsOE y sus suplentes, y, posteriormente, de los siete concejales del Grupo Municipal 
que habían concurrido a la lista electoral en el año 2011 (Fj 7.º). A la vista de estos da-
tos, el tribunal establece que los requisitos establecidos por el legislador orgánico para 
la elección del alcalde en un supuesto como el presente llevan a la conclusión que sólo 
puede serlo quien obtuvo la legitimación de las urnas por su integración en alguna de las 
listas electorales concurrentes a las elecciones municipales. Esta conclusión reconduce 
a la consecuente estimación de la vulneración del contenido constitucional del derecho 
fundamental reconocido en el art. 23 CE, en su doble perspectiva del derecho de parti-
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cipación en las elecciones (art. 23.1 CE) y del de acceso a los cargos y funciones públicas 
(art. 23.2 CE). De modo que se otorga el amparo solicitado. En un sentido idéntico se 
pronuncia el tribunal en la Sentencia 147/2013, de 6 de agosto.

3. Participación ciudadana

Los problemas derivados de la participación ciudadana en distintos ámbitos de la 
actuación municipal se han plasmado en diversas contribuciones doctrinales durante el 
año 2013. En primer lugar, hay que mencionar el trabajo de A. ibáñez macías sobre 
«Los referendos regional y local en el estado autonómico: sus bases y límites constitucio-
nales» (Revista Vasca de Administración Pública, núm. 97, 2013, pp. 97-138). El estudio 
analiza las posibilidades y límites constitucionales de los referendos regional y local en 
el Estado autonómico. Las conclusiones se apartan de la jurisprudencia constitucional y 
proponen una distinción más precisa entre consulta popular —como instituto de demo-
cracia participativa— y referéndum —como instituto de democracia semidirecta—. En 
concreto, con respecto al referéndum local, se identifican los siguientes límites constitu-
cionales: el mandato del art. 81.1 CE, en relación con el art. 23.1 CE; la competencia 
estatal en materia de bases de régimen local (art. 149.1.18.ª CE); así como las compe-
tencias autonómicas en materia de régimen local.

Desde una perspectiva sectorial se plantea la obra coordinada por A. orTeGa Gimé-
nez sobre la Gestión municipal de la diversidad e integración de la población inmigrante: 
pautas para la correcta elaboración, gestión y seguimiento, evaluación y ejecución de un plan 
local de inmigración (con especial atención al municipio de Elche) (Aranzadi, Cizur Menor, 
2013). El trabajo se suma, así, a una amplia literatura sobre la participación ciudadana 
en el ámbito de la inmigración. se estructura en dos partes: una primera sobre los fun-
damentos para la elaboración de un plan local de inmigración —donde se identifican 
las áreas de intervención: acogida, información, orientación y asesoramiento, educación 
y cultura, empleo y promoción económica, sanidad y vivienda—; y una segunda parte 
sobre el modelo del plan local de la inmigración, que toma como referencia el caso de 
la ciudad de Elche, caracterizado por un alto porcentaje de población de origen inmi-
grante —que supera el 12 por 100—. también tiene carácter sectorial el trabajo de 
j. F. sánchez González titulado «Reflexiones sobre el gobierno abierto: el derecho a 
la participación ciudadana en el ámbito municipal y la normativa sobre transparencia» 
(Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 21, 2013, pp. 2046-2060). Este 
artículo introduce el concepto de open government como eje de análisis de las posibi-
lidades de participación ciudadana en la formación de la voluntad de los órganos de 
gobierno municipal a la luz de las exigencias de la Ley de transparencia y buen gobierno.

Para finalizar, resta citar el trabajo de M. A. Gimeno almenar sobre las «Funciones 
de los secretarios en materia de participación ciudadana» (Consultor de los Ayuntamientos 
y de los Juzgados, núm. 22, 2013, pp. 2146-2157). El secretario del Ayuntamiento de 
Ciudad Real expone la evolución histórica de la normativa sobre participación ciuda-
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dana y de las funciones secretariales contenidas en la misma. A continuación analiza el 
régimen común de la LBRL sobre la Comisión Especial de sugerencias y Reclamaciones 
y sobre la iniciativa y la consulta populares. seguidamente, aborda el régimen organiza-
tivo de los municipios de gran población.

4. Administración instrumental

El estudio de la Administración instrumental ha sido objeto de análisis en dos traba-
jos de interés. El primero es la monografía de las profesoras M. domínGuez marTín y 
B. rodríGuez-chaVes mimbrero sobre el Régimen de constitución, organización y con-
tratación de las sociedades mercantiles locales. Estudio desde la normativa y la jurisprudencia 
de la Unión Europea (La Ley, Madrid, 2013). En el estudio reúnen un análisis normativo 
y jurisprudencial de los distintos elementos del régimen jurídico de las sociedades mer-
cantiles locales: régimen jurídico general —incluyendo a las sociedades urbanísticas mu-
nicipales— y régimen de contratación, teniendo en cuenta las novedades apuntadas en 
la reforma de la LRBL por la LRsAL. El segundo trabajo a mencionar es el estudio del 
profesor I. lasaGabasTer herrarTe sobre «Las fundaciones en el ámbito local: algunas 
consideraciones sobre su régimen jurídico» (Revista Española de Derecho Administrativo, 
núm. 160, 2013, pp. 61-78).

IV. PLANtA LOCAL

El estudio de la planta local ha constituido uno de los ejes de la actividad doctrinal 
durante el año 2013, motivado por la reforma programada de la LRBL. Entre los traba-
jos realizados destacan las reflexiones del profesor t. fonT i lloVeT sobre «La reforma 
de la planta local» (Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 158, 2013, pp. 11-
16). Así como las del profesor L. M. cosculluela monTaner sobre la «Reforma de 
la Administración local. Una oportunidad de modificar la planta municipal que no 
puede perderse» (Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 157, 2013, pp. 11-
19). también R. Jiménez asensio se ha referido a la planta local en el estudio sobre 
«La Planta Local en el marco de la reforma del Gobierno Local en España: elementos y 
propuestas para un debate» (http://www.estudiconsultoria.com/images/stories/documentos/
Estudio_Planta_Local_DEF.pdf ). En el artículo analiza el debate sobre la planta local 
en España; el sistema de asignación de competencias municipales y sus debilidades; y la 
propuesta de reforma planteada por el Gobierno.

junto a estos trabajos, merece una mención especial la publicación de las Actas del 
VIII Congreso de la Asociación Española de profesores de Derecho Administrativo, 
celebrado en Alicante los días 8 y 9 de febrero de 2013, en la forma de una monografía 
sobre La planta del Gobierno Local, coordinada por j. j. díez sánchez (Fundación 
Democracia y Gobierno Local, Madrid, 2013) que reúne los estudios elaborados por 
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los profesores M. almeida cerreda y E. carbonell porras sobre la planta local, que 
analizan de forma exhaustiva los problemas derivados de la planta local en España y las 
posibles reformas planteadas entonces por el Gobierno en el marco de la reforma local.

V. ENtIDADES LOCALES INFRA y SUPRAMUNICIPALES

El debate abierto durante el año 2011 en torno al mapa local y la reducción del gasto 
público ha continuado abierto durante el año 2013. se han realizado diversas aportacio-
nes doctrinales al respecto. Así, en relación con las entidades inframunicipales, hay que 
mencionar el trabajo de A. VillanueVa cueVas sobre «El Anteproyecto de reforma del 
régimen local español y sus consecuencias sobre las entidades locales de ámbito territo-
rial inferior al municipio» (Diario La Ley, núm. 8098, 2013).

Los trabajos en torno a las entidades supramunicipales se han centrado, salvo algu-
na excepción, en el régimen jurídico de la provincia. En esa línea, destaca el trabajo de 
F. simón yarza sobre «La reestructuración del mapa local: el papel de las provincias (del 
coste estándar al coste efectivo)» (Cuadernos de Derecho Local, núm. 33, 2013, pp. 56-
65). Así como el trabajo de la profesora E. carbonell porras sobre «Las diputaciones 
provinciales en la Comunidad Autónoma de Andalucía» (Cuadernos de Derecho Local, 
núm. 31, 2013, pp. 7-22), que analiza el régimen jurídico de la provincia en el Estatuto 
de Autonomía de 1981 y su legislación de desarrollo; en el Estatuto de Autonomía de 
2007; y en la Ley de Autonomía local de Andalucía. Más allá de la provincia, sólo queda 
mencionar el estudio de A. díez quesada sobre «Los consorcios locales como entidad 
local: reflexiones tras los últimos pronunciamientos judiciales y las previsiones legislati-
vas» (Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 12, 2013).

VI. COMPEtENCIAS MUNICIPALES

Con motivo de la iniciativa de racionalización del régimen local, el estudio de las 
competencias municipales ha sido objeto de una intensa atención en la doctrina. Así, 
sobre las primeras versiones del Anteproyecto se publicaron diversos estudios doctrinales 
en un tono claramente crítico del contenido de la reforma. Entre ellos, hay que destacar 
el trabajo de F. Velasco caballero sobre el «Nuevo régimen de competencias muni-
cipales en el Anteproyecto de Racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local» (Anuario de Derecho Municipal, núm. 6, 2012, pp. 23-60). En este estudio, el 
autor critica la modificación del mapa competencial diseñado en el Anteproyecto de la 
LRsAL. Entiende que 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 modifi-
cación del sistema competencial. El Anteproyecto pretende reducir la actividad munici-
pal de varias formas: suprimiendo competencias locales (fundamentalmente, sobre salud, 
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educación y servicios sociales); imponiendo que la actividad municipal se realice confor-
me 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 podrán ejercer competencias “impropias” y la iniciativa eco-
nómica pública cuando estuviera asegurada la gestión sostenible (y a “coste estándar”) 
de los servicios municipales obligatorios y de las competencias propias. De otro lado, el 
Anteproyecto prevé el traslado de competencias 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 Anteproyecto presentan múltiples deficien-
cias 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 Au-
tónomas como en lo que hace al principio democrático y a la garantía constitucional de 
autonomía local». también R. Jiménez asensio se ha ocupado del análisis del régimen 
competencial diseñado en el Anteproyecto de Ley en su entrada de 10 de junio de 2013 
en el blog de Estudi Consultoria titulado «La reforma local: competencias locales y pa-
pel de las Diputaciones. Primeras impresiones» (http://www.estudiconsultoria.com/index.
php?option=com_content&view=article&id=131%3Ala-reforma-local-competencias-mu-
nicipales-y-papel-de-las-diputaciones-primeras-impresiones&catid=35%3Ablog&Itemid=7-
3&lang=es). A juicio del autor, el régimen competencial trazado por el Anteproyecto 
suponía una reforma silenciosa de la planta local, al prever la posible atribución de 
competencias de los municipios a otras instancias territoriales en el caso de que no se 
alcanzaran determinados estándares de calidad. En esta misma línea se sitúa el capítulo 
de j. L. González leal sobre «Administración local. El encaje de la atribución com-
petencial a los municipios en el proyecto de Ley de Gobiernos Locales de Cataluña con 
la contenida en el proyecto de Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Adminis-
tración Local», recogido en La Administración práctica: enciclopedia de Administración 
municipal, núm. 10, 2013, pp. 73-93.

En otro orden de ideas, más allá de la reforma del régimen local, hay que atender 
al importante pronunciamiento jurisprudencial en torno a la Ordenanza del Ayunta-
miento de Lérida de 2010 que prohibía el acceso o permanencia en los espacios o locales 
destinados al uso o servicio público a las personas que porten velo integral. La STS de 
14 de febrero de 2013 (Sala de lo Cont.-Admvo., Secc. 7.ª, rec. casación núm. 4118/2011) 
resuelve el recurso de casación interpuesto por la Asociación Watani por la Libertad y 
la justicia contra la stsj de Cataluña de 7 de junio de 2011, que desestimó su recurso 
interpuesto en el proceso especial de protección de derechos fundamentales. El tribunal 
supremo estima el recurso de casación y, sustancialmente, estima el recurso contencioso-
administrativo interpuesto contra la Ordenanza municipal. A su parecer, la inexistencia 
de una Ley previa que establezca el límite del derecho fundamental de libertad religiosa 
impide su regulación mediante ordenanza municipal. Además, entiende que las razones 
materiales aducidas para justificar dicha regulación no son tampoco conformes a Dere-
cho. Esta importante sentencia se ha analizado por la profesora j. orTeGa bernardo 
en un artículo titulado «sobre la validez jurídica de las ordenanzas locales que prohíben 
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el uso del burka en los establecimientos municipales. A propósito de la sts de 14 de 
febrero de 2013» (Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 159, 2013, pp. 213-
240), en el que critica la argumentación del tribunal y articula una propuesta sobre los 
límites generales de las ordenanzas locales en materia de derechos fundamentales.

Por último, en relación con las competencias locales en materia medioambiental, 
hay que mencionar el trabajo de V. García morales sobre «Competencias locales y 
protección del medio ambiente: especial referencia al planeamiento urbanístico munici-
pal» (Cuadernos de Derecho Local, núm. 32, 2013, pp. 83-90).

VII. COOPERACIÓN INtERADMINIStRAtIVA

Para finalizar este informe, hay que señalar que los problemas derivados de la asig-
nación de las competencias locales y del diseño de la planta local han orillado el interés 
por las fórmulas de cooperación administrativo. sin embargo, es necesario destacar el 
trabajo que, al respecto, ha desarrollado el profesor Á. M. moreno molina titulado 
«Las estructuras administrativas de la cooperación intermunicipal en Europa: panora-
ma general y aspectos destacados» (Anuario Aragonés del Gobierno Local 2012, núm. 4, 
2013, pp. 213-256). El objeto del estudio son los modelos de cooperación municipal en 
sistemas que, como el español, se caracterizan por un alto número de municipios de pe-
queño tamaño que carecen de la capacidad suficiente para prestar los servicios de forma 
autónoma. Algunos de ellos han cristalizado en entidades jurídico-administrativas que 
constituyen un verdadero escalón supramunicipal de poder. El trabajo se estructura en 
tres puntos fundamentales: un análisis de la situación general de cooperación intermu-
nicipal en Europa; un marco institucional general del intermunicipalismo; y un estudio 
de las estructuras administrativas específicas del intermunicipalismo. 
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I. NORMAS MUNICIPALES

1. Sistema de fuentes del Derecho local: doctrina y legislación

Durante el año 2013, se han producido pocas aportaciones doctrinales en relación 
con la potestad normativa municipal. Entre los trabajos publicados este año existen algu-
nos relativos a concretas ordenanzas municipales, aunque aquí destacamos sólo los que 
tienen una relevancia o una proyección más general: j. orTeGa bernardo, «Derecho 
de propiedad y ordenanzas locales: precisiones actuales sobre el fundamento, alcance e 
intensidad de las normas locales en esta materia», Revista Jurídica Universidad Autónoma 
de Madrid, núm. 28, 2013, analiza la intervención de las Ordenanzas locales en el dere-
cho de propiedad privada y el alcance del poder normativo de los Gobiernos locales en 
esta materia; A. fernández esTrella, «Implicaciones y ejecución de la Agencia 21 en 
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las ordenanzas y reglamentos locales», en M. del M. muñoz amor (coord.), Agenda Lo-
cal 21 como instrumento de revalorización local, La Ley, 2013; y M. j. fernández paVés, 
«La potestad tributaria local. Las ordenanzas locales», Tributos Locales, núm. 108, 2013.

Como se verá en el apartado siguiente, un año más existen numerosos pronuncia-
mientos jurisprudenciales que afectan a las instalaciones de telefonía móvil en los térmi-
nos municipales, lo que tiene un reflejo en la publicación de aportaciones doctrinales al 
respecto. Así, B. rodríGuez-chaVes mimbrero, «El Nuevo reto competencial munici-
pal en materia de telefonía móvil ante la reciente jurisprudencia del tribunal supremo», 
Revista de Estudios Locales CUNAL, núm. 164, 2013; A. Jiménez bueso, «Límites de 
la potestad de ordenanza en relación con la ordenación del despliegue de las redes de 
telefonía móvil y el establecimiento de distancias mínimas a “zonas sensibles”: en torno a 
la sentencia del tribunal supremo, sala 3.ª, Pleno, de 11 de febrero de 2013», Consultor 
de los Ayuntamientos y los Juzgados, núm. 7, 2013; A. serrano aciTores, «La batalla 
entre los operadores de telefonía móvil y los Ayuntamientos por la aplicación de la tasa 
por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local», Actua-
lidad Administrativa, núm. 10, 2013; y j. álVarez monToTo, «Ordenanzas fiscales y 
telefonía móvil. Comentario a la sentencia del tribunal de justicia de la Unión Europea 
de 12 de julio de 2012», Consultor de los Ayuntamientos y los Juzgados, núm. 12, 2013.

Por último, de entre las ordenanzas locales, una especial repercusión jurídica y me-
diática ha tenido la STS de 14 de febrero de 2013 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Recurso de casación núm. 4118/2011), en relación con la Ordenanza municipal que limi-
ta el uso de indumentaria que oculta el rostro en espacios públicos, y que se reseña en el 
apartado siguiente. De entre los trabajos publicados al respecto, destaca el de j. orTeGa 
bernardo, «sobre la validez jurídica de las Ordenanzas locales que prohíben usar el 
burka en los establecimientos municipales. A propósito de la sts de 14 de febrero de 
2013», en REDA, núm. 159, 2013; y el de C. xiol ríos, «Derechos fundamentales y 
límites a la potestad reglamentaria de las corporaciones locales. Ordenanza municipal 
que limita el uso de indumentaria que oculta el rostro (velo integral, casco integral u 
otras vestimentas o accesorios análogos) en espacios o locales destinados a uso o servicio 
público», La Administración Práctica, núm. 4/2013. sobre este tipo de ordenanzas, en 
general, C. xiol ríos, «Modelo de bando y de ordenanza de seguridad urbana y protec-
ción de la integridad física de las personas», La Administración Práctica, núm. 2/2013; y 
P. j. García saura, «Ordenanzas de civismo y potestad sancionadora», Estudios jurídicos 
constitucionales y administrativos, con especial referencia a la Administración Local. Home-
naje a José Antonio López Pellicer, 2013.

2. Jurisprudencia sobre normas municipales

En cuanto a la jurisprudencia dictada en relación con las normas municipales, du-
rante 2013 se han producido numerosos pronunciamientos en relación con la compe-
tencia normativa local y sus límites y alcance. De entre éstos llaman especialmente la 

ANUARIO-2014.indb   268 21/05/14   10:55



Normas, actos y procedimientos administrativos municipales 269

atención la STS de 14 de febrero de 2013 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Recurso 
de casación núm. 4118/2011), en relación con la Ordenanza municipal que limita el uso 
de indumentaria que oculta el rostro en espacios públicos. El acuerdo plenario del Ayun-
tamiento de Lérida aprobó en 2010 la modificación de tres artículos de la ordenanza 
municipal de civismo y convivencia que permitían prohibir el acceso o permanencia en 
los espacios o locales destinados al uso o servicio público «a las personas que porten velo 
integral». La sentencia estima el recurso de casación, por constatar que no existe una ley 
previa que establezca el límite del derecho fundamental de libertad religiosa, por lo que 
no es conforme a Derecho su regulación mediante ordenanza municipal. El tribunal 
niega la competencia de los municipios para incidir en una concreta manifestación de la 
libertad religiosa como es la de que las mujeres lleven voluntariamente un velo integral.

En la STSJ de Madrid núm. 5951/2013 (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 
29 de mayo, se discute la naturaleza jurídica de una Instrucción municipal relativa a los 
criterios, condiciones y procedimiento para la instalación de ascensores en la fachada de 
edificios. El tsj recuerda que lo determinante para atribuir carácter normativo a una 
determinada decisión de un órgano administrativo no depende del alcance y significa-
ción que su autor otorgue a dicha decisión, de tal forma que cuando la decisión tenga 
como únicos destinatarios a los subordinados del órgano administrativo, y exteriorice 
por ello pautas para la futura actuación administrativa que dichos subordinados hayan 
de realizar, habrá de admitirse que lo que se está dictando no es un acto normativo con 
eficacia externa para los ciudadanos sino una de las instrucciones u órdenes de servicio 
recogidas por el art. 21 de la Ley 30/1992.

La STS de 20 de mayo de 2013 (Sala de lo Contencioso-Administrativo), recurso de 
casación núm. 6027/2009, estima el recurso de casación interpuesto por las juntas Gene-
rales de Vizcaya y casa la sentencia del tribunal superior que anuló diversos preceptos 
de la Norma Foral 2/2007. Aprecia el Alto tribunal infracción del ordenamiento jurí-
dico, al carecer los miembros de las juntas Generales de legitimación. El art. 20 LjCA 
niega legitimación activa para interponer recurso contencioso-administrativo contra los 
actos de una Administración a los órganos de la misma y a los miembros de sus órganos 
colegiados, sin que la normativa reguladora de las juntas Generales de Vizcaya contenga 
previsión en orden al reconocimiento a sus miembros de legitimación para impugnar 
en vía contencioso-administrativa los actos y disposiciones a cuya aprobación se hayan 
opuesto. Rectifica así el criterio mantenido en la anterior sentencia de 12 de febrero 
de 2009 y concluye ahora que los junteros que interpusieron el recurso contencioso-
administrativo contra la Norma Foral 2/2007 carecían de legitimación para hacerlo.

En cuanto al procedimiento de aprobación de las normas municipales y, más en con-
creto, sobre la elaboración del planeamiento urbanístico, la STS de 29 de enero de 2013 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), recurso de casación núm. 3801/2010. 
según jurisprudencia consolidada, la institución de la caducidad del procedimiento ad-
ministrativo se circunscribe a los procedimientos de producción de actos o resoluciones 
administrativas, no a los de aprobación de disposiciones de carácter general. Por esa 
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razón, y conforme a la legislación sectorial de la ordenación territorial y urbanística, los 
efectos que genera la demora o inactividad de la Administración en la tramitación de un 
instrumento de ordenación no son los de la caducidad del procedimiento, sino los del 
silencio administrativo, positivo o negativo según los casos.

Ante la cuestión de la posible impugnación en sede jurisdiccional de la aprobación 
de un plan general que ha sido comunicado a la Administración General del Estado 
pero que no ha sido publicado, la STS de 12 de abril de 2013 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 5.ª), recurso de casación núm. 5811/2010, declara que no tiene 
ninguna trascendencia sobre la impugnación, ni sobre la diferenciación entre acto defi-
nitivo y de trámite, en general, que se haya procedido o no a la publicación del plan, ya 
que la falta de publicación de la aprobación del plan no convierte a un acto definitivo 
en un acto de trámite, sino que supone que estamos ante un acto o disposición válida 
pero ineficaz.

sobre la tramitación de una modificación de Plan General, la STS de 26 de 
abril de 2013 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), recurso de casación 
núm. 2314/2010, precisa el sentido del desistimiento en los procedimientos de aproba-
ción de disposiciones generales, declarando que «al margen de la regulación autonómica, 
y con carácter general, para los procedimientos de aprobación de disposiciones generales, 
cuya regulación no está incluida específicamente en la Ley 30/1992, ha de reconocerse 
la posibilidad de apartarse o desistir de la iniciativa, porque en el ejercicio de la potestad 
reglamentaria, y singularmente en materia de planeamiento urbanístico, existe no sólo 
un significativo margen de discrecionalidad y de decisión sino que, además, en el curso 
de su elaboración pueden aparecer razones fundadas que hagan replantear su legalidad u 
oportunidad» (Fj 6.º). A continuación, el tribunal supremo distingue entre este aban-
dono de la iniciativa de un procedimiento iniciado por la Administración, que podría 
calificarse como desistimiento de la iniciativa, y el desistimiento del interesado, recogido 
en los arts. 90 y 91 LRjPAC, que sólo puede aplicarse a procedimientos iniciados a ins-
tancia de parte y sólo puede ejercerse por el interesado, no por la Administración. Dadas 
las diferencias entre estos dos tipos de procedimientos, y en particular en relación a los 
procedimientos de elaboración de disposiciones administrativas de carácter general, el 
tribunal supremo entiende que la sentencia de instancia, en su razonamiento, hace una 
interpretación forzada ya que viene a considerar exigible a la Administración las mismas 
formalidades que las previstas en los arts. 90 y 91 de la Ley 30/1992 para la renuncia 
y el desistimiento de los interesados, si bien la cita de esos artículos es a efectos de una 
mera comparación, sin confundir que se trata de supuestos distintos. En cualquier caso, 
precisa el tribunal supremo que la sentencia de instancia basó su decisión en la obliga-
ción impuesta por el art. 42.1 de la Ley 30/1992 a la Administración pública, que debe 
resolver los procedimientos iniciados, por lo que el problema se desliza al contenido del 
acto o resolución que, en estos casos, ha de poner término al procedimiento, que incluye 
la posibilidad de no continuar con su tramitación. Dicha decisión ha de ser exteriorizada 
formalmente, y añade el tribunal supremo que ha de ser acompañada de una motiva-
ción que explique las razones de su decisión de interrumpir o abandonar la tramitación 
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del procedimiento emprendido, para lograr la salvaguarda del interés público y la segu-
ridad jurídica.

Las SSTSJ de Castilla y León de 19 y de 26 de abril de 2013 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 3.ª), Sentencias núms. 661/2013 y 699/2013, recuerdan el alcan-
ce de la anulación de una ordenanza municipal, estableciendo que no afecta a las liqui-
daciones dictadas a su amparo y que hubieran adquirido firmeza.

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, salubridad 
a que deben someterse las instalaciones de equipos de telecomunicación, telefonía móvil 
o radiodifusión. En estas sentencias, con los matices relativos a cada caso concreto, el 
tribunal correspondiente se pronuncia acerca de la competencia estatal en esta materia 
y el alcance y límites de las correspondientes ordenanzas municipales. Dado el gran 
número de estas sentencias, baste citar, por todas, la STS (Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, Sección 4.ª), de 7 de junio de 2013.

De igual forma, se han producido un enorme número de sentencias que anulan una 
Ordenanza municipal que impone una tasa por aprovechamiento especial del dominio 
público local por empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil. El tribunal su-
premo las considera improcedentes tras la sentencia del tribunal de justicia de la Unión 
Europea, de 12 de julio de 2012, por la que se declara la vulneración de la Directi-
va 2002/20/CE, de autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, 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, los utili-
zan para prestar servicios de telefonía móvil. Dado el gran número de estas sentencias, 
baste citar, por todas la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), de 15 de 
febrero de 2013.

Por último, sobre la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica 
y térmica del Ayuntamiento de Madrid, la STSJ de Madrid (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 2.ª), de 20 de febrero de 2013, Sentencia núm. 213/2013.

II. ACtO ADMINIStRAtIVO

1. Actos administrativos de la Administración local: doctrina y legislación

Al igual que ha sucedido en los últimos años, desde la aprobación de la Directiva 
de servicios, se han aprobado diferentes normas, en todos los niveles, que sustituyen 
los actos administrativos municipales de control previos por la comunicación previa o 
la declaración responsable. Así, en la legislación estatal, se puede citar la Ley 8/2013, de 
26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, en lo que se refiere 
a los actos de control municipal de los actos de uso del suelo y la edificación. y, en la 
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legislación autonómica, se pueden citar: la Ley 7/2013, de 21 de noviembre, de Castilla-
La Mancha, de adecuación de procedimientos administrativos y reguladora del régimen 
general de la declaración responsable y comunicación previa; la Ley 7/2013, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las 
Illes Balears; la Ley de Cantabria 4/2013, de 20 de junio, relativa al régimen jurídico de 
las autorizaciones provisionales de edificaciones o actuaciones preexistentes, así como de 
adopción de distintas medidas para la agilización de los instrumentos de planeamiento.

De igual forma, se han publicado numerosos trabajos con carácter general sobre el 
sistema de control municipal de actividades y servicios. Entre ellos, se pueden citar los 
siguientes: t. de la quadra-salcedo fernández del casTillo, «Corporaciones loca-
les y defensa del interés general en la intervención en actividades y servicios», Anuario de 
Derecho Municipal 2012, núm. 6, Instituto de Derecho Local/UAM, Madrid, 2013; j. I. 
cubero marcos, La comunicación previa, la declaración responsable y el procedimiento 
administrativo: especial referencia al establecimiento de actividades y a la prestación de ser-
vicios, 2013; M. domínGuez marTín, «La Directiva de servicios y su plasmación en el 
control municipal de los actos de uso del suelo y la edificación en la normativa española 
hasta la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Ur-
banas», Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 285, noviembre de 2013; 
V. GuTiérrez colomina, «La Repercusión de la Directiva 2006/123/CE de servicios, 
en la intervención municipal sobre la edificación y uso del suelo: licencias abreviadas, 
comunicaciones previas y declaraciones responsables», Revista de Estudios Locales CU-
NAL, núm. 158, 2013; L. á. ballesTeros moffa, «La capitulación del acto consentido 
y firme ante el silencio negativo», RAP, núm. 192, 2013; j. M. socias camacho, «El 
nuevo modelo de intervención Administrativa en el ámbito local», Revista Aragonesa de 
Administración Pública, núms. 41-42; A. pensado seiJas, «Necesidad de licencias en ac-
tuaciones promovidas por los propios Ayuntamientos. Caso “Madrid Arena”», Consultor 
de los Ayuntamientos y los Juzgados, núm. 5, 2013; F. j. noVoa ruiz, «silencio adminis-
trativo en licencias urbanísticas», Revista de Estudios Locales CUNAL, núm. 158, 2013; 
A. pensado seiJas, «Evolución exprés de las licencias de actividad inocuas», Consultor 
de los Ayuntamientos y los Juzgados, núm. 17, 2013; j. A. fonT monTclús, «Licencias 
municipales en el ámbito de la Directiva de servicios y la Ley 12/2012, de 26 de di-
ciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio. Especial referencia a Cata-
lunya», Lasclavesdelderecho.com, 2013; s. GaVieiro González, «¿El fin de las licencias 
de apertura?: breve análisis de la situación de las licencias de actividad, obras y apertura 
en la Comunidad Autónoma Vasca», Práctica urbanística: Revista mensual de urbanismo, 
núm. 121, 2013; L. salGado ozaeTa, «La licencia urbanística en Extremadura y su 
procedimiento de otorgamiento: Incidencia de las “licencias exprés” para la simplifica-
ción administrativa», Jóvenes, economía y derecho, VV.AA., 2013.

ya desde un punto de vista más general, y superando el ámbito puramente local, 
sobre impugnación de actos administrativos, M. A. recuerda Girela, «La necesaria 
reforma del régimen de recursos administrativos: los modelos del recurso extraordinario 
de revisión y del recurso especial en materia de contratación», REDA, núm. 159, 2013; 
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B. moreno serrano, «Recursos administrativos por cuenta de otros entes públicos: 
contabilización por ente titular», Consultor de los Ayuntamientos y los Juzgados, núm. 18, 
2013; F. cordón moreno, Revisión de oficio de los actos administrativos y disposiciones 
de carácter general y su control jurisdiccional. Un estudio desde la jurisprudencia, 2013, que 
analiza una nueva causa de revisión de actos administrativos firmes formulada por la 
jurisprudencia del tribunal de justicia, cuando ello sea necesario, para tener en cuenta 
la interpretación correcta de una disposición de Derecho de la Unión efectuada por el 
tribunal de justicia, tras haber agotado previamente el interesado las vías de recurso 
internas en defensa de dicha interpretación; y G. carballo marTínez, «La mediación 
administrativa. Algunas propuestas para su implementación en el régimen jurídico ad-
ministrativo y procesal», Revista Jurídica de Castilla y León, núm. 29.

sobre motivación del acto administrativo, s. j. González-Varas ibáñez, «Motiva-
ción por la Administración extemporánea y ex novo», Actualidad administrativa, núm. 2, 
que trata de evidenciar la conveniencia de motivar bien los actos administrativos para 
superar posibles «riesgos» de anulación del acto por esta causa y las opciones posibles 
del recurrente; sobre notificación del acto administrativo (y publicación de las normas), 
V. manTeca Valdelande, «Comunicación de actos administrativos y disposiciones de 
carácter general (1)», Actualidad administrativa, núm. 3, 2013; y sobre suspensión del 
acto, R. díaz inVerso, «suspensión del acto administrativo en vía administrativa y 
jurisdiccional: nota a propósito de dos casos completos», Revista de Derecho Público, 
núm. 43, 2013.

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 específi-
camente referidos a actos administrativos adoptados por la Administración local. junto a 
lo anterior, además, se exponen sentencias que, aunque no específicamente sobre el ám-
bito local, se han referido a la interpretación y aplicación de preceptos que también han 
de ser aplicados a y por la Administración local y, por esta razón, son aquí enunciados.

2.1. Tipos de actos administrativos: impugnabilidad y control

En este periodo no hay pronunciamientos que merezcan ser especialmente desta-
cados, salvo si se hace referencia a la STSJ de Extremadura de 13 de junio de 2013 (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), Sentencia núm. 736/2013, se pronuncia 
sobre la naturaleza de las autoliquidaciones en materia tributaria, considerando que no 
se trata de un acto administrativo.

Por su parte, la STS de 30 de mayo de 2013 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 2.ª), recurso de casación núm. 4463/2010, recuerda que los actos nulos de pleno 
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derecho por incompetencia manifiesta, aun siendo actos de trámite, no son convalida-
bles y carecen de virtualidad para interrumpir la prescripción.

2.2. Eficacia y ejecutividad del acto administrativo

En relación con la notificación, sobre el momento en que se tiene por cumplido el 
intento de notificación por correo certificado con acuse de recibo, la STS 6136/2013, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 3 de diciembre, que afirma que queda culmi-
nado en la fecha en que se llevó a cabo, sin perjuicio de la exigencia de dejar constancia 
en el expediente de la devolución del envío por no haberse logrado practicar dicha no-
tificación. El periodo transcurrido entre el intento de notificación y la constancia en el 
expediente no afecta a la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración 
del procedimiento.

La STS de 19 de junio de 2013 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), 
recurso de casación núm. 5649/2010, concluye declarando la extemporaneidad de una 
reclamación económico-administrativa por considerar que fue correcta la notificación 
realizada en el domicilio del interesado y que fue recibida por una persona que se en-
contraba en el mismo e hizo constar su identidad, sin que sea necesario que conste la 
relación existente entre receptor y destinatario de la comunicación.

ya en relación con la ejecución forzosa, la STSJ Madrid núm. 12386/2013, Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, de fecha 6 de noviembre, en relación con la autorización 
de un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de una entrada en un domicilio par-
ticular, con el fin de dar cumplimiento a la Orden de demolición del Ayuntamiento de 
Madrid que pesaba sobre dicha vivienda al haberse realizado unas obras sin la debida li-
cencia. La cuestión fundamental que se trata en este proceso tiene como premisa la nece-
sidad de llevar a cabo un juicio de proporcionalidad a la hora de autorizar o no la entrada 
en un domicilio o lugar cerrado. La autorización puede y debe ser denegada, si existe 
una desproporción entre el fin pretendido por dicha resolución y el derecho fundamen-
tal en juego. tal valoración debe tener en cuenta si la finalidad de la resolución puede 
conseguirse por otros medios menos gravosos que eviten la intromisión en la intimidad 
personal y familiar del domicilio. Igualmente, debe llevarse a cabo la comprobación de 
la competencia del órgano autor del acto. Lo anterior se complementa con la exigencia 
del presupuesto previo y necesario de la existencia de un acto administrativo declarativo 
y de un requerimiento de ejecución voluntaria de acto debidamente notificado.

La STSJ de Madrid de 10 de enero de 2013 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 1.ª), Sentencia núm. 17/2013, se pronuncia sobre la relación existente entre la exi-
gencia de autorización judicial para una entrada en un domicilio, solicitada por el Ayun-
tamiento de Madrid, y la ejecución de un desalojo de una finca. El tribunal de instancia 
deniega tal autorización de entrada en domicilio con base en que el acto administrativo 
de cobertura se encuentra recurrido ante el tribunal superior de justicia de Madrid. Para 
el tribunal, es claro que el Ayuntamiento, al solicitar la autorización de entrada de domi-
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cilio ante un órgano judicial distinto del que venía entendiendo del acto administrativo 
en que se amparaba la autorización solicitada, obró en disconformidad a Derecho. Por 
tanto, todas y cada una de las cuestiones que el apelante plantee sobre la actuación admi-
nistrativa en relación con la ejecución de las actuaciones que se vienen conociendo en los 
autos del procedimiento principal, incluso su ejecutividad, deberán ser cuestionadas ante 
el órgano judicial que está conociendo de dicho procedimiento.

Las SSTSJ de Islas Canarias, Las Palmas, de 22 y 23 de julio de 2013 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), Sentencias núms. 62/2013 y 64/2013, recursos 
contencioso-administrativos núms. 13/2011 y 73/2011, afirman el incumplimiento de la 
Administración por inactividad material, dado que el silencio positivo genera un acto 
administrativo firme y es un título apto para entablar la acción de inejecución de actos 
administrativos firmes prevista en el art. 29.2 LjCA. En conclusión, dado que se ha 
producido silencio positivo, la resolución expresa posterior es nula de pleno derecho al 
haberse dictado infringiendo el art. 43.4.a) LRjPAC.

Por último, la STSJ de Galicia de 19 de junio de 2013 (Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, Sección 3.ª), Sentencia núm. 1008/2013, que concluye con la improcedencia 
de la reclamación de ejecución de un acto firme de la Administración por tratarse de 
un convenio para el reconocimiento y pago de los derechos mineros existentes en el 
subsuelo, que resulta no ser vinculante para ninguna de las Administraciones públicas 
implicadas en el proyecto expropiatorio por no haberse llegado a firmar.

2.3. Eliminación del acto administrativo

2.3.1. Recursos administrativos

En relación con la impugnación por la Administración estatal y autonómica de los 
acuerdos de las Corporaciones locales (requerimiento previo y plazos), la STS de 20 de 
junio de 2013 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), recurso de casación 
núm. 2815, recuerda la doctrina de la propia sala conforme a la cual este procedimiento 
debe ser interpretado restrictivamente, en cuanto implica una limitación de la autono-
mía local en aras de las facultades de tutela reconocidas a las Administraciones territo-
riales de ámbito superior. también subraya que el plazo para presentar el requerimiento 
es determinante, pues de la Ley se deduce que la Administración tutelante puede optar 
por la vía de dicho requerimiento previo o por la presentación directa del recurso con-
tencioso-administrativo. Para que se pueda reconocer eficacia al requerimiento previo es 
necesario que sea respetado el plazo de quince días establecido en este precepto. A pesar 
de que alguna jurisprudencia de la misma sala señalaba que la vía que instrumenta el 
art. 65 LBRL parece que hay que entenderla como un recurso de reposición especial po-
testativo previo al contencioso, sin embargo, la jurisprudencia más reciente no lo entien-
de así y considera que se trata de mecanismos distintos. En su respaldo, el art. 44 LjCA 
configura los requerimientos interadministrativos como figuras diferentes a los recursos 
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administrativos y, de hecho, los plazos para acudir a la jurisdicción son distintos cuando 
se ha interpuesto un recurso administrativo y cuando se ha practicado el requerimiento 
potestativo. Ha de notarse, eso sí, que en la regulación de este requerimiento potestativo 
no se contempla expresamente que la extemporaneidad en la presentación del requeri-
miento de lugar a su inadmisibilidad, por lo que es perfectamente posible, como sucede 
en el caso enjuiciado, que la Corporación local que recibe tal requerimiento muestre su 
oposición al mismo por causa de extemporaneidad.

sobre los requisitos de las reclamaciones económico-administrativas, la STS de 23 de 
septiembre de 2013 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), recurso de casación 
núm. 2318/2012, recuerda que el escrito de interposición de las reclamaciones econó-
mico-administrativas ha de contener en el mismo escrito la interposición del recurso y 
las alegaciones en las que se funde. En el caso enjuiciado, el escrito se limita a anunciar 
el recurso, careciendo de toda fundamentación jurídica, al no contener los motivos de la 
impugnación, por lo que resulta procedente su inadmisión.

La STS de 3 de junio de 2013 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª), 
recurso de casación núm. 4855/2010, recuerda que el recurso contencioso-administrativo 
ha de interponerse contra los actos que ponen fin a la vía administrativa, como establece 
el art. 25 LjCA, así como los de trámite que tengan alguna de las características que 
establece el precepto, que son ahora intranscendentes. La conclusión es que el recur-
so contencioso-administrativo debe declararse interpuesto prematuramente porque se 
interpone contra un acto que había sido recurrido en reposición; y de ello tenía cono-
cimiento el recurrente en cuanto formuló alegaciones en dicho recurso administrativo.

En relación con los requisitos para la ampliación de un recurso de reposición, la 
STSJ de Madrid de 26 de junio (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), Sen-
tencia núm. 870/2013, de 26 de junio, recurso de apelación núm. 36/2012, destaca que 
contra toda resolución administrativa cabe interponer recurso de reposición una sola 
vez, según establece el art. 117.3 LRjPAC. Por ello, aunque se admite que, interpuesto 
un recurso, pueda éste ser ampliado dentro del plazo legalmente establecido, para que 
dicha ampliación produzca efectos, ha de ser presentada con anterioridad a que se resuel-
va el primitivo recurso interpuesto.

La STS de 6 de junio de 2013 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), 
recurso de casación núm. 896/2011, confirma la sentencia de instancia en relación con la 
reapertura del plazo para la interposición del recurso de alzada tras una subsanación de 
errores, conforme al art. 105.2 LRjPAC. La citada resolución de subsanación expresa-
mente indicaba «la presente resolución sustituye íntegramente a la anterior», por lo que 
con dicha expresión, al reproducir la resolución subsanada en su totalidad, y efectuando 
una indicación de los recursos que proceden, órgano ante el que hubieran de presentarse 
y plazo para interponerlos, se está reabriendo el plazo a efectos de su impugnación en 
alzada por los interesados. La sala concluye que en aplicación de un principio de buena 
fe y confianza legítima en la literalidad de la meritada resolución, y al margen de la forma 
en que fuera notificada la anterior resolución subsanada, se debe entender que el plazo 
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de impugnación se inicia a partir de la notificación de la resolución de corrección del 
error.

sobre el cómputo de plazo para la interposición de recursos administrativos, la STSJ 
de Galicia de 5 de junio de 2013 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), Sen-
tencia núm. 430/2013, declara la extemporaneidad de una reclamación económico-ad-
ministrativa, tras el examen de la doctrina jurisprudencial que establece que el cómputo 
del plazo de un mes es de fecha a fecha; si bien se inicia al día siguiente de la notificación 
del acto administrativo, concluye el día correlativo al de la notificación en el mes que 
corresponda. En el mismo sentido, la STSJ de Madrid, de 30 de julio de 2013 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), Sentencia núm. 1246/2013, en relación con la 
extemporaneidad de un recurso de reposición. también sobre el cómputo de plazos para 
la interposición de las reclamaciones económico-administrativas, la STSJ de Castilla y 
León de 1 de febrero de 2013 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), recurso 
contencioso-administrativo núm. 471/2011, la STSJ de Murcia de 10 de julio de 2013 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), Sentencia núm. 462/2013 y la STSJ 
de Murcia de 22 de julio de 2013 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), 
Sentencia núm. 521/2013, que recuerda que el cómputo para impugnar las liquidacio-
nes tributarias es desde la fecha de notificación de la liquidación practicada, resultando 
intrascendente la fecha posterior en que se efectuó el ingreso de la cantidad liquidada.

sobre el recurso extraordinario de revisión y los requisitos del supuesto de aparición 
de documentos de valor esencial, la STSJ de Madrid, de 26 de junio de 2013 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), Sentencia núm. 868/2013, recurso de apelación 
núm. 1316/2011, confirma la inadmisión de un recurso extraordinario de revisión con-
tra una orden de demolición en el que se pretendían aportar unas fotografías aéreas, 
sobre la base del art. 118.1.2.ª LRjPAC. En este supuesto, los requisitos para que sea 
admisible el recurso de revisión son los siguientes: a) que se trate de documentos de 
valor esencial para la resolución del asunto, referidos a cuestiones de hecho, y b) que 
su existencia se ignorara al dictarse la resolución o que fuesen entonces de imposible 
aportación al expediente.

2.3.2. Revisión de oficio

La STS de 4 de julio de 2013 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), 
recurso contencioso-administrativo núm. 474/2012, confirma la inadmisión de una soli-
citud de revisión de oficio formulada contra una sanción en materia de carreteras, ante 
la falta de consistencia de la causa de nulidad plena que servía de soporte a la solicitud 
de revisión. El recurrente había alegado defectos en la notificación, que afectarían a su 
eficacia y no a su validez, y no había alegado vicios de nulidad directamente relacionados 
con el contenido de la decisión sancionadora o con los trámites previos a su adopción, 
por lo que no podía instarse la revisión de oficio de la propia «resolución sancionadora», 
como en efecto se pretendía. De igual forma, la STS de 4 de julio de 2013 (Sala de lo Con-
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tencioso-Administrativo, Sección 3.ª), recurso contencioso-administrativo núm. 469/2012, 
la STS de 4 de julio de 2013 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), recurso 
contencioso-administrativo núm. 501/2012, la STS de 16 de julio de 2013 (Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección 3.ª), recurso contencioso-administrativo núm. 1/499/2012 
y la STS de 17 de julio de 2013 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), re-
curso contencioso-administrativo núm. 2/472/2012, conocen de un recurso frente a la in-
admisión de la solicitud de revisión de oficio de acto administrativo en la que se aducen 
vicios de notificación, que no afectan a su validez, sino a su eficacia, por lo que se des-
estima el recurso.

De igual forma, la STS de 4 de julio (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 7.ª), recurso contencioso-administrativo núm. 474/2012, considera procedente la 
inadmisión de una solicitud de revisión de oficio que fue formulada sin la suficiente 
consistencia de la causa de nulidad plena que sirve de soporte a la solicitud de revisión.

La STS de 11 de abril de 2013 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), 
recurso de casación núm. 2200/2010, recuerda que, para el supuesto de nulidad de ple-
no derecho del art. 62.1.c) LRjPAC, la imposibilidad a que se refiere este precepto es, 
según criterio tradicional de nuestra jurisprudencia, la imposibilidad material o física, 
que además ha de ser originaria. Por el contrario, no está incluida en el concepto la im-
posibilidad jurídica como equivalente a la ilegalidad del acto. De no ser así, cualquier 
acto contrario a la Ley sería nulo de pleno derecho por tener un contenido imposible 
por incompatible con la Ley.

En relación con un recurso frente a desestimación presunta de solicitud de revisión 
de oficio, la STS de 17 de abril de 2013 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 5.ª), recurso de casación núm. 5548/2011, estima el recurso de casación pues tratán-
dose de una solicitud de revisión de oficio formulada al amparo del art. 102 LRjPAC, el 
plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo contra el acto presunto sería 
el que resulta de lo dispuesto en los arts. 46.1, inciso segundo, de la Ley Reguladora de la 
jurisdicción Contencioso-Administrativa, y art. 102.5 LRjPAC, y no el contemplado en 
el art. 44, en relación con el art. 46.6 de la Ley de la jurisdicción. En el mismo sentido, 
la STS de 11 de abril de 2013 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), recurso 
de casación núm. 598/2011.

La STS de 16 de mayo de 2013 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), 
recurso de casación núm. 3180/2005, conoce de la impugnación de la denegación de la 
solicitud de devolución de ingresos indebidos correspondiente a seis liquidaciones prac-
ticadas por el concepto de canon de reserva de dominio público radioeléctrico. Afirma 
el tribunal que se trata de una acción de devolución de ingresos indebidos, en la que 
se solicita de forma directa la devolución de unos ingresos tributarios, sin interesar con 
carácter previo la revisión de los actos firmes de los que trae causa. En tal sentido, la 
parte recurrente actuó de forma improcedente pues confunde el derecho a la devolución 
de ingresos indebidos con el derecho a instar que un ingreso previamente realizado sea 
declarado como indebido, cuando es así que este segundo derecho, tratándose de liqui-
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daciones, exige que se ejercite dentro de los plazos preclusivos del recurso o de la recla-
mación establecidos por la ley. La parte recurrente podía haber interesado la revisión de 
los actos liquidatorios litigiosos por causa de nulidad para, en su caso, obtener el efecto 
devolutivo, pero no instar directamente la acción de devolución. Procede, por tanto, 
calificar de incorrecta la vía procedimental utilizada por la recurrente para obtener la 
devolución de unos pagos que considera indebidos.

III. PROCEDIMIENtO ADMINIStRAtIVO

1. Procedimientos administrativos locales: doctrina y legislación

En 2013, entre las novedades normativas relativas al procedimiento administrati-
vo en general, en lo que hace a la legislación relativa al principio de transparencia y al 
llamado «buen gobierno», tiene una especial trascendencia la publicitada y esperada 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Buen Gobierno. En esta misma línea, se han aprobado normas autonómicas y locales, 
como la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura y la Norma 
Foral 4/2014, de 6 de febrero, de Guipúzcoa, de transparencia y acceso a la información 
pública.

En las aportaciones doctrinales hay abundantes trabajos genéricamente referidos al 
procedimiento administrativo, entre los que son especialmente reseñables el de E. Ga-
mero casado, «La simplificación del procedimiento administrativo: “better regulation”, 
“better administration”», REDA, núm. 160, 2013; y los de j. aGudo González, «sobre 
la europeización del Derecho y la evolución de la teoría del procedimiento administra-
tivo», Revista Española de Derecho Europeo, núm. 45, 2013, que destaca la evolución de 
la teoría del procedimiento administrativo hacia una concepción no instrumental que 
le confiere plena relevancia jurídica; y j. aGudo González, «Actuación material e in-
formalidad. El ejemplo de la concertación con la Administración», Revista Aragonesa de 
Administración Pública, núms. 41-42, 2013, que analiza el tema desde la perspectiva de 
la teoría de las relaciones jurídico-administrativas y del procedimiento administrativo. 
Otros trabajos generales sobre el procedimiento administrativo son los de M. maTías 
fernando pablo y M. Á. González busTos, «El procedimiento y los recursos admi-
nistrativos como garantía», en Garantías jurídico-administrativas, M. maTías fernan-
do pablo y otros, 2013; I. sanz rubiales, «Contenido y alcance de la prohibición 
de «reformatio in peius» en el procedimiento administrativo», RAP, núm. 190, 2013; 
M. C. barrero rodríGuez, «La disposición adicional 1.3.º del Proyecto de Ley de 
transparencia, acceso a la información y buen gobierno y sus negativos efectos en el 
ámbito de aplicación del derecho de acceso a la información», REDA, núm. 158, 2013; 
M. A. daVara rodríGuez, «El intercambio de datos entre Administraciones públicas», 
Consultor de los Ayuntamientos y los Juzgados, núm. 9, 2013; A. manzano salcedo, La 
prueba en el procedimiento administrativo, Bosch, 2013; C. herrero pombo, «La “pri-
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vatización” de las notificaciones en los procedimientos administrativos: liberalización 
versus garantías del procedimiento», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, 
núm. 19, 2013; V. manTeca Valdelande, «sistema de archivos y gestión de docu-
mentos en las Administraciones Públicas», Actualidad administrativa, núm. 10, 2013; 
P. moreno Trapiella, «La aplicación del art. 6 CEDH en el procedimiento adminis-
trativo sancionador», Civitas. REDA, núm. 157, 2013.

ya específicamente referido a diferentes cuestiones relativas a los procedimientos 
administrativos locales, j. aGudo González, «Procedimiento administrativo y suspen-
sión cautelar de planes urbanísticos (reflexiones a la vista de los conflictos sobre existen-
cia y disponibilidad de recursos hídricos)», Revista de Derecho Urbanístico y Medio Am-
biente, núm. 280, 2013; F. marTínez fernández, «Legitimación en el Procedimiento 
Administrativo de Concejales y Diputados Provinciales», Revista de Estudios Locales. 
Cunal, núm. 158, 2013; j. L. márquez diéGuez, «Competencia funcional, alcance y 
procedimiento en las autorizaciones judiciales de entrada para la ejecución forzosa de 
actos administrativos y en las autorizaciones judiciales para protección de la propiedad 
intelectual vulnerada desde servicios de la sociedad de la información», Revista Andaluza 
de Administración Pública, núm. 85, 2013; M. A. García Valderrey, «El procedimien-
to de la extinción de la concesión sobre un bien de dominio público», Consultor de los 
Ayuntamientos y los Juzgados, núm. 13, 2013; C. herrero pombo, «Aspectos jurídicos 
y técnicos de la firma electrónica en los ayuntamientos. Especial referencia a la del secre-
tario», Consultor de los Ayuntamientos y los Juzgados, núm. 14, 2013; A. ruiz caGiGal, 
«La gestión documental electrónica en los Ayuntamientos. Principios generales», Con-
sultor de los Ayuntamientos y los Juzgados, núm. 17, 2013; M. méndez Juez, «De la ges-
tión de la información a la gestión del conocimiento en las Administraciones públicas», 
Consultor de los Ayuntamientos y los Juzgados, núm. 20, 2013; j. F. sánchez González, 
«Reflexiones sobre el gobierno abierto: el derecho a la participación ciudadana en el 
ámbito municipal y la normativa sobre transparencia», Consultor de los Ayuntamientos y 
los Juzgados, núm. 21, 2013; M. A. Gimeno, «Funciones de los secretarios en materia 
de participación ciudadana», Consultor de los Ayuntamientos y los Juzgados, núm. 22, 
2013, y Revista de Estudios Locales CUNAL, núm. 164, 2013; A. C. naVarro sánchez, 
«Protección de datos personales versus grabación y difusión —incluido internet— de 
las sesiones plenarias municipales, según la AEPD», Consultor de los Ayuntamientos y 
los Juzgados, núm. 22, 2013; j. Valero TorriJos y M. fernández salmerón, «La 
necesaria reformulación del principio de publicidad de las sesiones de los plenos muni-
cipales en la web 2.0», REDA, núm. 157, 2013; M. llorens ferrer, «El principio de 
transparencia en el planeamiento urbanístico», Revista Vasca de Administración Pública, 
núm. 97, 2013; M. méndez Juez, «Oportunidades y retos de la e-Administración local 
en España: La importancia de la sede Electrónica», Consultor de los Ayuntamientos y los 
Juzgados, núm. 4, 2013; M. A. García Valderrey, «Procedimiento para la aprobación 
del Inventario de bienes», Consultor de los Ayuntamientos y los Juzgados, núm. 8, 2013; 
j. P. Viñas bosqueT, «transparencia municipal y tutela financiera, a propósito de la 
Orden de Hacienda y Administraciones Públicas 2105/2012, de 1 de octubre, sobre 
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obligaciones de suministro de información por las Entidades locales», Revista de Estudios 
Locales. Cunal, núm. 154, 2013.

Por último, en relación con el uso de las lenguas propias de los diferentes territorios 
autonómicos, se ha aprobado la Ley 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promo-
ción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, así como el Decreto-
Ley 5/2013, de 6 de septiembre, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes 
en relación con la implantación, para el curso 2013-2014, del sistema de tratamiento 
integrado de las lenguas en los centros docentes no universitarios de las Illes Balears.

2. Jurisprudencia sobre procedimiento administrativo

A lo largo de 2013, 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 legitimación para iniciar un procedimiento administrativo, la STSJ de Cas-
tilla y León, Valladolid, de 26 de junio de 2013 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 1.ª), Sentencia núm. 1104/2013, recurso contencioso-administrativo núm. 1036/2009, 
recuerda la interpretación jurisprudencial sobre la condición de interesado en un deter-
minado procedimiento, según el art. 31.c) LRjPAC.

ya en el ámbito de la tramitación del procedimiento, y en relación con la parti-
cipación en procedimientos administrativos municipales, la STC 143/2013, de 11 de 
julio de 2013, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Con-
sejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, en la redacción 
dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del 
gobierno local. La Generalitat de Cataluña considera que los preceptos impugnados son 
inconstitucionales por cuanto no respetan las competencias de Cataluña en materia de 
régimen local o bien vulneran la autonomía local. Por el contrario, el abogado del Estado 
considera que todos los preceptos impugnados tienen cabida en el título competencial 
estatal del art. 149.1.18 CE, y rechaza que se vulnere la autonomía local. En concreto, y 
en lo que a este apartado interesa, la representación letrada de la Generalitat de Cataluña 
entiende que el art. 70 bis.1 vulnera la autonomía local porque debe corresponder a los 
municipios la decisión de si establecen procedimientos y órganos específicos de parti-
cipación, y que el art. 70 bis.3 vulnera además el art. 142 CE como garantía estatal de 
la suficiencia financiera, pues el Estado no puede desvincularse de las obligaciones que 
crea. Para el tribunal, la simple lectura de los preceptos impugnados pone de manifiesto 
que las bases estatales en ellos contenidas se limitan a fijar deberes finalistas y por tanto 
no menoscaban la autonomía local. Asimismo, el esfuerzo alegatorio desplegado por el 
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recurrente para concretar en qué medida el art. 70 bis.3 afectaría a la suficiencia finan-
ciera de los entes locales se percibe como claramente escaso y, por tanto, estos preceptos 
tampoco resultan inconstitucionales (Fj 6.º).

también sobre participación en el ámbito municipal, la STC de 26 de septiembre de 
2013, en relación con el recurso de inconstitucionalidad núm. 1741-2004, que condiciona 
la constitucionalidad del art. 70.1 párr. 2.º, de la Ley de Bases de Régimen local a que 
las sesiones de las juntas de gobierno local, de los municipios de régimen común, que 
se celebren sin publicidad, no traten asuntos sobre materias delegadas por el Pleno de 
la Corporación. De lo contrario, la celebración de sesiones a puerta cerrada «supondría 
un menoscabo del principio democrático (art. 1.1 CE) y una vulneración de las posibi-
lidades de participación directa del ciudadano en los asuntos públicos (art. 23.1 CE), en 
su concreta dimensión de control del ejercicio del cargo de sus representantes electos, 
sometidos a mandato representativo». Por tanto deben ser públicas las sesiones cuando 
aborden asuntos sobre materias delegadas por el Pleno.

En el plano de la justicia ordinaria, sobre la carga de la prueba, la STSJ de Madrid, 
de 26 de junio de 2013 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), Sentencia 
núm. 868/2013, recurso de apelación núm. 1316/2011, recuerda que es el particular in-
fractor y no la Administración quien tiene que acreditar que desde la terminación de 
las obras hasta que se notifica la orden de legalización han transcurrido más de cuatro 
años. En este supuesto la carga de la prueba la soporta no la Administración sino el ad-
ministrado que voluntariamente se ha colocado en una situación de clandestinidad en la 
realización de unas obras o instalaciones y que por tanto ha creado la dificultad para el 
conocimiento del dies a quo. y la STSJ Madrid núm. 12367/2013. Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de fecha 30 de octubre, que recuerda que el art. 81.3 de la Ley sobre tráfi-
co, Circulación de Vehículos a Motor y seguridad Vial prevé, como trámite obligatorio, 
la ratificación por escrito de los agentes denunciantes en el supuesto de negación por el 
denunciado de los hechos objeto de la denuncia, lo cual, no impide la práctica de otros 
medios de prueba y, en concreto, de la declaración de tales agentes como testigos en 
presencia del instructor y del interesado. El tribunal manifiesta que existiendo dos ver-
siones de los hechos, una del agente municipal, y otra del denunciado, resulta indudable 
la relevancia de la prueba propuesta por el denunciado que consistía en la declaración de 
los agentes denunciantes. La negativa tácita a su práctica en el expediente supone que se 
han vulnerado los derechos fundamentales del recurrente a la prueba y a la presunción 
de inocencia reconocidos en el art. 24 de la Constitución.

En lo que hace a la terminación del procedimiento, la STSJ de Madrid, de 29 de 
enero de 2013 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), recurso contencioso-
administrativo núm. 758/2010, se pronuncia sobre la efectividad de la prescripción en el 
ámbito tributario durante la tramitación de los procedimientos económico-administra-
tivos. Recuerda la jurisprudencia sentada por esta sala por la que, aunque no exista una 
definición de «diligencia argucia o irrelevante», hay que señalar que solo interrumpe la 
prescripción la actividad administrativa en la que concurren las siguientes notas: 1) ac-
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tividad real dirigida a la finalidad de la liquidación o recaudación de la duda tributaria; 
2) que sea jurídicamente válida; 3) notificada al sujeto pasivo, y 4) precisa en relación 
con el concepto impositivo que se trate.

sobre el cómputo del plazo para la caducidad, la STS de 3 de julio de 2013 (Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), recurso de casación núm. 2454/2011, confir-
ma la sentencia de instancia que estima el recurso en materia de infracción urbanística 
al entender que el procedimiento sancionador incurrió en causa de caducidad, al haber 
transcurrido más de un año desde que la sanción fuera notificada al interesado. según la 
sentencia de instancia, ante la falta de constancia fehaciente de la fecha de la notificación 
de la sanción al interesado, el cómputo del plazo se inició en la fecha de la interposición 
del recurso en vía administrativa, en aplicación del art. 58.3 LRjPAC, por lo que trans-
currido el plazo de un año para resolver y notificar, el expediente incurrió en caducidad.

Hay numerosas sentencias sobre licencias municipales y silencio administrativo, la 
STSJ de Madrid núm. 6686/2013, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 29 de mayo, 
en la que el tribunal considera que «ni el transcurso del tiempo, ni el pago de tributos, 
tasas o impuestos, ni la tolerancia municipal, implican acto tácito de otorgamiento de 
licencia, conceptuándose la actividad ejercida sin licencia como clandestina e irregular 
que no legitima el transcurso del tiempo, pudiéndose acordar la paralización o cese de 
tal actividad por la autoridad municipal en cualquier momento». La STSJ de Madrid 
núm. 7324/2013, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 19 de junio, en relación con 
la colocación de un monoposte publicitario en el interior de un terreno con un uso local 
principal para sanidad y beneficencia, considera que no cabe alegar la obtención de la 
licencia por silencio administrativo al no haberse recurrido la denegación de la misma 
en vía contenciosa. De lo anterior se concluye que «debió ser en recurso frente a la ci-
tada denegación de licencia donde se debió alegar la posible obtención de la misma por 
silencio». A ello se añade que el art. 151 de la Comunidad de Madrid sujeta a licencia 
urbanística los carteles y vallas de propaganda visibles desde la vía pública. Por ello, no 
cabría adquirir por silencio positivo la licencia solicitada por ser contraria a la normativa 
urbanística de aplicación. Por su parte, en la STSJ de Madrid núm. 8283/2013, Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, de 26 de junio, se discute que el Ayuntamiento de Madrid 
no ha cumplido con el procedimiento regulado en la Resolución de la Dirección Gene-
ral de Comercio de la Comunidad de Madrid, en relación a la licencia específica de la 
Ley 5/2002, sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos. En dicha normativa 
se recoge un plazo no superior a dos meses desde el día siguiente al inicio del expediente 
para dictar la procedente resolución sobre la licencia solicitada y referida a la venta de 
bebidas alcohólicas. En este supuesto, pese a haberse alegado la obtención de dicha li-
cencia por silencio administrativo, el tsj recuerda que el art. 30.10 de la Ley 5/2002 ha 
sido derogado por la Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Acompañamiento a los Presu-
puestos de la CAM, lo cual, supone que ha desaparecido la necesidad de dicha licencia.

sobre la eliminación de licencias en el ámbito municipal por la normativa autonó-
mica se ha dictado la STC 142/2013, de 11 de julio, que resuelve el conflicto en defen-
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sa de la autonomía local promovido por el Ayuntamiento de santovenia de Pisuerga 
(Valladolid) en relación con diversos preceptos de la Ley de las Cortes de Castilla y 
León 9/2002, de 10 de julio, sobre declaración de proyectos regionales de infraestruc-
turas de residuos de singular interés para la Comunidad. En el fondo la sentencia trata 
de una exención por ley autonómica de licencias municipales urbanísticas y de actividad 
que supuestamente vulnera el principio constitucionalmente garantizado de autonomía 
local. Entiende el Ayuntamiento recurrente que la disposición adicional vulnera la au-
tonomía local en la medida en que clasifica suelo y elimina la intervención municipal 
en materia urbanística y medio ambiental, al suprimir la exigencia de licencia de obra 
y actividades clasificadas como requisito necesario para la puesta en marcha de las ins-
talaciones de santovenia de Pisuerga. La sentencia entiende la falta de legitimación del 
Ayuntamiento recurrente para impugnar una regulación legal de la que no es destinata-
rio único (arts. 3 y 4 de la Ley en cuestión) pero admite la legitimación para impugnar 
la disposición adicional. No obstante, al haber sido este precepto declarado inconstitu-
cional y nulo por otro pronunciamiento constitucional (STC 129/2013), el tribunal 
entiende que hay una pérdida parcial de objeto del proceso.

La STSJ de Madrid, de 20 de febrero de 2013 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 2.ª), Sentencia núm. 228/2013, recurso contencioso-administrativo núm. 734/2009, 
destaca que la autorización gubernativa en relación con las circunstancias legales para 
autorizar la demolición no puede calificarse como discrecional, sino que el solicitante 
debe probar los datos que constituyen el supuesto de hecho de tales preceptos y específi-
camente la necesidad del derribo de la nueva construcción. se trata de un procedimiento 
en el que es aplicable el régimen del silencio positivo, y el plazo general de resolución de 
tres meses, por lo que la solicitud de un informe cuando habían transcurrido ya más de 
tres meses no suspendió el plazo para resolver. El tribunal por ello anula la resolución 
denegatoria del certificado acreditativo de haberse obtenido por silencio administrativo 
positivo la autorización para el derribo y la reedificación del inmueble.

y, por último, sobre archivo del procedimiento de rectificación de autoliquidación, 
la STSJ de Castilla y León, Burgos, de 19 de abril de 2013 (Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, Sección 2.ª), recurso contencioso-administrativo núm. 193/2012, desestima el 
recurso presentado por el recurrente, dado que junto a la solicitud de rectificación de 
la autoliquidación, el recurrente presentó solicitud de devolución, y posteriormente se 
inició un procedimiento inspector respecto del mismo ejercicio. De esta forma, el pro-
cedimiento de rectificación está correctamente archivado sin resolución expresa sobre lo 
solicitado por haberse iniciado un procedimiento de inspección, que es una de las causas 
de finalización del procedimiento de devolución según el art. 127 de la Ley General 
tributaria.
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I. INtRODUCCIÓN

La realización de una crónica anual sobre la contratación pública es una tarea 
compleja, fundamentalmente debido a la gran cantidad de material de que se dispone, 
las incesantes novedades y la pluralidad de fuentes que aportan información sobre la 
materia. Ante estas circunstancias, en esta crónica se ha optado por sistematizar el 
material que se ofrece, según la fuente que fundamentalmente las ha tratado. Des-
de esta perspectiva se analizan las principales aportaciones de la junta Consultiva de 
Contratación Administrativa Estatal, la jurisprudencia del tribunal de justicia de la 
Unión Europea, los Dictámenes del Consejo de Estado y de los Consejos Consultivos 
de las Comunidades Autónomas, y las Resoluciones del tribunal Central de Recursos 
Contractuales.

Entre las reformas legislativas más relevantes que han afectado al texto Refundido 
de la Ley de Contratos del sector Público durante 2013, cabe destacar las realizadas por 
la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, 
que es objeto de comentario en el apartado siguiente, y por la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de impulso a la factura electrónica.

Por último, es necesario, por su trascendencia, aunque formalmente quede fuera del 
periodo objeto de esta crónica, hacer referencia a las nuevas Directivas de Contratación 
Pública, las denominadas Directivas de Cuarta Generación sobre esta materia. Estas 
Directivas fueron aprobadas por el Parlamento Europeo el 15 de enero y por el Consejo 
el 11 de febrero y son las siguientes: Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicación 
de contratos de concesión, Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública, por la que 
se deroga la Directiva 2004/18/CE y, finalmente, la Directiva 2014/25/UE, relativa a la 
contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales, que sustituye a la Directiva 2004/17/CE.

II.  SOBRE LA INtERPREtACIÓN DE LA REFORMA  
DEL tRLCSP DEtERMINADA POR LA LEy 14/2013,  
DE EMPRENDEDORES

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa Estatal ha formulado una Re-
comendación sobre la interpretación de algunos preceptos del texto Refundido de la 
Ley de Contratos del sector Público tras la modificación de la misma realizada por la 
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 
Por su novedad e interés, se exponen a continuación las principales cuestiones que abor-
da dicha Recomendación, cuyas directrices permiten solventar gran parte de las dificul-
tades interpretativas que plantea esta reforma.
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1.  Sobre el ámbito objetivo y subjetivo de aplicación del art. 146.4 tRLCSP,  

en relación con la posibilidad de presentar una declaración responsable 
como documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos 
para participar en una licitación

El art. 146 tRLCsP regula la presentación de la documentación acreditativa del 
cumplimiento de los requisitos previos para participar en una licitación, cuestión en 
relación con la cual se han introducido importantes novedades.

En este sentido, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa Estatal considera 
que la declaración responsable a que se refiere el nuevo apartado 4 del art. 146. tRLCsP, 
sólo puede sustituir la aportación inicial de la documentación establecida en el aparta-
do 1 en los siguientes casos:

— En todo caso en los procedimientos de licitación de contratos de obras de las 
Administraciones públicas con valor estimado inferior a 1.000.000 de euros y de sumi-
nistro y servicios con valor estimado inferior a 90.000 euros.

— En todos los demás contratos de las Administraciones públicas, los órganos de 
contratación tienen discrecionalidad para optar, si lo consideran oportuno, por la decla-
ración responsable.

— Además, sin perjuicio de que el art. 146 se ubique en el Capítulo I, del título I, 
del Libro III, que tiene por título «Adjudicación de los Contratos de las Administra-
ciones Públicas», la junta Consultiva considera que el nuevo apartado cuarto de este 
artículo también podrá ser de aplicación, en los términos que señalan los arts. 190, 
191 y 192 del texto Refundido de la Ley de Contratos del sector Público, a los entes, 
organismos y entidades que, de acuerdo con el art. 3.2 del texto Refundido de la Ley 
de Contratos del sector Público, no tengan la consideración de Administración pública 
y que, sin embargo, sí estén dentro del sector público, tengan o no carácter de poder 
adjudicador.

Esta interpretación se justifica tanto en la finalidad de la modificación que introduce 
la Ley 14/2013 en el citado art. 146, favorecer la participación de las PyMEs en los pro-
cedimientos de contratación del sector público a través de la reducción de las cargas ad-
ministrativas, como en el sentido propio de la regulación de los arts. 190, 191 y 192, que 
establecen un régimen jurídico más flexible para la adjudicación de los contratos de los 
entes, organismos y entidades del sector público que no sean Administración pública, 
frente al procedimiento de adjudicación de contratos de las Administraciones públicas. 
En consecuencia, si en el art. 146.4 tRLCsP se admite la declaración responsable en 
relación con las Administraciones públicas, con más razón se debe admitir en relación 
con el resto de los entes del sector público.
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2.  Sobre las posibilidades de subsanación en relación con la presentación 

de la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos 
para participar en una licitación

si el órgano de contratación decide sustituir la documentación inicial a que se refiere 
el art. 146.1 tRLCsP por una declaración responsable, deberá indicarlo expresamente 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En los casos en que en el Pliego se 
establezca la exigencia de la declaración responsable, la junta recomienda que el órgano 
de contratación dé plazo para subsanar a la empresa que hubiera presentado la documen-
tación a que se refiere el art. 146.1 tRLCsP, con el fin de que presente la declaración 
responsable. La misma solución se plantea en aquellos casos en que los Pliegos no con-
templen la posibilidad de acreditar el cumplimiento de los requisitos previos mediante la 
presentación de una declaración responsable y, sin embargo, alguna empresa la presente. 
En ese caso, el órgano de contratación también deberá dar plazo de subsanación para 
que la empresa presente la documentación exigida en el Pliego.

Los órganos de contratación tienen libertad para aprobar un modelo de declaración 
responsable. No obstante, si algún candidato o licitador no presentara la declaración 
responsable siguiendo el modelo incluido en el Pliego, el órgano de contratación deberá 
dar plazo de subsanación al candidato o licitador.

Por último, cabe hacer referencia a que la Mesa concederá un plazo para subsanar a 
aquellas empresas cuya declaración responsable presente defectos u omisiones subsana-
bles, en aplicación del art. 27 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo.

3. Sobre el contenido de la declaración responsable

La calificación de la declaración responsable le corresponde a la Mesa de contrata-
ción o al órgano que realice sus funciones en cada caso, que deberán comprobar que 
cumple con lo exigido por las normas legales y reglamentarias que son de aplicación. La 
declaración debe estar válidamente firmada y debe comprender todos los requisitos que 
exige el art. 146.1, sin que ello implique que el candidato o licitador deba presentar en 
este momento los documentos a los que hace referencia el citado precepto.

también es preciso tener en cuenta que la declaración responsable sólo sustituye a 
los documentos a que se refiere el citado art. 146.1 tRLCsP, a ningún otro. En este sen-
tido, si se trata de empresas que concurran a una licitación pública agrupadas en unión 
temporal, la aportación de una declaración responsable no les exime de su obligación 
de presentar el documento en el que se deben indicar los nombres y circunstancias de 
las empresas que constituyan la unión temporal y la participación de cada una de ellas, 
así como la afirmación de que asumen el compromiso de constituirse formalmente en 
unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato, según exige el art. 59.2, 
párr. 2.º tRLCsP.
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4.  Sobre la aplicación de la declaración responsable en relación 

con los licitadores

La Ley establece como regla general que cuando el pliego prevea la presentación de 
la declaración responsable sólo se exigirá la acreditación de la posesión y validez de los 
documentos que exige el art. 146.1 tRLCsP al licitador en cuyo favor hubiera recaído 
propuesta de adjudicación y, en todo caso, con carácter previo a la adjudicación del con-
trato. Para que no se vulnere el principio de igualdad de trato, la exigencia excepcional 
de que los demás licitadores o candidatos deban aportar la documentación debe exten-
derse a todos ellos, no siendo posible exigírselo sólo a alguno o algunos de ellos.

Como se ha indicado, sólo con carácter excepcional, el órgano de contratación, «en 
orden a garantizar el buen fin del procedimiento», podrá dirigir un requerimiento a los 
candidatos o licitadores, antes de la adopción de la propuesta de adjudicación, para que 
aporten la documentación a que se refiere el citado art. 146.1. según la junta Consul-
tiva, el carácter excepcional de este supuesto obliga a motivar su aplicación, así como a 
realizarlo antes de la apertura del sobre que contenga la oferta económica. De nuevo sólo 
circunstancias excepcionalísimas podrán permitir que el requerimiento de documenta-
ción se haga con posterioridad a la apertura de los sobres que contengan la oferta econó-
mica. En ese caso excepcionalísimo podrá proceder el recálculo de las puntuaciones, si 
como consecuencia de la calificación de la documentación presentada por los licitadores 
el órgano de contratación decidiera excluir a alguno de ellos.

5.  Sobre el posterior requerimiento de la documentación exigida 
por el art. 146.1 tRLCSP

En relación con esta cuestión las reglas son distintas según se refiera a la entrega 
de documentación: a) cuando el requerimiento se haga con posterioridad a que recaiga 
propuesta de adjudicación —y, por tanto, sólo en relación con el licitador propuesto—, 
lo que constituye la regla general; b) o bien, si se refiere al caso excepcional, al que se ha 
hecho referencia en el apartado anterior, en el que el requerimiento se dirige a los candi-
datos o licitadores, antes de la adopción de la propuesta de adjudicación, o, incluso, con 
carácter excepcionalísimo, después de la misma.

En el primer caso, en el que se requiere al licitador propuesto como adjudicatario, la 
aportación de la documentación exigida por el art. 146.1, la junta Consultiva considera 
que deberá aplicarse analógicamente el art. 151.2 tRLCsP y, por tanto, el plazo para la 
entrega de la documentación requerida será el de diez días hábiles, a contar desde el si-
guiente a aquél en que se hubiera recibido el requerimiento. La documentación que debe 
presentarse será tanto la que exige el art. 146 como la prevista en el art. 151.2 tRLCsP.

En el art. 152.1 tRLCsP se exige al licitador que haya presentado la oferta econó-
micamente más ventajosa que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el 
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siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación 
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
y con la seguridad social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma 
directa la acreditación de ello. Además, deberá disponer efectivamente de los medios 
que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme 
al art. 64.2, y haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los corres-
pondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos.

Hay que tener en cuenta que el art. 151.2 tRLCsP dispone que las normas autonó-
micas de desarrollo de dicho texto Refundido podrán fijar un plazo que no exceda el de 
veinte días hábiles. si el licitador elegido no cumplimenta adecuadamente el requerimien-
to en el plazo señalado, se entenderá que ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso 
a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan que-
dado clasificadas las ofertas. En consecuencia, en el ámbito de la reforma establecida por 
la Ley 14/2013, el licitador que hubiera recibido la oferta económicamente más ventajosa 
deberá presentar la documentación justificativa a que se refiere el citado art. 151.2, así 
como la que exige el art. 146.1 en el plazo de diez días que establece el art. 151.2 tRLCsP.

sin embargo, la junta Consultiva considera que no cabe aplicar analógicamente la 
regulación del art. 151.2 en los casos en que la documentación exigida por el art. 146.1 
no se haya presentado o se haya presentado de forma defectuosa; en este caso, el órgano 
de contratación deberá dar al licitador el plazo de subsanación que considere suficiente. 
si el licitador no subsana o si lo hace fuera de plazo, en esos casos se entenderá que ha 
retirado materialmente la oferta. Entonces será preciso recabar la correspondiente docu-
mentación —la señalada en los arts. 151.2 y 146.1—, al licitador siguiente, por el orden 
en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

La junta Consultiva aclara a este respecto que en este caso no procederá la aplicación 
de la prohibición de contratar que establece el art. 60.2.d), dado que la aplicación analó-
gica del art. 151.2 en ningún caso puede conducir a la de una disposición restrictiva de 
derechos como es el citado art. 60.2.d). En este precepto se regula como prohibición de 
contratar el «haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un procedi-
miento de adjudicación, o haber imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor 
por no cumplimentar lo establecido en el art. 151.2 dentro del plazo señalado mediando 
dolo, culpa o negligencia». Por tanto, no cabe entender que el licitador que no aporte en 
tiempo y forma la documentación exigida por el art. 146.1, en los casos en que se haya 
admitido la aportación inicial de una declaración responsable, incurra en la prohibición 
de contratar prevista en el art. 60.2.d) tRLCsP.

sin embargo, si la documentación a que se refiere el art. 146.1 citado se hubiera 
presentado en plazo —bien en el inicial de diez días o bien dentro del plazo de subsana-
ción—, y en la misma el órgano de contratación apreciara posible falsedad, en ese caso, 
previa incoación del correspondiente procedimiento contradictorio, sí podría ser aplica-
da la causa de prohibición de contratar establecida en el art. 60.1.e) tRLCsP.
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La decisión del órgano de contratación de no adjudicar el contrato a la empresa que 
no cumplimentó adecuadamente en plazo el trámite citado, en todo caso será susceptible 
de recurso. Este recurso puede interponerse tanto frente a dicho acto de trámite cualifi-
cado, en el caso de que el órgano de contratación decida formalizarlo en un trámite sepa-
rado al de la resolución de la adjudicación, como contra la resolución del procedimiento, 
en el caso de que comprenda, tanto la decisión de no adjudicar a la primera empresa por 
no cumplimentar adecuadamente el referido trámite, como la decisión de adjudicar al 
siguiente licitador una vez éste hubiese presentado la documentación correspondiente.

En el segundo caso, cuando el órgano de contratación, motivadamente y para ga-
rantizar el buen fin del procedimiento, decida recabar a los candidatos o licitadores, con 
carácter previo a la adopción de la propuesta de adjudicación, la documentación acredita-
tiva del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato 
según el art. 146.1 tRLCsP, no hay plazo legalmente establecido para aportar la docu-
mentación. No cabe aplicar en este caso analógicamente el art. 151.2 tRLCsP.

La junta Consultiva considera que, en consecuencia, el plazo lo determinará el órga-
no de contratación y, que, en todo caso, deberá ser suficiente para que los candidatos o 
licitadores tengan tiempo de reunir la documentación y hacérsela llegar al mismo. si el 
órgano de contratación apreciara defectos u omisiones subsanables en esta documenta-
ción, deberá dar un plazo de subsanación suficiente, cuya duración no está prevista en la 
Ley. En este caso, las consecuencias de no cumplimentar correctamente el trámite en el 
plazo señalado también determinarán la exclusión del procedimiento.

Al igual que en el caso anterior cabe el correspondiente recurso contra la exclusión 
de los licitadores por no haber presentado en el plazo establecido la documentación 
exigida por el art. 146.1 tRLCsP.

6.  Sobre la posibilidad de que los emprendedores se inscriban en el Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado

La reforma por la Ley 14/2013 del tRLCsP ha determinado la modificación del 
art. 59.1 de dicho texto legal. La Ley 14/2013 ha añadido un segundo párrafo a este 
precepto que establece que «los empresarios que estén interesados en formar las Unio-
nes a las que se refiere el párrafo anterior podrán darse de alta en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, que especificará esta circunstancia». La 
Exposición de Motivos de la Ley 14/2013 señala como uno de los fines de la Ley, «poner 
en contacto a pequeños emprendedores que se dediquen a una misma actividad», con el 
objetivo de «fomentar la creación de uniones de empresarios con el fin de que en conjun-
to alcancen las condiciones que se les exigen en los pliegos de contratación».

La junta Consultiva aclara que podrán darse de alta en este Registro todas las empre-
sas interesadas en hacer público su deseo de concurrir a licitaciones del sector público en 
Unión con otras empresas, con independencia de si están o no están clasificadas, siempre 
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que tengan acceso al Registro conforme a los arts. 15 y ss. del Real Decreto 817/2009, 
de 8 de mayo.

7.  Sobre el régimen de Derecho transitorio aplicable en relación 
con la Ley 14/2013

Ante la falta de previsión de regulación del régimen transitorio de aplicación de la 
Ley 14/2013, la junta Consultiva considera que debe aplicarse el criterio establecido 
en la Circular 2/2013 de la Abogacía del Estado que considera aplicable la regla general 
establecida en la Dt 1.ª del propio texto Refundido de la Ley de Contratos del sector 
Público, por ser ésta la norma objeto de modificación.

La citada Dt 1.ª dispone que los expedientes de contratación iniciados antes de 
la entrada en vigor del tRLCsP se regirán por la normativa anterior, y precisa que se 
entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado 
la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el 
caso de procedimientos negociados, para determinar el momento de iniciación se toma-
rá en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos.

En relación con los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la en-
trada en vigor de la Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, 
incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior.

III.  PRINCIPALES APORtACIONES DE LA JURISPRUDENCIA 
COMUNItARIA

1. Ámbito objetivo: contrato de servicios entre dos entidades públicas

En el caso Piepenbrock Dienstleistungen GmbH and Co. KG c. Kreis Duren, que re-
suelve la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala 5.ª), de 13 de junio 
de 2013, se plantea si constituye un contrato público de servicios sometido a la Direc-
tiva 2004/18/CE, un contrato a través del cual una entidad pública encomienda a otra 
la tarea de limpiar determinados edificios destinados a oficinas, locales administrativos y 
centros escolares. La segunda entidad está autorizada a recurrir a terceros para la ejecu-
ción de esta tarea, mediante una compensación económica que se considera debe corres-
ponder a los costes que determine la ejecución de dicha tarea. La primera entidad se re-
serva la potestad de controlar que se lleva a cabo de manera correcta la mencionada tarea; 
en concreto, el Kreis, entidad que encomienda la tarea, se reserva la potestad de control, 
que le permite resolver el contrato unilateralmente en caso de ejecución defectuosa por 
parte de la Stadt, entidad que debe ejecutar el contrato por sí misma o por terceros.

El tribunal de justicia analiza el concepto de contrato público, sometido por tanto a 
la Directiva 2004/18/CE, con el fin de determinar si el contrato en cuestión lo es o no. 
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según el art. 1.2 de esta Directiva, un contrato oneroso celebrado por escrito entre un 
operador económico y un poder adjudicador, cuyo objeto sea la prestación de servicios 
contemplados en el Anexo II.A de dicha Directiva, constituye un contrato público. A 
estos efectos el tribunal precisa, en primer lugar, que es irrelevante tanto que dicho ope-
rador sea él mismo una entidad adjudicadora, como que la entidad de que se trate no 
tenga, con carácter principal, ánimo de lucro, carezca de una estructura empresarial o no 
esté presente de modo continuado en el mercado.

En segundo lugar, aclara que las actividades objeto del proyecto de contrato con-
trovertido en el litigio principal son servicios de limpieza de edificios (centros escolares 
contemplados en el Anexo II.A, categoría 14, de la Directiva 2004/18.

En tercer lugar, afirma que un contrato debe considerarse celebrado como «contrato 
oneroso», en el sentido del art. 1, apartado 2, letra a), de la Directiva 2004/18, aunque 
su retribución se limite al reembolso de los gastos soportados por la prestación del ser-
vicio pactado.

A la luz de estas consideraciones el tribunal de justicia estima que un proyecto de 
contrato como el del litigio principal presenta todas las características citadas y, por tan-
to, constituye, en principio, un contrato público. Con el fin de reafirmar su posición, 
el tribunal de justicia indica por qué el proyecto de contrato en cuestión no puede ser 
calificado como uno de los dos tipos de contratos celebrados por entidades públicas que 
quedan excluidos del ámbito de aplicación de la normativa de la Unión en materia de 
contratación pública.

El primero de estos casos se refiere a los denominados contratos in house. Estos 
contratos los celebra una entidad pública con una persona jurídica distinta, cuando 
dicha entidad ejerza sobre la mencionada persona jurídica un control análogo al que 
ejerce sobre sus propios servicios y siempre que dicha persona jurídica realice la parte 
esencial de sus actividades con la entidad o las entidades que la controlan. según nues-
tra terminología, la exclusión de la aplicación de la normativa de contratos públicos se 
produce cuando la entidad adjudicataria constituye un medio propio de la misma. En 
el caso planteado es claro que ninguna entidad controla a la otra, ya que el hecho de 
que la entidad que encomienda la ejecución de una tarea a la otra, se reserve el derecho 
de controlar la ejecución correcta de esa tarea, no supone que ejerza sobre la segunda 
entidad un control que pueda calificarse como análogo al que ejerce sobre sus propios 
servicios. Además, la segunda entidad no realiza la parte esencial de sus actividades para 
la primera.

La segunda excepción relativa a la aplicación de la normativa de contratación públi-
ca la constituyen los contratos que establecen una cooperación entre entidades públicas, 
que tienen por objeto garantizar la realización de una misión de servicio público común 
a las mismas En este sentido, el tribunal afirma que no se aplicará la normativa de la 
Unión en materia de contratos públicos siempre que, en primer lugar, tales contratos 
hayan sido celebrados exclusivamente por entidades públicas, sin la participación de 
una empresa privada; en segundo lugar, siempre que no se favorezca a ningún prestador 
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privado respecto a sus competidores; y, en tercer lugar, siempre que la cooperación que 
establezcan sólo se rija por consideraciones y exigencias características de la persecución 
de objetivos de interés público. Estos requisitos tienen carácter acumulativo.

En este caso, el proyecto de contrato controvertido en el litigio principal no tiene 
por objeto el establecimiento de una cooperación entre las dos entidades públicas con-
tratantes dirigida a la realización de una misión de servicio público común. Además, 
dicho contrato autoriza a recurrir a un tercero para la ejecución de la tarea prevista por 
el mencionado contrato, de tal forma que ese tercero podría estar en una situación ven-
tajosa respecto a las demás empresas que operan en el mismo mercado.

Por tanto, al no concurrir ninguna de las excepciones expuestas, el tribunal con-
cluye que el proyecto de contrato objeto de análisis responde al concepto de contrato 
público de la Directiva 2004/18/CE, y está, en consecuencia, sometido a su regu-
lación.

2.  Solvencia económica, financiera, técnica o profesional: puede basarse  
en las capacidades de varias empresas

En el caso Swm Costruzioni y Mannocchi Luigino, que resuelve la Sentencia del Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea (Sala 5.ª), de 10 de octubre de 2013, se afirma que 
la Directiva 2004/18/CE no se opone a que los operadores económicos que participen 
en un procedimiento de adjudicación de un contrato público de obras se puedan basar, 
para una misma categoría de cualificación, en las capacidades de varias empresas. A jui-
cio del tjUE, diversos preceptos de la Directiva 2004/18/CE reconocen a los operado-
res económicos, para un contrato determinado, que se basen en las capacidades de otras 
entidades, independientemente de la naturaleza de los vínculos que tengan con ellas, 
siempre que demuestren ante la entidad adjudicadora que dispondrán de los medios 
necesarios para ejecutar dicho contrato.

El tjUE aclara que la Directiva 2004/18/CE no establece ninguna prohibición de 
principio en cuanto a la posibilidad de que un candidato o un licitador recurra a las 
capacidades de una o varias entidades terceras, junto con sus propias capacidades, para 
cumplir los requisitos fijados por la entidad adjudicadora. Así, por ejemplo, el art. 48, 
apartado 2, letra b), de la citada Directiva, admite el recurso a personal técnico u or-
ganismos técnicos, indistintamente, ya estén éstos integrados o no en la empresa del 
operador económico de que se trate, pero de los que dispondrá para la ejecución de su 
obra. Asimismo, la letra h) del citado apartado 2 menciona la maquinaria, el material y 
el equipo técnico del que dispondrá el contratista para realizar su contrato, sin limita-
ción alguna en cuanto al número de entidades que facilitarán dichos medios. Este plan-
teamiento ya ha sido confirmado con anterioridad por la jurisprudencia del tribunal de 
justicia en las sentencias de 2 de diciembre de 1999, Holst Italia, C-176/98, y de 18 de 
marzo de 2004, Siemens y ARGE Telekom, C-314/01.
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Esta interpretación jurisprudencial es conforme con el objetivo de abrir los con-
tratos públicos a la mayor competencia posible —que persiguen las directivas relativas 
a esta materia—, en beneficio, no sólo de los operadores económicos, sino también de 
las entidades públicas. Asimismo, permite facilitar el acceso de las pequeñas y medianas 
empresas a los contratos públicos.

No obstante, el tjUE precisa que resulta evidente que existen obras que presen-
tan particularidades que necesitan una determinada capacidad, que no puede obtenerse 
uniendo capacidades inferiores de varios operadores. En ese supuesto, la entidad adju-
dicadora está facultada para exigir que el nivel mínimo de la capacidad de que se trate 
sea alcanzado por un único operador económico o, en su caso, recurriendo a un número 
limitado de operadores económicos, en virtud del art. 44, apartado 2, párr. 2.º, de la Di-
rectiva 2004/18, cuando dicha exigencia esté relacionada, y sea proporcionada al objeto 
del contrato de que se trate.

sin embargo, dado que dicho supuesto tiene carácter excepcional, el tribunal de 
justicia entiende que es contraria al Derecho de la Unión Europea una disposición na-
cional, como la controvertida en el litigio principal, que prohíbe, por regla general, a 
los operadores económicos que participan en un procedimiento de adjudicación de un 
contrato público de obras basarse, para una misma categoría de cualificación, en las 
capacidades de varias empresas.

3.  Procedimiento restringido: posibilidad de aportar el balance exigido 
por el anuncio de licitación una vez transcurrido el plazo de presentación 
de candidaturas

En el caso Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser y Mano-
va A/S, que resuelve la sentencia del tribunal de justicia de la Unión Europea (sala 10.ª), 
de 10 de octubre de 2013, se plantea si el principio de igualdad de trato debe interpretar-
se en el sentido de que se opone a que, una vez transcurrido el plazo de presentación de 
candidaturas relativas a la licitación de un contrato público, una entidad adjudicadora 
solicite a un candidato que presente documentos descriptivos de su situación, como el 
balance publicado. Esto se plantea en un caso en el que en el anuncio de licitación se 
exigía la presentación del balance, pero dicho documento no se incluyó en el expediente 
presentado por el candidato.

En este caso se trataba de expedientes de candidatura presentados en el marco de la 
fase de preselección de candidatos en un procedimiento restringido. Uno de los candi-
datos no había presentado en dicho expediente el balance definitivo que se exigía en el 
anuncio de licitación.

La entidad adjudicadora solicitó que se corrigiera la falta de este documento con 
posterioridad a la presentación de las candidaturas, siempre que dicho balance existiera 
con anterioridad a la fecha final en la que se exigía la presentación de dicho expediente. 
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A juicio de otro de los candidatos esta actuación suponía la infracción del principio de 
igualdad de trato. El tribunal precisa que esta actuación no vulnera el principio de igual-
dad de trato, admitiendo que se solicite a los candidatos que completen de manera pun-
tual los datos que figuren en un expediente, siempre que la solicitud se refiera a informa-
ción o datos, como el balance publicado, cuya anterioridad con respecto al término del 
plazo de presentación de candidaturas sea objetivamente verificable. El tribunal añade 
que la admisibilidad de esta actuación exige que los documentos del contrato no exijan 
la presentación del documento o de la información que falta bajo pena de exclusión, ya 
que la entidad adjudicadora debe cumplir estrictamente los criterios que ella misma ha 
establecido. Además, dicha solicitud no debe beneficiar o perjudicar indebidamente al 
candidato o candidatos a los que se haya formulado.

4.  Procedimiento negociado: exige respetar en la negociación los requisitos 
imperativos que figuran en el anuncio de la licitación

En el caso Nordecon y Ramboll Eesti, que resuelve la Sentencia del Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea (Sala 4.ª), de 5 de diciembre de 2013, se afirma que la Direc-
tiva 2004/18/CE no autoriza a la entidad adjudicadora a negociar con los licitadores 
ofertas que no cumplan los requisitos imperativos establecidos en las especificaciones 
técnicas del contrato. Lo contrario supondría vulnerar la obligación de transparencia 
que tiene por objeto garantizar que no existe riesgo de favoritismo y arbitrariedad por 
parte de la entidad adjudicadora. Las condiciones imperativas que deben regir la lici-
tación a través del procedimiento negociado deben figurar en el anuncio de licitación. 
En consecuencia, admitir en las negociaciones una oferta no conforme a los requisitos 
imperativos, privaría de utilidad al anuncio de licitación.

En consecuencia, la entidad adjudicadora debe negociar con los licitadores sobre una 
base común a todos ellos en la que son fundamentales dichas condiciones imperativas, 
y, en consecuencia, debe darles a todos un trato igualitario que exija su cumplimiento.

IV.  LA POLÉMICA SOBRE EL SIGNIFICADO DE LA INCAUtACIÓN 
DE LA GARANtÍA DEFINItIVA EN LA DOCtRINA DEL CONSEJO 
DE EStADO y DE LOS CONSEJOS CONSULtIVOS

La incautación de la garantía definitiva en los casos de incumplimiento culpable 
del contratista ha sufrido una evolución con importantes consecuencias en el Derecho 
español. Esta evolución parte de la consideración de la garantía definitiva como sanción 
de carácter punitivo, derivada del incumplimiento culpable del contratista (LCAP de 
1995). Con posterioridad, este planteamiento ha sido matizado por la jurisprudencia, 
al considerar que no imputar, en la medida que fuera posible, los posibles daños y per-
juicios que debía indemnizar el contratista, a la incautación de la garantía definitiva, 
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determinaba un enriquecimiento injusto de la Administración. En la última fase de esta 
evolución se abre paso la interpretación de que en caso de incumplimiento culpable del 
contratista, la garantía solo deberá ser incautada en la medida que sea necesaria para 
cubrir la indemnización de daños y perjuicios. Esta interpretación tiene su origen en la 
LCsP de 2007, cuya redacción ha mantenido el tRLCsP de 2011.

El art. 208.4 de la Ley 30/2007 —actual art. 225 tRLCsP de 2011—, relativo a 
los efectos de la resolución contractual, modificó la rotunda regulación del art. 113.4 
tRLCAP, aprobado por Real Decreto-Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que disponía, 
que, cuando el contratista incumpliese de forma culpable, se le incautaría la garantía 
y además debería indemnizar los daños y perjuicios en lo que excediera de la garantía 
incautada.

El art. 225 tRLCsP de 2011 dispone en sus apartados 3 y 4, lo siguiente:

«3. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, 
éste deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indem-
nización se hará efectiva, en primer término, sobre la garantía que, en su caso, se hubiese 
constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que 
se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada.

4. En todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acer-
ca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía, que, 
en su caso, hubiese sido constituida. solo se acordará la pérdida de la garantía en caso 
de resolución del contrato por concurso del contratista, cuando el concurso haya sido 
calificado como culpable».

En este precepto, a diferencia del art. 113.4 tRLCAP, no queda claro si la incauta-
ción de la garantía debe producirse automáticamente si se produce un incumplimiento, 
o bien si la constitución de la garantía solo supone una previsión a efectos resarcitorios. 
Es decir, la regulación sobre esta materia introducida por la Ley 30/2007 y reiterada en 
el tRLCsP de 2011 permite plantear si la incautación debe producirse siempre que 
tenga lugar un incumplimiento, según establecía la regulación anterior, o bien si se ha 
modificado dicha regulación, y, según la nueva, se debe interpretar que se trata solo de 
una previsión a efectos de garantizar la indemnización de daños y perjuicios en caso de 
incumplimiento del contratista.

Como consecuencia de este planteamiento se ha producido un debate sobre el signi-
ficado de la incautación de la garantía definitiva en los casos de resolución del contrato 
por incumplimiento culpable del contratista en el ámbito de la literatura jurídica, la 
jurisprudencia y en el del Consejo de Estado y los Consejos Consultivos de las Comuni-
dades Autónomas. Para un sector, el incumplimiento culpable del contratista determina 
la incautación de la garantía definitiva, con independencia de que existan o no daños y 
perjuicios que el contratista deba indemnizar; en el caso de que existan dichos daños y 
no queden suficientemente cubiertos por la garantía definitiva deberán ser indemniza-
dos en lo que falte por el contratista. Para el sector que discrepa de esta interpretación, 
la garantía definitiva solo cubre los daños causados, debiendo el contratista abonar los 
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daños y perjuicios que no queden cubiertos por ella. En el caso de que no se hayan 
producido daños, la garantía deberá ser devuelta en su integridad. El Consejo de Estado 
se ha pronunciado a favor de esta postura en la mayor parte de sus últimos dictámenes 
sobre esta cuestión: Dictamen 408/2010, de 25 de marzo; Dictamen 1121/2012, de 8 de 
noviembre, Dictamen 646/2012, de 5 de julio, etcétera.

Entre los dictámenes de los órganos consultivos partidarios de la primera opción, 
que interpreta la incautación de la garantía definitiva como cláusula penal o puniti-
va, cabe citar el Dictamen 159/2013, de Andalucía, de 6 de marzo; Aragón, Dicta-
men 163/2012, de 16 de octubre; Canarias, Dictamen 447/2012, de 8 de octubre; Ca-
taluña, Dictamen 149/2011, de 30 de junio; Extremadura, Dictamen 85/2011, de 17 de 
febrero; Galicia, Dictamen 575/2012, de 17 de octubre, Murcia, Dictamen 261/2012, de 5 
de noviembre; País Vasco, Dictamen 261/2011, de 14 de diciembre.

Por el contrario, los órganos consultivos que han optado por considerar que la in-
cautación de la garantía definitiva se vincula solo a la indemnización de los daños y 
perjuicios causados como consecuencia del incumplimiento culpable del contratista son: 
Asturias, Dictamen 290/2012, de 25 de octubre; Castilla-La Mancha, Dictamen 54/2012, 
de 28 de marzo; Castilla y León, Dictamen 301/2012, de 14 de junio; Comunidad Va-
lenciana, Dictamen 170/2009, de 5 de marzo; Islas Baleares, Dictamen 31/2011, de 8 de 
febrero; La Rioja, Dictamen 10/2013, de 25 de enero.

En la Comunidad de Madrid se mantiene en la actualidad esta última postura, si 
bien es frecuente que los dictámenes vayan acompañados de votos particulares: Dictá-
menes 656/2012, de 12 de diciembre; 675/2012, de 19 de diciembre; 16/2013, de 16 de 
enero y 142/2013, de 17 de abril.

V.  CUEStIONES RELAtIVAS AL RECURSO ESPECIAL 
EN LAS RESOLUCIONES DEL tRIBUNAL CENtRAL DE RECURSOS 
CONtRACtUALES EN RELACIÓN CON LAS UNIONES tEMPORALES 
DE EMPRESAS

1.  En una licitación no cabe exigir coincidencia literal entre el objeto 
del contrato y el objeto social de la empresa

En la Resolución 154/2013 del Tribunal Central de Recursos Contractuales se resuelve 
el recurso especial interpuesto contra la resolución del director general del servei de 
salud del Govern de les Illes Balears, por la que se excluye a la UtE Antonio Gomi-
la, s. A.-Isla Centinela, s. L., del procedimiento de contratación del servicio de limpieza 
y desinfección de los centros del Ib-salut en el Área de salud de Menorca, por incumplir 
el art. 57.1 del tRLCsP, pese a tener la clasificación empresarial.

La UtE recurrente basa su recurso principalmente en la consideración de que no 
procede su exclusión del procedimiento de licitación, ya que las empresas que la confor-
man tienen capacidad de obrar para realizar las prestaciones que constituyen el objeto 
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del contrato y así lo han acreditado desde un primer momento así como en la fase de 
subsanación de defectos de la documentación presentada. El fundamento de la exclusión 
de la UtE se basa en que no había sido aportada documentación suficiente que acre-
ditara alguna relación del objeto social de una de las empresas que la forman, Antonio 
Gomila, s. A., con el contrato objeto de licitación. Esta circunstancia determinó la reso-
lución del órgano de contratación excluyendo a la recurrente por incumplir el art. 57.1 
del tRLCsP, pese a tener la clasificación empresarial. En el citado precepto se establece 
que «las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus 
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios».

Para resolver este recurso, el tribunal Central de Recursos Contractuales recuerda 
numerosos informes de los órganos consultivos en materia de contratación, entre los 
que cita expresamente los Informes 8/2005, de 4 de octubre, de la junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de Cataluña y el Informe 11/08, de 30 de abril de 2009, 
de la junta Consultiva de Baleares, así como resoluciones del propio tribunal como la 
Resolución 148/2011, que interpretan el problema planteado en el sentido siguiente:

«La Ley no exige que haya una coincidencia literal entre el objeto social y el objeto del 
contrato, entendiendo que la interpretación del art. 57.1 debe hacerse en sentido amplio, es 
decir, considerando que lo que dicho artículo establece es que las prestaciones objeto del con-
trato deben estar comprendidas entre los fines, objeto y ámbito de actividad de la empresa.

todas las empresas que integran una UtE tienen que acreditar una relación directa 
o indirecta entre su objeto social y las prestaciones incluidas en el objeto del contrato. 
Cada una de ellas tiene que acreditar el cumplimiento de los requisitos de capacidad de 
obrar, entre los que se halla la adecuación entre sus fines, objeto y ámbito de actividad y 
las prestaciones objeto del contrato».

2.  La falta de un determinado certificado de calidad por parte de una sociedad 
que forma parte de una UtE, siempre que no se refiera al ejercicio 
de las prestaciones que le corresponden de forma específica, no justifica 
la exclusión de la UtE del procedimiento de licitación

La Resolución del Tribunal Central de Recursos Contractuales 141/2013, resuelve el 
recurso presentado por D. A. G. N. en representación de la Unión temporal de Empre-
sas (UtE), Equipamiento Institucional, s. A. U. (EKINsA), Nautica sanibasa, s. L., y 
Estaleiros do Norte Embarcaçoes Profesonais Desportivas LDA, contra las resoluciones 
de exclusión de la citada UtE y contra la que declara desierto el procedimiento de lici-
tación, adoptadas el 12 de marzo de 2013 por la Mesa de Contratación en el expediente 
M-12-075 de «Adquisición de doce embarcaciones semirrígidas con destino al servicio 
Marítimo de la Guardia Civil», promovido por el Ministerio del Interior.

La cuestión de fondo que plantea el recurso consiste en determinar si es necesario 
que las tres empresas que forman la UtE presenten la certificación de calidad exigida 
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por los Pliegos, dado que sólo lo ha hecho una de ellas, la empresa Estaleiros do Norte 
Embarcaçoes Profesonais Desportivas LDA (AstEC), y ello ha determinado la exclu-
sión por parte de la Mesa de la UtE como posible licitadora y la posterior declaración 
de la licitación como desierta.

El tribunal resuelve el recurso planteado argumentando que lo que se pretende me-
diante este tipo de UtEs es ofrecer embarcaciones diseñadas y fabricadas bajo deter-
minados patrones y, además, su reparabilidad, y que, por tanto, en este caso, no tiene 
sentido que si la UtE la forman tres entidades, las tres deban ser fabricantes, dado que 
el certificado exigido se refería a la fabricación. Más bien al contrario, lo único razonable 
en este caso es que sea la empresa fabricante la que disponga del correspondiente cer-
tificado IsO, y que las otras abarquen otros ámbitos, como el de las reparaciones (que 
además abarcan lógicamente a los motores, por principio no fabricados por la construc-
tora de la embarcación), de modo que cubran todo el ámbito afectado por el objeto del 
contrato. E insistiendo en el valor de la UtE como contratista concluye que no tiene 
sentido en un caso como el presente, que concurran en UtE «dos fabricantes, que se 
bastan por sí mismas para fabricar», lo cual conduce a considerar que no es lógico exigir 
el mismo certificado a dos miembros de esta UtE.

El tribunal se apoya para dictar su Resolución en el Informe 29/10, de 24 de no-
viembre, de la junta Consultiva de Contratación Administrativa Exigencia de clasifica-
ción en contratos mixtos; improcedencia de exigir conjuntamente clasificación como contratis-
ta de obras y como empresa de servicios. Acreditación mediante certificaciones en supuestos de 
UTES del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de las normas de gestión 
medioambiental. Acreditación de solvencia en las UTES. En el citado Informa se establece: 
1.º Los certificados acreditativos del cumplimiento de normas de garantía de calidad o 
de gestión medioambiental sólo garantizan esta circunstancia respecto de la empresa y 
la actividad de ésta para las cuales se han expedido. 2.º Las circunstancias acreditativas 
de tales certificados no se acreditan respecto de otras empresas aunque pertenezcan al 
mismo grupo, ni pueden servir para acreditar el cumplimiento por parte de las restantes 
que forman la unión temporal de empresas. 3.º se excluye, naturalmente, el supuesto en 
que de la unión temporal forme parte alguna empresa cuya actividad en la ejecución del 
contrato no esté afectada por la exigencia de los mencionados certificados. Este último 
principio es el que resuelve este caso, al permitir que en el supuesto en que forme parte 
de la UtE alguna empresa cuya actividad en la ejecución del contrato no esté afectada 
por la exigencia de los mencionados certificados, no le puedan ser exigidos.

En conclusión, el tribunal aclara que la Certificación IsO 9001.2008 que exigen 
los pliegos de la licitación, sólo deben tenerla aquellos de los integrantes de la UtE que 
vayan a realizar una actividad, dentro de la ejecución del contrato, amparada por dicha 
certificación. En relación con los demás, en la medida en que su actuación se desarrolla 
en otros ámbitos —como la importación de componentes de las embarcaciones y la 
aportación de solvencia financiera—, considera que no es exigible la certificación. En 
consecuencia, estima el recurso presentado.
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I. INtRODUCCIÓN

Como en años anteriores, en 2013 se ha mantenido la tendencia continuista en la re-
gulación de las Haciendas locales, especialmente, en materia de ingresos. No obstante lo 
anterior, sí que deben destacarse determinadas modificaciones normativas que puntual-
mente afectan a los ingresos locales, especialmente en materia del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. junto a ello, ha de destacarse la continuidad del plan de pago a proveedores 
con el desarrollo de nuevas fases en 2013 que afectan a las Entidades locales.
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II. PRINCIPIOS DE ORDENACIÓN DE LAS HACIENDAS LOCALES 
En el ámbito normativo cabe destacar brevemente la modificación de la DA 73.ª 

de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2013 (en lo sucesivo, Ley 17/2012), relativa a la refinanciación de operaciones de 
crédito, operada por la DF 1.ª3 del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se 
modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de 
asistencia jurídica gratuita. En concreto, y dentro de las posibilidades de concertar refi-
nanciación de operaciones de crédito por las Entidades locales, se amplía de tres a cinco 
años el plazo máximo del plan de saneamiento financiero o de reducción de deuda para 
corregir el signo del ahorro neto o el volumen de endeudamiento en aquellas Entidades 
locales que se encuentren obligadas a aprobar el citado plan por presentar un ahorro 
neto negativo o un endeudamiento superior al 75 por 100 de sus ingresos corrientes 
liquidados en el ejercicio inmediato anterior en los términos definidos en la DF 31.ª de 
la Ley 17/2012. Asimismo, se reconoce el nivel de endeudamiento hasta el que deberá 
practicarse la corrección.

En el plano jurisprudencial, el tribunal supremo ha tenido oportunidad de pro-
nunciarse en diversas ocasiones, destacándose a continuación algunas de sus sentencias. 
En relación con la elaboración, publicación y publicidad de las Ordenanzas fiscales, la 
Sentencia del Tribunal Supremo (sts) de 23 de septiembre de 2013 (rec. 1770/2012) re-
suelve un recurso de casación con respecto a, entre otros asuntos, la publicación del texto 
íntegro de la Ordenanza fiscal en el Boletín Oficial correspondiente de conformidad 
con los arts. 16 y 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales (en lo sucesivo, 
tRLHL), una vez que se ha producido su modificación por el Pleno del Ayuntamiento.

El Alto tribunal, tras recorrer brevemente el razonamiento normativo de la recu-
rrente, reconoce que no existe obligación, «modificada una Ordenanza fiscal, [de] publi-
carse en los periódicos oficiales el texto consolidado resultante de la modificación [...], 
bastando con dar publicidad a los concretos preceptos que han sido afectados por la 
nueva redacción» (FD 2.º). sin ánimo de entrar ahora en la corrección de la conclusión, 
el tribunal recuerda su sentencia de 15 de enero de 2007 (rec. casación 10607/2004) 
para afirmar nuevamente que «el art. 17.4 de la Ley reguladora de las Haciendas locales 
distingue entre la aprobación de una nueva ordenanza fiscal y la modificación de la ya 
existente, exigiendo sólo la publicación del texto íntegro de la nueva ordenanza en el 
primer caso, pero no cuando se trata de una simple modificación, en que basta con la 
inserción del texto de la misma en los boletines oficiales» (FD 2.º).

también la STS de 3 de octubre de 2013 (rec. 4352/2011), recordando la doctrina 
consolidada del propio tribunal, declara la nulidad de pleno derecho de una Ordenanza 
fiscal al comprender que el plazo de exposición pública del acuerdo provisional debe 
computarse, en el supuesto en que proceda, desde la publicación en el último de los 
medios o vías reseñadas en el art. 17.2 tRLHL.
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Por otro lado, en el recurrente plano de la compensación a los Ayuntamientos por 
la concesión de beneficios fiscales en tributos locales por el Estado, concretamente en 
concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles a concesionarias de autopistas, la STS de 
14 de enero de 2013 (rec. 351/2010), desestimando el concreto recurso de casación para 
la unificación de doctrina, reitera la jurisprudencia del tribunal y en cita de su sentencia 
de 12 de enero de 2012 reconoce que «es imposible concluir que por el establecimien-
to del beneficio y por su transitoria continuidad se ponga en entredicho la suficiencia 
financiera del Ayuntamiento afectado, quedando, por imposición constitucional, obli-
gado el Estado a compensarle» (FD 4.º). En este sentido continua aludiendo a la inexis-
tencia de ese deber igualmente desde la legalidad ordinaria, y acude al art. 9.2 tRLHL 
el cual «se refiere únicamente a leyes que en el futuro establezcan beneficios fiscales en 
materia de tributos locales» (FD 4.º). A idéntica conclusión llega la STS de 6 de mayo de 
2013 (rec. 931/2010).

Finalmente, conviene destacar las siguientes aportaciones doctrinales. Como obras 
generales destacan: i. merino Jara, La Hacienda local: cuestiones actuales, Instituto de 
Estudios Fiscales, Madrid, 2013; y M. j. DominGo zaballos (coord.), Comentarios a 
la Ley de Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundi-
do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales), thomson-Civitas, Madrid, 2013. En 
cuanto a las aportaciones en revistas especializadas destacan las de m. J. fernández pa-
Vés, «La potestad tributaria local. Las Ordenanzas locales», Tributos Locales, núm. 108, 
2013, pp. 15-43; I. Jiménez compaired, «Las relaciones entre los tributos autonómicos 
y locales a la luz de la reciente jurisprudencia del tribunal Constitucional», Anuario Ara-
gonés del Gobierno Local 2012, núm. 4, 2013, pp. 407-420; y J. i. rubio de urquía, 
«¿Ha quedado vacío de contenido el art. 6.3 LOFCA en perjuicio de las Haciendas 
Locales?», Tributos Locales, núm. 110, pp. 9-13.

III. INGRESOS DE LAS HACIENDAS LOCALES

1. Ingresos tributarios

1.1. Impuestos

1.1.1. Impuesto sobre Bienes Inmuebles

Cumple comenzar el análisis de las novedades en materia del Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles (IBI, en adelante) acontecidas en 2013 reseñando, en primer lugar, los 
cambios normativos que se han producido en este año. En primer lugar, debe destacarse 
la modificación de los arts. 68 y 69 del tRLHL operada por la Ley 16/2013, de 29 de 
octubre, por la que se establecen determinadas medidas de fiscalidad medioambiental y se 
adoptan otras medidas tributarias y financieras (en lo sucesivo, Ley 16/2013). Las modifi-
caciones de estos preceptos, que regulan la cuantía y duración de la reducción de la base 
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imponible del IBI derivada de la asignación de un nuevo valor catastral, así como el valor 
base de dicha reducción, se aplican en los supuestos en que se produzca un decremento 
de la base imponible del impuesto como consecuencia de la aplicación de los coeficientes 
previstos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En este sentido, en relación con el valor base de la reducción, se ha incorporado una 
nueva letra c) en el art. 69 tRLHL disponiendo que «[c]uando la actualización de valo-
res catastrales por aplicación de los coeficientes establecidos en las leyes de presupuestos 
generales del Estado determine un decremento de la base imponible de los inmuebles, el 
valor base será la base liquidable del ejercicio inmediatamente anterior a dicha actuali-
zación». Por su parte, en relación con la cuantía de la reducción, la nueva redacción del 
art. 68.4 tRLHL dispone que «[e]n caso de que la actualización de valores catastrales 
por aplicación de los coeficientes establecidos en las leyes de Presupuestos Generales del 
Estado determine un decremento de la base imponible de los inmuebles, el componente 
individual de la reducción será, en cada año, la diferencia positiva entre el valor catastral 
resultante de dicha actualización y su valor base. Dicha diferencia se dividirá por el últi-
mo coeficiente reductor aplicado».

Por otro lado, la propia Ley 16/2013, en su art. 8 ha aprobado para los ejercicios 
2014 y 2015 tipos de gravamen incrementados, manteniendo los mismos porcentajes 
de incremento previstos en el art. 8 del Real Decreto-ley 20/2011 para el año 2013. 
Con todo, el apartado 4 del art. 8 de la Ley 16/2013 excluye de la aplicación de este 
tipo incrementado en el IBI a los municipios en que se haya aprobado una ponencia de 
valores totales entre 2005 y 2008, municipios en que se apruebe la ponencia de valores 
total en 2013 y 2014, municipios en que se actualice la ponencia de valores por Ley de 
Presupuestos Generales del Estado de acuerdo con lo previsto en el art. 32.2 del 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), y municipios a los que resulten 
de aplicación las condiciones adicionales por aplicación de medidas relativas a las deudas 
con acreedores públicos previstas en el art. 30 del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, 
de medidas urgentes contra la morosidad de las Administraciones públicas y de apoyo a las 
Entidades locales con problemas financieros (en adelante, Real Decreto-ley 8/2013).

Además de estas modificaciones directamente relacionadas con los elementos de 
cuantificación del IBI, debe tenerse en cuenta que el art. 9 de la Ley 16/2013 ha modi-
ficado el art. 32.2.c) del tRLCI estableciendo que la comunicación de los municipios 
para aplicar los coeficientes de actualización previstos en la Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado de cada año deberá realizarse antes del 31 de mayo del ejercicio anterior 
a aquél en que se solicita la aplicación de los coeficientes. Debe recordarse que la redac-
ción anterior de este precepto establecía como límite para comunicar esta solicitud a la 
Dirección General del Catastro el 31 de enero del ejercicio anterior. De este modo, la 
nueva redacción amplía el plazo para cursar esta solicitud en cuatro meses. junto a ello, 
el propio art. 9 de la Ley 16/2013 ha introducido una nueva DA 5.ª en el tRLCI con la 
finalidad de que la Dirección General del Catastro y las Gerencias del Catastro puedan 
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publicar en la sede electrónica del Catastro los anuncios de notificación por compa-
recencia. Esta previsión se remite a la posterior aprobación de una Orden Ministerial 
que determine las condiciones, fechas de publicación y plazos de permanencia de estos 
anuncios.

En relación con los coeficientes de actualización de valores catastrales, el art. 73 de 
la Ley 22/2013, de Presupuestos Generales del Estado para 2014 ha fijado los coeficientes 
aplicables en 2014, así como las condiciones para su aplicación. Debe tenerse en cuenta 
que en este año no se ha incluido un coeficiente de actualización de carácter general, sino 
coeficientes de actualización para bienes inmuebles urbanos. La propia Ley 22/2013 
fija en sus DDAA 51.ª a 64.ª los beneficios fiscales aplicables en 2014 a determinadas 
actividades a las que extiende el régimen previsto para entidades sin fines lucrativos, 
incluyendo las previsiones relativas al IBI previstas en el art. 15 de la Ley 49/2002. Por 
último, la DA 65.ª de la Ley 22/2013 establece una bonificación del 50 por 100 en las 
cuotas del IBI con el objeto de reparar los daños causados por movimientos sísmicos en 
Lorca en 2011.

En relación con la jurisprudencia constitucional, debe destacarse, en primer lugar, 
la Sentencia del Tribunal Constitucional (stC) 207/2013, de 5 de diciembre, en que se 
analiza la constitucionalidad de una previsión contenida en la Ley Foral 10/2013 de 
Navarra aplicable a la contribución territorial regulada en la Ley Foral de Haciendas 
Locales navarra. La previsión examinada limitaba la aplicación de la exención en la con-
tribución a los bienes tanto de la Iglesia Católica, como de otras asociaciones no católicas 
legalmente reconocidas, exclusivamente a los «que estén destinados al culto». El tribunal 
Constitucional analiza esta limitación desde la perspectiva del art. 45.3 de la Ley Orgá-
nica 13/1982, de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra (en ade-
lante, LORAFNA), el Acuerdo con la santa sede y los distintos acuerdos de cooperación 
con otras confesiones y la competencia exclusiva del Estado previsto en el art. 149.1 en 
relación con el art. 16.3 de la Constitución (CE) y el art. 7 de la Ley Orgánica de Liber-
tad Religiosa (en lo sucesivo, LOLR), declarando la inconstitucionalidad de la norma 
enjuiciada por violación de los arts. 45.3 LORAFNA, 7 LOLR y 149.1 CE en relación 
con el art. 16.3 CE. sobre la exención en el IBI de los inmuebles de titularidad de la 
Iglesia Católica, a que se refiere de modo indirecto esta sentencia, se ha publicado un 
análisis de m. campo ibáñez, «La exención del IBI a la Iglesia Católica», Estudios Ecle-
siásticos, vol. 88, núm. 347, 2013, pp. 873-895.

junto a esta sentencia, el tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de 
pronunciarse nuevamente acerca de la compatibilidad de un impuesto autonómico 
sobre grandes establecimientos comerciales y el IBI, en el mismo sentido que en las 
sentencias a las que nos referimos en el anterior volumen de este Anuario. En su Sen-
tencia 96/2013, de 23 de abril, el tribunal Constitucional analiza la constitucionalidad 
del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales aragonés (impuesto sobre el 
daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta), negando la coincidencia 
de hecho imponible entre el impuesto aragonés y el IBI a los efectos de la prohibición 
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contenida en el art. 6.3 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Au-
tónomas (LOFCA).

Por su parte, el tribunal supremo ha tenido la oportunidad de pronunciarse en 
diversas sentencias sobre aspectos controvertidos en la configuración del IBI. Desta-
ca la Sentencia de 7 de octubre de 2013 que resuelve un recurso en interés de la Ley 
(rec. 588/2013) interpuesto por la Diputación Provincial de Huesca en relación con la 
interpretación de la exención contenida en el art. 22.2 de la Ley 43/2010 para el ope-
rador designado para la prestación del servicio postal universal respecto de los tributos 
que graven su actividad vinculada al servicio postal universal. Como es sabido, esta 
cuestión ha sido objeto de pronunciamientos dispares por parte de nuestros órganos 
jurisdiccionales. A modo de ejemplo, vid. la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 4 de Valladolid, de 17 de mayo de 2013 (rec. 263/2012). El tribunal 
supremo fija como doctrina legal que «la exención tributaria que establece (el art. 22.2 
de la Ley 43/2010) a favor del operador designado por el Estado para la prestación del 
servicio postal universal no alcanza a los bienes inmuebles desde los que provee tal ser-
vicio y las demás prestaciones postales que realiza en régimen de competencia con otros 
operadores del sector». De este modo el tribunal supremo confirma que esta exención 
no puede entenderse como una exención subjetiva, sino objetiva que «atiende a la na-
turaleza de la actividad desarrollada y su vinculación con el servicio postal universal», 
excluyendo in fine su extensión al IBI.

Este fallo ha sido objeto de una posterior aclaración en el Auto del Tribunal Supremo 
de 5 de diciembre de 2013 que precisa como doctrina legal la siguiente: «El art. 22.2, 
párr. 2.º, de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los 
derechos de los usuarios y del mercado postal [...] debe ser interpretado en el sentido 
de que la exención tributaria que establece a favor del operador designado por el Esta-
do para la prestación del servicio postal universal no alcanza al impuesto sobre bienes 
inmuebles que recae sobre aquellos desde los que provee tal servicio y las demás presta-
ciones postales que realiza en régimen de competencia con otros operadores del sector». 
Esta doctrina legal ha sido objeto de aplicación por diversos tribunales en 2013 [vid., en-
tre otras, las Sentencias del TSJ de Cantabria de 11 de noviembre de 2013 (rec. 139/2013); 
del TSJ de Castilla y León (Burgos) de 15 de noviembre de 2013 (rec. 56/2013); del TSJ de 
Madrid de 27 de noviembre de 2013 (rec. 274/2013)]. sobre esta sentencia, puede verse 
el comentario de i. aTxukarro arruabarrena, «El fin de una interpretación jurídica 
errónea. La sociedad Estatal Correos y telégrafos, s. A., no está exenta del pago del Im-
puesto de Bienes Inmuebles», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 22, 
2013, pp. 2192-2202.

Fuera del ámbito contencioso-administrativo, ha de destacarse la Sentencia de la 
Sala 1.ª del Tribunal Supremo, de 22 de abril de 2013 (rec. 2059/2010), en que se acla-
ra que el plazo de prescripción de la acción para la reclamación al arrendatario de las 
cuotas del IBI por parte del arrendador es de cinco años (art. 1.966.3.º del CC). El 
tribunal supremo aplica de modo analógico el plazo de prescripción de la acción del 
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arrendador para reclamar el pago de la renta por tratarse en ambos casos de obligaciones 
dinerarias de carácter periódico. De este modo se excluye la posibilidad de que fuera de 
aplicación el plazo general de quince años previsto en el art. 1.964 del Código Civil, 
aproximando los plazos, según el propio tribunal, a los de la prescripción en el ámbito 
tributario.

Otro aspecto que ha dado lugar a diversos pronunciamientos del tribunal supremo 
en 2013 es el relativo a la interpretación del art. 5.3 del Real Decreto 1464/2007, por el 
que se aprueban las normas técnicas de valoración catastral de los bienes inmuebles de 
características especiales (BICEs, en adelante). En su Sentencia de 11 de julio de 2013 
(rec. 7176/2010), el tribunal supremo aclara que la potencia a que hace referencia el 
art. 5.3 del Real Decreto 1464/2007 para calcular los módulos de coste unitario para 
la valoración por potencia o capacidad de producción es la potencia instalada, es decir, 
la potencia nominal de la maquinaria generadora de electricidad, y no la potencia neta 
instalada. En el mismo sentido se ha pronunciado el tribunal supremo en las Sentencias 
de 18 de julio de 2013 (recs. 5075/2011 y 3441/2011), de 3 de octubre de 2013 (recs. 
2149/2011 y 5706/2011) y de 4 de octubre de 2013 (rec. 1699/2011).

Por otro lado, ha de destacarse la STS de 10 de mayo de 2013 (rec. 2061/2011), en 
que se analiza un recurso de casación interpuesto por la Comunidad Autónoma del País 
Vasco en relación con la obligación de subrogación de las Comunidades Autónomas 
respecto de las obligaciones tributarias que afectan a los bienes inmuebles transferidos 
en el marco de la cesión de competencias en materia de seguridad social. Como es 
sabido, la transferencia de estos inmuebles no determinaba un cambio en la titularidad 
de los mismos, que continuaba transitoriamente en sede de la tesorería General de la 
seguridad social, pero, de acuerdo con lo previsto en el art. 81.1 del tRLGss, sí la 
subrogación en el pago de las obligaciones tributarias que afectaran a los inmuebles de 
la Comunidad Autónoma en cuestión. El tribunal supremo considera que esta previ-
sión no afecta a la transferencia de competencias efectuada y que únicamente delimita 
estrictos aspectos tributarios, sin que se produzca intromisión alguna en relación con 
los servicios transferidos. sobre esta sentencia puede verse el análisis de J. J. sánchez 
ondal, «La cesión de bienes transferidos por la seguridad social a las Comunidades 
Autónomas. ¿Un nuevo supuesto de hecho imponible del IBI? El cesionario subrogado, 
¿un nuevo tipo de deudor tributario?», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, 
núm. 5, 2013, pp. 1871-1883.

Además de las anteriores, en 2013 han sido pronunciadas diversas sentencias del 
tribunal supremo en relación con el IBI que merecen ser reseñadas. En relación con el 
régimen de los BICEs se han resuelto diversas sentencias en que se analiza la configura-
ción de este régimen especial y su compatibilidad con los principios de reserva de Ley y 
capacidad económica, empleando idénticos razonamientos a los de anteriores fallos a los 
cuales nos hemos referido en anteriores ediciones de este Anuario. En concreto, en 2013, 
el tribunal supremo ha examinado estos aspectos en sus Sentencias de 12 de febrero (rec. 
6255/2011), de 27 de febrero (rec. 4629/2011), de 28 de febrero (rec.4939/2011), de 26 de 
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marzo (rec. 4632/2011), de 27 de mayo (rec. 3484/2010), de 3 de junio (recs. 4188/2010 y 
4016/2010), de 27 de junio (rec. 3438/2011), de 18 de julio (6390/2011) y de 2 de octubre 
(rec. 925/2012). De modo similar, en la Sentencia de 6 de mayo de 2013 (rec. 5693/2011), 
se planteó la posible vulneración del principio de igualdad por el régimen especial de los 
BICEs, siendo esta pretensión desestimada.

Fuera de la actividad del tribunal supremo, otros tribunales inferiores han analizado 
supuestos de cierto interés en materia de IBI durante 2013. En este sentido, deben de 
reseñarse dos Sentencias de la Audiencia Nacional de 13 de noviembre (recs. 194/2012 
y 272/2012). En ambas sentencias se examina la sujeción al IBI de bienes inmuebles 
integrantes del dominio público portuario cuyas competencias han sido objeto de trans-
ferencia a las Comunidades Autónomas. La Audiencia Nacional aplica la doctrina del 
tribunal supremo recaída en la sentencia de 15 de diciembre de 2011 (recurso de casa-
ción en interés de Ley 59/2010), en que se señalaba que «no debe de confundirse [...] la 
titularidad de la competencia portuaria por parte de las Comunidades Autónomas con 
la del dominio público portuario», de modo que «[n]o concurre, con el título de ads-
cripción de las instalaciones por el Estado, el hecho imponible del [IBI]». De este modo, 
la Audiencia Nacional niega que en estos casos pueda entenderse que la adscripción de 
los puertos pueda determinar la sujeción al impuesto de los mismos, al mantenerse la 
titularidad estatal sobre aquéllos.

Por último, en lo que respecta a la actividad de nuestros tribunales en relación con 
el IBI, deben reseñarse dos Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (tsj), 
de 23 de octubre de 2013 (rec. 1596/2012) y de 13 de noviembre de 2013 (rec. 486/2013), 
ambas relativas a la aplicación de determinadas exenciones en el IBI. En la primera de 
ellas se analiza la exención de un inmueble de titularidad de una Universidad y ads-
crito a un instituto universitario de investigación. El tribunal entiende que, pese a lo 
manifestado por el Ayuntamiento recurrente, la exención prevista en la Ley Orgánica 
de Universidades alcanza a esta clase de inmuebles y, al tratarse de un inmueble de ti-
tularidad de una Universidad, se debe aplicar la exención prevista en la Ley Orgánica 
de Universidades de modo automático, no siendo necesaria su solicitud. En la segunda 
sentencia se analiza la aplicación de la bonificación en el IBI de las viviendas de protec-
ción oficial. En este caso se analizaba si la bonificación tenía carácter subjetivo, es decir, 
si sólo era aplicable en los casos de que el adquirente de aquél y fuera el beneficiario del 
inmueble que tuviera en dicho inmueble su domicilio habitual, o si es también aplicable 
en los casos en que los inmuebles han sido adquiridos por una empresa promotora. El 
tsj entiende que la aplicación de la bonificación en el IBI es objetiva, de modo que lo 
relevante es únicamente si la vivienda ha sido calificada como de protección oficial, sin 
que la titularidad de la misma por parte de una empresa promotora pueda desvirtuar la 
aplicación de la bonificación.

En lo que respecta a la doctrina, además de los trabajos de los que ya hemos dado 
cuenta, cumple destacar, en primer lugar, dos artículos referidos a la aplicación de la 
bonificación en el IBI para familias numerosas de m.ª T.ª durá claramonTe, «La 
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bonificación en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para familias numerosas: cuestión 
abierta», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 5, 2013, pp. 486-489, 
y f. J. García Vera, «La bonificación por familia numerosa en el IBI: facultades de 
las Entidades locales para regular aspectos sustantivos y formales por ordenanza fiscal 
y el respeto del principio de reserva de ley en materia de beneficios fiscales», Consultor 
de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 13, 2013, pp. 1289-1306. junto a ello, en 
la revista Crónica Tributaria se ha publicado un trabajo de interés elaborado por P. de 
dieGo ánGeles en que se analiza una posible reconfiguración del IBI («¿Puede ser la 
vivienda una manifestación de la riqueza gravable para todos? Una propuesta para un 
impuesto de bienes inmuebles más eficaz», Crónica Tributaria, núm. 147, 2013, pp. 31-
50 y núm. 148, 2013, pp. 7-52). Otros trabajos de interés son los de m. alonso Gil, 
«El procedimiento de regularización catastral 2013-2016: el reconocimiento legal de la 
deficiente inspección catastral y tributaria del IBI», Tributos Locales, núm. 110, 2013, 
pp. 63-80; y f. J. cañal García, «Las instalaciones de energía renovable en el IBI», en 
m. lucas durán (dir.), Fiscalidad y energías renovables, thomson Reuters-Aranzadi, 
Cizur Menor, 2013, pp. 669-704.

1.1.2. Impuesto sobre Actividades Económicas

En relación con el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE, en adelante) hay 
que destacar, en primer lugar, la modificación de la nota al grupo 812 de la sección 
primera de las tarifas del impuesto por la DF 1.ª de la Ley 26/2013, de Cajas de Ahorro 
y Fundaciones Bancarias (Ley 26/2013, en lo sucesivo). La modificación de la nota sirve 
para aclarar que la referencia a las Cajas de Ahorro incluye también a las fundaciones 
bancarias.

Por otro lado, la Ley 16/2013 en su DF 2.ª ha modificado la Ley 9/2012, de 14 
de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito (en adelante, 
Ley 9/2012), incluyendo una nueva DA 21.ª por la cual se establece que para el cálculo 
de las cuotas del IAE referidas a la sAREB (sociedad de Gestión de Activos Procedentes 
de la Reestructuración Bancaria) no se tendrán en cuenta las aportaciones o transmisio-
nes de inmuebles que aquélla realice. Esta modificación afecta a las cuotas calculadas de 
acuerdo con los epígrafes 833.1 y 833.2 de las tarifas del IAE y es de aplicación desde el 
1 de enero de 2013.

En relación con la jurisprudencia del tribunal Constitucional han de destacarse dos 
sentencias en que se analizan los límites al establecimiento de tributos propios por las 
Comunidades Autónomas en relación con el IAE. En la primera de ellas, a la que nos 
hemos referido en el marco del IBI, la Sentencia 96/2013, el tribunal Constitucional 
descarta que el hecho imponible del Impuesto aragonés sobre el daño medioambiental 
causado por las grandes áreas de venta tenga coincidencia con el hecho imponible del 
IAE aplicando el mismo razonamiento que el esgrimido en la sentencia 122/2012, a 
las que nos referimos en la anterior edición de este Anuario. En la segunda sentencia 
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(60/2013, de 13 de marzo), el tribunal Constitucional analiza la coincidencia de hechos 
imponibles gravados por el IAE y el impuesto sobre determinadas actividades que in-
ciden en el medio ambiente castellano-manchego. Como se recordará, en 2012, el tri-
bunal Constitucional tuvo la oportunidad de analizar este supuesto en la configuración 
del impuesto castellano-manchego contenida en la Ley 11/2000 (sentencia 196/2012). 
En esta ocasión el tribunal analiza este mismo asunto en la configuración del impuesto 
contenida en la Ley 16/2005, de Castilla-La Mancha. El tribunal declara la inconsti-
tucionalidad de dos modalidades del impuesto (producción termonuclear de energía 
eléctrica y almacenamiento de residuos radioactivos) por coincidir su hecho imponible 
con el del IAE.

En relación con la actividad del tribunal supremo, debe destacarse, en primer 
lugar, la Sentencia de 23 de diciembre de 2013 (rec. 3238/2012) en que se resuelve 
un recurso de casación en interés de la Ley. En el recurso interpuesto por una Dipu-
tación Provincial se planteaba como propuesta de doctrina legal que se excluyeran 
de la aplicación de la exención contenida en el art. 82.1.b) tRLHL los supuestos en 
que se iniciara una actividad económica por parte de un sujeto pasivo perteneciente a 
un grupo de empresas en el sentido del art. 42 del Código de Comercio. El tribunal 
supremo no comparte la postura de la Diputación Provincial sobre la base del princi-
pio de legalidad, determinando que «[l]a norma en ningún momento dispone que el 
inicio de la actividad económica deba determinarse en el seno de un grupo mercantil 
y, en definitiva, que cuando la entidad forme parte de un grupo mercantil la exención 
en el IAE sólo resulta de aplicación si la actividad iniciada por el sujeto pasivo no se 
viene desarrollando o ha sido desarrollada en el pasado por alguna sociedad del referido 
grupo mercantil».

junto a esta sentencia, el tribunal supremo ha resuelto otra sentencia en materia 
de IAE con cierto interés, sentencia de 4 de junio de 2013 (rec. núm. 6931/2010). En la 
sentencia se planteaba, en primer lugar, la posibilidad de que se proceda a modificar la 
matrícula en el IAE y la liquidación provisional realizada por el Ayuntamiento a través 
de una comprobación posterior realizada en sede de un procedimiento inspector. El 
tribunal supremo recuerda que la liquidación provisional dictada por el Ayuntamiento 
se basa en la declaración presentada por el sujeto pasivo y que corresponde a la Inspec-
ción la verificación de la situación declarada por el contribuyente. En segundo lugar, se 
plantea la delimitación de los epígrafes aplicables a las actividades de extracción de rocas 
y de fabricación de cemento de acuerdo con la regla 4.A) de la nota al epígrafe 231.2 a 
efectos de determinar el volumen de potencia instalada para la cuantificación del IAE. 
El tribunal entiende que «el almacén de materias primas y la molienda de crudo en este 
caso, ante las circunstancias fácticas de la fábrica, no pueden formar parte del proceso de 
trituración que se produce a pie de cantera sino que son fases imprescindibles en el pro-
ceso de fabricación de cemento, por lo que es correcto considerar la potencia instalada 
en estos elementos para determinar la cuota del IAE en cuanto están afectos directamen-
te al proceso productivo, careciendo de importancia el hecho de que el material pueda 
tener aplicación para un tercero».
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La Audiencia Nacional, en su Sentencia de 12 de junio de 2013 (rec. 285/2012), ha 
analizado un supuesto relativo a la aplicación del epígrafe 969.2 (casinos) en que se plan-
teaba la nulidad de la liquidación del IAE al no realizarse la actividad gravada de modo 
efectivo durante todo el periodo impositivo. La Audiencia Nacional niega la pretensión 
del recurrente sobre la consideración del impuesto como un tributo de carácter real, exi-
gible con independencia del resultado de la actividad, de modo que no se puede vincular 
la cuota a la actividad efectiva, ni al funcionamiento durante parte o todo el ejercicio de 
la actividad, pues, de otro modo, se dejaría a la voluntad del sujeto la determinación de 
la base imponible.

En último lugar en lo referido a la actividad de nuestros tribunales, cumple des-
tacar las Sentencias del Tribunal de Justicia de Cataluña, de 6 de marzo de 2013 (recs. 
1226/2009 y 1229/2009). En las sentencias se analiza la aplicación de la exención con-
tenida en el art. 82 tRLHL, referida al importe neto de la cifra de negocios, en el caso 
de entidades que forman parte de un grupo de empresas. El tsj, a diferencia de lo ma-
nifestado por el tEAR y lo que parece desprenderse de la interpretación de la Dirección 
General de tributos (DGt) en la contestación a Consulta Vinculante núm. 572-05, de 
6 de abril de 2005, en las que se manifiesta que lo relevante no es tanto la formulación 
de cuentas anuales consolidadas en el seno del grupo, como la inclusión de las socie-
dades del grupo dentro del perímetro de consolidación a efectos de la aplicación de la 
exención; entiende que «lo que establece la norma es la obligación de presentar cuentas 
anuales consolidadas cuando entre las empresas del grupo existe una vinculación que 
así lo aconsejan o cuando las empresas voluntariamente lo acojan, mas no cuando no 
se reúnen los requisitos previstos en la LsA antes referidos. Es decir, la norma se refiere 
a la cohesión entre la actuación del grupo y no solamente al perímetro del grupo. Es 
por esta razón que cuando el art. 82 del tRLRHL determina la no exención del Im-
puesto se está refiriendo a las sociedades que actúan como un grupo consolidado, lo 
que implica que en caso de no existir esta consolidación, cada una de ellas puede actuar 
como propia y presentar sus cuentas anuales periódicas. En suma, no puede aplicarse la 
imposición relativa al importe de la cifra de negocios superior a 1.000.000 de euros del 
grupo, sino la que hace referencia en cada caso al volumen de negocios de la empresa 
afectada».

En lo que respecta a la actividad de la doctrina, deben destacarse los siguientes tra-
bajos: t. García luis, «El impuesto sobre actividades económicas y la producción de 
energía eléctrica mediante fuentes renovables», en m. lucas durán (dir.), Fiscalidad y 
energías renovables, thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2013, pp. 585-668; m. 
zabalza esTéVez, «El impuesto sobre actividades económicas: referencia especial al 
ejercicio de las actividades de producción, distribución y comercialización de energía 
eléctrica», en f. becker zuazua, l. m. cazorla prieTo y J. marTínez-simancas 
sánchez (coords.), Los tributos del sector eléctrico, thomson Reuters-Aranzadi, Cizur 
Menor, 2013, pp. 1011-1034; y j. f. García de pablos, «El reparto del poder tributa-
rio en España: la doble imposición interna y el Impuesto sobre Actividades Económi-
cas», Tributos locales, núm. 109, 2013, pp. 111-126.
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1.1.3. Impuesto sobre Vehículos de tracción Mecánica

En el ámbito del Impuesto sobre Vehículos de tracción Mecánica (en adelante, 
IVtM) no se han producido en 2013 modificaciones legislativas ni pronunciamientos 
jurisprudenciales reseñables. sin embargo, merecen atención diferentes contestaciones 
a Consultas Vinculantes dictadas por la DGt. La contestación a Consulta Vinculante 
de la DGT núm. 0135-13, de 18 de enero de 2013, analiza la posible consideración de 
un vehículo como no apto para la circulación en el supuesto de que no se le dé uso al 
encontrarse en un depósito municipal a disposición judicial pendiente de subasta. El 
órgano directivo concluye que el art. 92 tRLHL «atiende exclusivamente a la realidad 
formal reflejada en el Registro de Vehículos respecto a la matriculación del vehículo y a la 
ausencia de baja formal en tal Registro, prescindiendo de cualquier otra circunstancia de 
la realidad material del vehículo que pudiera ser determinante de la aptitud o inaptitud 
del mismo para circular por las vías públicas, así como del mayor o menor uso, incluso 
el no uso, que haga del mismo su titular, ya sea por causas voluntarias o involuntarias». 
Asimismo, concluye afirmando que en tanto el vehículo no se dé de baja la obligación 
tributaria persiste.

En materia de gestión, la contestación a Consulta Vinculante de la DGT núm. 1228-
13, de 11 de abril, reconoce que «una vez notificada individualmente la liquidación co-
rrespondiente al alta de vehículo en el Registro con ocasión de la primera matriculación 
del mismo [...], es posible la notificación colectiva de las liquidaciones posteriores, sin 
que el cambio de sujeto pasivo pueda entenderse como una variación que haga necesaria 
por sí sola la notificación individual de la liquidación».

Por último, en relación con las exenciones del IVtM, y concretamente con el certifi-
cado necesario para la aplicación de la relativa a los vehículos para personas de movilidad 
reducida, la contestación a Consulta Vinculante de la DGT núm. 0009-13, de 23 de abril, 
recorriendo diferente normativa concluye que «[...] en el caso de que la ordenanza fiscal 
reguladora del impuesto exija expresamente la aportación del certificado expedido por el 
IMsERsO o el órgano competente de la Comunidad Autónoma a los efectos de acre-
ditar la condición legal de minusválido, el sujeto pasivo deberá aportar el mismo para 
que le sea concedida la exención en el IVtM». En caso contrario, sería posible aportar 
cualquiera de los documentos a los que hace referencia el apartado 1 del art. 2 del Real 
Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la consideración de 
persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igual-
dad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad.

En el plano doctrinal es destacable la aportación de c. banaloche palao, El Im-
puesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, Cuadernos Aranzadi de jurisprudencia tri-
butaria, thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2013.
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1.1.4. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

Durante el año 2013 no se han producido novedades normativas en relación con 
el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (en lo sucesivo, ICIO). Por el 
contrario, sí se han sucedido diversos pronunciamientos jurisprudenciales que conviene 
destacar.

El tribunal supremo, en Sentencia de 15 de febrero de 2013 (rec. 3934/2011), resuel-
ve un recurso en interés de la Ley interpuesto contra el sentido de la stsj de Madrid, de 
11 de marzo de 2011 (rec. 612/2010), relativo a la inclusión de determinadas partidas 
en la base imponible del ICIO en supuestos de obras y construcciones de instalaciones 
de generación de energía eléctrica (vid., a este respecto y entre otros, Anuario de Derecho 
Municipal 2010, 2011 y 2012, pp. 309-310, 329 y 289-290, respectivamente). El tribu-
nal, aun reconociendo el carácter erróneo de la sentencia recurrida, entiende que no hay 
lugar al recurso por haber quedado sin objeto o contenido basándose en la existencia de 
doctrina legal ya fijada por el Alto tribunal, en referencia a, entre otras, las ssts de 14 
de mayo de 2010 (rec. 22/2009), 9 de diciembre de 2011 (rec. 70/2010) en supuestos 
de instalaciones de parques eólicos, y las ssts 23 y 25 de noviembre de 2011 (recs. 102 
y 103/2010, respectivamente), con respecto instalaciones eléctricas de producción fo-
tovoltaica. Asimismo, reconoce la ausencia de grave daño para el interés general que 
representa la sentencia recurrida.

Las singularidades del caso concreto, referido a instalaciones de transformación eléc-
trica y no tanto a instalaciones de captación o generación referidas en la ya sentada 
doctrina legal, son salvadas por el Alto tribunal acudiendo a una generosa interpretación. 
En este sentido, comprende incluido este supuesto concreto en la citada doctrina al 
existir un carácter inseparable de los equipos y maquinarias a la instalación y la necesaria 
existencia de tales equipos para la obtención de la licencia de obras o urbanística corres-
pondiente. Igualmente, considera que la carencia de singularidad propia de los elemen-
tos, permaneciendo indisolublemente unidos a la construcción mientras funcione, es el 
factor determinante de la inclusión de su importe en la base imponible del impuesto, 
independientemente de la posibilidad de ser desmontados para quedar incorporados a 
otra construcción. Esta sentencia cuenta con el voto particular del magistrado Rafael 
Fernández Montalvo, que no disintiendo de las cuestiones materiales, considera la con-
veniencia de haber dictado sentencia por concurrir riesgo para el interés público, así 
como la necesidad de un nuevo pronunciamiento en aras de aclarar dudas sobre la doc-
trina legal establecida o recordar la trascendencia de su observancia y las consecuencias 
de su incumplimiento.

La Audiencia Nacional, por su parte, ha tenido oportunidad de fallar una cuestión 
de ilegalidad planteada por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de 
Zaragoza, en relación con la Orden EHA/2814/2009, de 15 de octubre, por la que se 
modifica la Orden de 5 de junio de 2001, por la que se aclara la inclusión del Impuesto 
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sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en la letra b) del apartado 1 del art. IV del 
Acuerdo entre el Estado español y la santa sede sobre asuntos económicos, de 3 de enero 
de 1979. La SAN de 9 de diciembre de 2013 (rec. 402/2013), acogiendo el criterio del 
tribunal supremo al respecto, anula la Orden objeto de esta cuestión de ilegalidad al 
considerar que, más allá de una cuestión puramente interpretativa, incurría en un efecto 
real de innovación normativa al restringir lo estipulado en el artículo de referencia del 
Acuerdo. Una restricción que significaba la limitación de la exención total y permanente 
de un impuesto real como el ICIO, considerado de tal naturaleza. Igualmente la senten-
cia reconoce la vulneración del precepto del Acuerdo de referencia relativo al necesario 
común acuerdo entre la santa sede y el Estado Español para la resolución de cuantas du-
das o dificultades surgieran en la interpretación o aplicación de las cláusulas del Acuerdo.

Acudiendo a determinada jurisprudencia menor recaída en el año 2013, resulta in-
teresante destacar la STSJ de la Región de Murcia de 3 de mayo de 2013 (rec. 355/2012) 
en donde, entre otras cuestiones, se reconoce la legitimación del sujeto pasivo sustituto 
(constructor) del contribuyente (promotor, dueño de la construcción) para la solicitud 
al Ayuntamiento correspondiente de la declaración del interés social o utilidad munici-
pal de la obra o construcción a los efectos de la concesión de la bonificación reconocida, 
en su caso, en la ordenanza municipal de conformidad con el tRLHL. Esta conclusión 
se alcanza al considerar que la mención al sujeto pasivo tanto en la Ordenanza como en 
el tRLHL no permite limitar la solicitud exclusivamente al contribuyente, y ello con 
independencia de la posibilidad que asiste al sustituto de repetir contra el mismo por las 
cuantías satisfechas en concepto de ICIO.

En otro orden de cosas, y con respecto a la gestión del impuesto, resulta interesan-
te rescatar la Sentencia del TSJ de Andalucía (Sede Granada) de 11 de febrero de 2013 
(rec. 145/2012), donde se considera la naturaleza de ingreso debido o indebido en con-
cepto de liquidación provisional del ICIO y sus efectos con respecto a la prescripción 
del derecho a solicitar su devolución en el supuesto de no iniciar la obra que motivó la 
liquidación. En este sentido, el tribunal argumenta que la concesión de la licencia im-
plica la obligación de realizar un ingreso en concepto de liquidación provisional, siendo 
por ello un ingreso debido. Este hecho sitúa el foco del razonamiento en el sistema de 
prescripción del derecho a las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, 
y no así en la prescripción del derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos. 
No existiendo plazo en la ley para solicitar la devolución en supuestos en los que no se 
inicie la obra, el dies a quo del cómputo del plazo de prescripción se identifica con el día 
siguiente a aquel en que dicha devolución pudo solicitarse, siendo para el supuesto de 
hecho de la sentencia, el día en que se renunció a la concesión de la licencia, y no así el 
día siguiente al que se realizó el ingreso como interpreto el juzgado de instancia.

Por su parte, y en un supuesto similar a este último, el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 9 de Barcelona, en Sentencia de 27 de junio de 2013, sin entrar a 
analizar en lo debido o indebido del ingreso y con una redacción algo confusa en algunos 
momentos, reconoce que «no realizada la obra nunca nació la obligación tributaria y no 
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cabe entender prescrito el derecho a obtener la devolución del pago a cuenta realizado 
por vía de la prescripción alegada por la demandada», negando, por tanto, el inicio del 
cómputo de la prescripción en el día en que se hace el ingreso y situándolo, para el caso 
concreto, en el momento en el que se insta la devolución dentro del periodo de licencia.

también en relación al juego de la prescripción con respecto a la liquidación 
provisional del impuesto, la Sentencia del TSJ de Cataluña de 5 de diciembre de 2013 
(rec. 25/2013) resuelve sobre un supuesto de solicitud de satisfacción de intereses de de-
mora por el plazo que transcurre desde que se realizó el ingreso hasta la fecha en que se 
ordenó el pago de la devolución cuando se hubiera desistido de la realización de la obra 
y no se hubiera producido la concesión de la licencia. El tribunal considera que en ese 
supuesto concurre un ingreso indebido al no existir concesión de licencia y, al margen de 
la oportuna devolución de lo ingresado, corresponde satisfacer los intereses de demora 
derivados de la normativa.

Por otro lado, la Sentencia del TSJ de Andalucía (Sede Granada), de 25 de marzo de 
2013 (rec. 1196/2011) deja sin efecto una liquidación definitiva en concepto de ICIO 
girada al margen del procedimiento de comprobación administrativa legalmente esta-
blecido. La Administración, habiendo cometido un error de derecho en la determina-
ción de las partidas susceptibles de conformar la base imponible del impuesto en la 
primitiva liquidación provisional, optó por enmendar su falta mediante el dictado de 
una nueva liquidación. La sentencia concluye que «[s]i la Administración entendió que 
en la liquidación provisional había incurrido en un error de derecho, no de otra forma 
se puede considerar la exclusión de la base imponible de elementos que han de formar 
parte de ella, debió acudir al procedimiento de lesividad previsto en el art. 218 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, y no optar por el dictado de una 
nueva que alteraba de la forma prescrita la precedente sin sujetarse al procedimiento 
legalmente previsto para la consecución de ese fin» (FD 5.º).

En el plano doctrinal, merecen ser destacadas las siguientes aportaciones: c. die-
Guez nieTo y l. mosquera caamaño, «Devolución del impuesto sobre construccio-
nes, instalaciones y obras: ¿Cómo hacerlo?», Inmueble: Revista del sector inmobiliario, 
núm. 135, 2013, pp. 80-85; F. ÁlVarez arroyo, «Impuesto sobre construcciones, ins-
talaciones y obras y sector eléctrico», en f. becker zuazua, l. m. cazorla prieTo 
y J. marTínez-simancas sánchez (coords.), Los tributos del sector eléctrico, thomson 
Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2013, pp. 1035-1068.

1.1.5.  Impuesto sobre el Incremento de Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de terrenos de Naturaleza Urbana (en lo 
sucesivo, IIVtNU) ha experimentado escasas reformas legislativas en el año 2013, salvo 
las que se citan a continuación. El apartado cuarto del art. 104 tRLHL, en redacción 
dada por la DF 8.ª de la Ley 26/2013, en su nuevo texto incorpora una referencia al 
art. 48 del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el ré-
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gimen jurídico de las sociedades de gestión de activos. Esta incorporación, en relación 
con la categoría de activos a transferir a la sAREB por las entidades obligadas conforme 
a lo previsto en la DA 9.ª de la Ley 9/2012, supone la referencia normativa a aquellas 
aportaciones o transmisiones de bienes que no producen el devengo del impuesto.

Asimismo, el art. 7.Primero de la Ley 16/2013 añade un apartado 5.º al art. 108 
tRLHL. Este nuevo apartado incorpora una bonificación potestativa de hasta el 95 por 
100 de la cuota íntegra para aquellas transmisiones susceptibles de tributación en con-
cepto de IIVtNU por los terrenos sobre los que se desarrollen 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 decla-
ración. Esta declaración, de carácter rogado, debe ser acordada por el Pleno de la Corpo-
ración. Así, puede observarse la incorporación al IIVtNU de una bonificación potesta-
tiva en supuestos de actividades económicas de especial interés o utilidad ya reconocidas 
en el IBI e IAE —ambas introducidas por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre (vid. 
Anuario de Derecho Municipal 2012, pp. 285 y 292, respectivamente)—, y en el ICIO.

Por último, mencionar la DF 32.ª de la Ley 22/2013, donde se reconoce una boni-
ficación en el IIVtNU con efectos exclusivos en el año 2014 para las transmisiones de 
bienes inmuebles del municipio de Lorca que se encuentren referidos en el apartado 1 
del art. 12 del Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo.

En el ámbito jurisprudencial resulta necesario destacar brevemente las siguientes 
sentencias. La STSJ de Madrid, de 11 de diciembre de 2013 (rec. 767/2013-T), aco-
giendo los argumentos de las sentencias del tsj de Cataluña de 21 de marzo de 2012 
(rec. 432/2011) y de 22 de mayo de 2012 (rec. 502/2011) —vid., igualmente, las senten-
cias del mismo órgano referenciadas en el Anuario de Derecho Municipal 2012, p. 297—, 
reconoce la naturaleza de presunción iuris tantum del sistema de determinación de la 
base imponible del art. 107 tRLHL y la subsidiariedad de las reglas del apartado se-
gundo del citado artículo con respecto al «incremento de valor» exigido en su apartado 
primero. En este sentido, en una pretensión de acomodo constitucional de la normativa, 
se habilita la posible acreditación y prueba de la inexistencia, en términos económicos 
y reales, de incremento de valor, no teniendo lugar en ese caso el presupuesto de hecho 
legalmente determinado para configurar el tributo (art. 104.1 tRLHL), no debiéndose 
exigir el tributo. Asimismo, se posibilita acreditar y probar la existencia de un incremen-
to del valor del terreno inferior al que resulte de la aplicación de las reglas del art. 107, 
resultando el incremento probado, en ese caso, la base imponible. D. marín-barnueVo 
fabo en «La inconstitucionalidad del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
terrenos de Naturaleza Urbana», Tributos Locales, núm. 112, 2013, pp. 105-118, aun 
entendiendo «la inconstitucionalidad del impuesto en su actual configuración», critica 
esta perspectiva jurisdiccional debido a que «el mandato legal es claro en el sentido de 
establecer unas reglas objetivas que simplifican la gestión tributaria local, por lo que no 
tendría cabida esa interpretación acorde con la Constitución que, en realidad, más que 
una interpretación legal, es una distorsión de lo establecido en la ley».
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Es necesario mencionar en este punto la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 13 de Barcelona, de 22 de enero de 2013, donde se impugnan de-
terminadas liquidaciones del IIVtNU. La sentencia, siguiendo la línea jurisprudencial 
referida ut supra, considera «acreditada y constatada la disminución en términos reales 
del valor sufrido por las fincas», habiéndose comparado el valor de adquisición con el va-
lor de transmisión de las mismas —en términos de mercado y sin que se haya desplegado 
prueba contradictoria por el Ayuntamiento— y, por tanto, reconoce «la inexistencia del 
hecho imponible y consecuentemente la no sujeción al IIVtNU, y ello sin perjuicio del 
resultado que arroja la base imponible del impuesto» (FD 5.º, in fine). r. falcón y Te-
lla en «El IIVtNU y la pérdida de valor de los inmuebles: sentencia del juzgado de lo 
contencioso-administrativo núm. 13 de Barcelona, de 22 de enero de 2013», Quincena 
Fiscal, núm. 21, 2013, pp. 9-13, considera que de la sentencia comentada no se deduce 
que sea necesario para exigir el impuesto que el precio de venta tenga que ser superior 
al de compra sino que la misma afirma que, en esos supuestos, «la Administración debe 
probar que ha existido un incremento del valor del terreno y que el mismo es igual o 
superior al que resulta de la fórmula legalmente prevista».

En otro orden de cosas, los efectos de la notificación de la aprobación de nuevos va-
lores catastrales han sido objeto de diversos pronunciamientos jurisprudenciales un año 
más, mereciendo ser destacada la STJ de la Comunidad Valenciana, de 3 de julio de 2013 
(rec. 33/2012). En la citada sentencia, al margen de reiterar la necesaria notificación 
previa de los valores catastrales para su consideración en las liquidaciones del IIVtNU 
(vid., a este respecto, Anuario de Derecho Municipal, 2008, 2010 y 2012, pp. 330, 317 y 
296, respectivamente), reconoce como elemento imprescindible la notificación de esos 
valores a todos los titulares catastrales, so pena de nulidad de las liquidaciones derivadas. 
Concretamente, la sentencia considera que la presunción de representación en los su-
puestos de pluralidad de titulares catastrales «a efectos de sus relaciones con el Catastro» 
del apartado sexto del art. 9 del tRLCI, no «excluye o excepciona la obligatoriedad de 
notificación de los valores catastrales a todos los que resulten titulares catastrales de los 
inmuebles que se trata» (FD 2.º) ya que la norma reconoce que «[l]o dispuesto en este 
apartado se entenderá sin perjuicio del derecho de los representados a ser informados 
en todo momento de las actuaciones realizadas en relación al inmueble, así como de las 
resoluciones que pudieran adoptarse». Más allá de lo anterior, la sentencia se basa igual-
mente en el apartado primero del art. 29 tRLCI donde se reconocía —en su redacción 
original, encontrando su letra actual por virtud de la DF 8.ª3 de la Ley 40/2010, de 29 
de diciembre— que «[l]os valores catastrales resultantes de estos procedimientos [Proce-
dimientos de valoración colectiva de carácter general y parcial] se notificarán individual-
mente a los titulares catastrales».

también en relación con la determinación y aplicación del valor catastral en relación 
con el IIVtNU, la STJ de Cataluña, de 29 de abril de 2013 (rec. 122/2012) reitera el cri-
terio sostenido en la sentencia 807/2011, de 14 de julio, del mismo tribunal, y recuerda 
que «los valores catastrales consecuencia de estas alteraciones [hechos, actos o negocios 
que produzcan incorporación o modificación catastral] tienen eficacia desde que éstas se 
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produzcan, con independencia del momento en que se notifiquen, de forma que [...] la 
fijación de estos valores catastrales tienen eficacia retroactiva» (FD 6.º), siempre que las 
alteraciones se hayan producido previo devengo del impuesto.

Por otro lado, cabe mencionar la STJ de Cataluña, de 29 de abril de 2013 
(rec. 123/2012), en la que se ventila la controversia generada por la posible no sujeción 
al IIVtNU de determinadas aportaciones no dinerarias por aplicación del apartado 3.º 
de la DA 2.ª del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre sociedades en relación con el Capítu-
lo VIII del título VII del mismo cuerpo normativo, relativo a operaciones de reestruc-
turación societaria. La sentencia, valiéndose de diversos pronunciamientos previos (vid., 
entre otras, stsj de Cataluña 675/2012, de 21 de junio), reconoce que la «omisión o 
retraso» en el cumplimiento del requisito formal en cuestión —legalización de libros 
mercantiles—, entre otros, no pueden privar al obligado tributario de la aplicación del 
régimen, debiendo prevalecer los presupuestos de carácter material o sustantivo, sobre 
los formales o procedimentales.

Aun no siendo estrictamente materia tributaria, merece consideración por la inci-
dencia en este ámbito, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 8 de febrero 
de 2013 (rec. 525/2012), en la que se aprecia la nulidad de una cláusula relativa al II-
VtNU en un contrato de compraventa de vivienda, y ello en aplicación del Derecho de 
Consumidores y Usuarios vigente en el momento de la transmisión. Concretamente, la 
sentencia entiende abusiva la estipulación contractual determinada unilateralmente por 
el transmitente en virtud de la cual el adquirente-consumidor contrae la obligación de 
satisfacer el IIVNtU derivado de la transmisión, siendo sujeto pasivo el transmitente-
empresario en aplicación de las reglas del impuesto. N. álVarez laTa, «Cláusulas de re-
percusión de IVA, Plusvalía y otros costes del contrato», en A. carrasco perera (dir.), 
Tratado de la compraventa. Homenaje a Rodrigo Bercovitz, thomson Reuters-Aranzadi, 
2013, pp. 987-998, afirma la nulidad de «la repercusión al consumidor del impuesto 
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana» a tenor de lo repro-
ducido en el vigente art. 89.3.c) del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviem-
bre, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras Leyes Complementarias.

Finalmente, además de las ya mencionadas, se recogen a continuación determi-
nadas aportaciones doctrinales en el año 2013 con respecto al IIVtNU. D. marín 
barnueVo-fabo, «¿Cómo debe cuantificarse el incremento de valor de los terrenos en 
el IIVtNU?: la sorprendente sentencia del tsj de Castilla-La Mancha de 17 de abril de 
2012», Diario La Ley (tribuna), núm. 8023, 2013; J. f. García de pablos, «El carácter 
potestativo de la reducción de la base imponible del IIVtNU en los procedimientos de 
valoración colectiva general», Tributos Locales, núm. 108, 2013, pp. 111-124; J. calVo 
VérGez, «El negocio jurídico traslativo del dominio en el IIVtNU», Tributos Locales, 
núm. 109, 2013, pp. 127-161; I. roVira ferrer, «El IIVtNU en el contexto de crisis 
actual: su devengo en algunos supuestos problemáticos», Tributos Locales, núm. 110, 
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2013, pp. 81-96; P. chico de la cámara, «Pérdidas de valor en el IIVtNU y Principio 
de Capacidad Económica», Tributos Locales, núm. 111, 2013, pp. 11-40; b. moreno 
serrano, «A vueltas con el cálculo del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los te-
rrenos de Naturaleza Urbana», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 7, 
2013, pp. 692-698; y b. moreno serrano, «Cierre registral para el Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana», Consultor de los Ayunta-
mientos y de los Juzgados, núm. 11, 2013, pp. 1104-1109.

1.2. Tasas

En lo que se refiere a las tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial 
del dominio público, hemos de reseñar que a lo largo de 2013 se han hecho muy presentes 
los efectos de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de julio de 
2012, asuntos acumulados C-55/11, C-57/11 y C-58/11, a la cual ya nos referimos el 
año pasado (vid. Anuario de Derecho Municipal 2012, p. 298). En efecto, en aplicación 
de dicha resolución (reiterando lo afirmado en las ssts de 10 de octubre de 2012 y de 
15 de octubre de 2012 —rec. 4307/2009—) se han dictado en torno a cuatrocientas 
sentencias del tribunal supremo, que han supuesto la anulación de otras tantas orde-
nanzas fiscales, en las que se imponía una tasa por aprovechamiento especial del dominio 
público a los operadores de telefonía móvil que no fueran propietarios de las redes. En 
estas sentencias se impugnaban tanto los artículos relativos al hecho imponible y al su-
jeto pasivo de dichas tasas (v. gr. STS de 13 de septiembre de 2013 —rec. 2333/2010—), 
como lo tocante a la cuantificación de las mismas (inter alia, vid. STS de 10 de mayo de 
2013 —rec. 53/2010—).

En relación con este tipo de tributos, también merece ser destacada la STS de 13 de 
noviembre de 2013 (rec. 3254/2012), en la que el Alto tribunal resolvió un recurso de 
casación interpuesto por la mercantil «Red Eléctrica de España, s. A.» (REE) frente a la 
sentencia del tribunal superior de justicia de Cataluña, que estimó en parte el recurso 
contencioso-administrativo promovido por la misma entidad contra la ordenanza fiscal, 
de un municipio barcelonés, reguladora de una «tasa por el aprovechamiento especial 
del dominio público local, a favor de una empresa transportista de energía eléctrica».

La sentencia de instancia anuló exclusivamente uno de los parámetros utilizados 
para la cuantificación, al tiempo que declaraba la legalidad del resto de la ordenanza. Los 
recurrentes, por su parte, solicitan de nuevo la anulación completa de la misma. Por un 
lado, la mercantil sostuvo que la tasa discutida era contraria al ordenamiento comunita-
rio relativo al transporte de energía eléctrica (en particular a la Directiva 2003/54/CE, 
sustituida posteriormente por la Directiva 2009/72/CE). Este reproche no fue compar-
tido por la sala, en el entendimiento de que «no existe armonización comunitaria que 
impida el establecimiento de una tasa como la controvertida, limitándose la normativa 
compartida a exigir esa previsibilidad, mediante un sistema de cálculo objetivo, trans-
parente, no discriminatorio y que refleje los costes» (FD 3.º). Acto seguido, se analizó 
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—con igual resultado desestimatorio— el argumento que predicaba una retroactividad 
auténtica del tributo (y, por tanto, prohibida) basándose en el devengo instantáneo de la 
tasa. Frente a esta pretensión, se sostuvo que «el hecho gravado no es [...] la autorización 
que se deriva de la declaración de utilidad, sino el uso del dominio público [...] que es 
un uso si no de vocación permanente, sí indefinida, que dota de la lógica legal suficiente 
el que se exija una tasa de devengo periódico» (FD 4.º), con lo que se negó el pretendido 
alcance retroactivo.

Dejando de lado otros argumentos menores, el motivo de casación principal se re-
fería a la vulneración del art. 24.1 tRLHL, en el sentido de que el método de cuanti-
ficación elegido no era adecuado para medir la utilidad derivada del uso del dominio 
público que la mercantil estaba realizando. En particular, la cuota tributaria se obtenía 
aplicando el 3 por 100 a una base imponible que era el resultado de multiplicar los in-
gresos medios obtenidos por REE por kilómetro de línea de alta y media tensión por el 
número de kilómetros de líneas que ocupaban el dominio público municipal. La sala 
admite este motivo, declarando la nulidad del artículo de la ordenanza correspondiente, 
al entender que en el informe técnico-económico no se ha explicitado correctamente 
la procedencia de la forma de cálculo utilizada para establecer la base imponible, ni la 
adecuación de la aplicación a la misma del tipo de gravamen del 3 por 100.

téngase en cuenta, igualmente, que esta misma argumentación se había sostenido 
en las cinco SSTS de 31 de octubre de 2013 (recs. 2822/2012; 3256/2012; 2831/2012; 
2827/2012; y 3060/2012).

En cuanto a las novedades doctrinales referidas a esta materia, como no podía ser de 
otro modo, se han sucedido los trabajos que analizan la tasa por aprovechamiento espe-
cial del dominio público exigida a los operadores de telefonía móvil. Así, se han publica-
do los siguientes estudios acerca de esta polémica cuestión: F. armenGol ferrer, «Libe-
ralización de las telecomunicaciones y autonomía local: a propósito de la jurisprudencia 
sobre tasas locales y telefonía móvil (sentencia del tribunal de justicia de la Unión 
Europea de 12 de julio de 2012, asuntos acumulados C-55/11, C-57/11 y C-58/11, Vo-
dafone España y France Telecom España)», Revista General de Derecho Europeo, núm. 30, 
mayo 2013, pp. 1-25; C. García noVoa, «Las tasas Municipales de telefonía móvil 
y la jurisprudencia Europea, con especial referencia a la sentencia de 12 de julio de 
2012», Tributos Locales, núm. 113, 2013-2014, pp. 11-39; j. Gonzalo miGueláñez, 
«Análisis del devenir del gravamen completo de la telefonía móvil a todas las operadoras 
conforme a la sts de 16 de febrero de 2009 (Ayuntamiento de Badalona), a las dudas 
y exclusiones del gravamen, en las ssts de 13 y 15 de octubre de 2012 después de la 
sentencia del tribunal de justicia de la Unión Europea de 12 de julio de 2012», Civitas 
Revista Española de Derecho Financiero, núm. 157, 2013, pp. 191-234; j. huelin mar-
Tínez de Velasco, «Las tasas que gravan la ocupación del dominio público local por 
las compañías operadoras de telefonía móvil», Tributos Locales, núm. 113, 2013-2014, 
pp. 133-146; y A. serrano aciTores, «La tasa por utilización privativa o aprovecha-
miento especial del dominio público local y su aplicación en las empresas de telefonía 

ANUARIO-2014.indb   322 21/05/14   10:55



Haciendas locales 323

móvil tras la sentencia del tribunal de justicia de la Unión Europea de 12 de julio de 
2012», Tributos Locales, núm. 113, 2013-2014, pp. 115-132. Asimismo, esta cuestión 
también ha sido abordada, junto a otros asuntos relativos a la influencia del Derecho 
comunitario sobre la tributación local en D. berberoff ayuda, «tributos, derecho de 
la Unión Europea y Entidades locales», Cuadernos de Derecho Local, núm. 33, 2013, 
pp. 141-153. Igualmente, se ha de reseñar el capítulo del libro dedicado a las tasas por 
ocupación del dominio público, desde la perspectiva del sector eléctrico: F. M. Tallón 
yáGuez, «La tasa por utilización del dominio público municipal», en F. becker zua-
zua, L. M. cazorla prieTo y j. marTínez-simancas sánchez (coords.), Los tributos 
del sector eléctrico, thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2013, pp. 1097-1132.

En cuanto a las tasas por la prestación de servicios o realización de actividades públicas, 
hemos de reseñar, en lo que se refiere a la jurisprudencia recaída sobre la materia, la 
STC 85/2013, de 11 de abril, en la que se resolvió el recurso de inconstitucionalidad, 
presentado por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular, en rela-
ción con diversos preceptos de la Ley del Parlamento Vasco 1/2006, de 23 de junio, de 
aguas. En lo que aquí interesa, se ha de resaltar que se pretendía la anulación del deno-
minado «canon del agua», que se creó en virtud de la ley mencionada.

Los recurrentes fundamentaban su pretensión en la posible infracción de los apar-
tados 2 y 3 del art. 6 LOFCA, en tanto que el nuevo tributo gravaba una actividad —el 
consumo de agua— coincidente con el hecho imponible de las tasas municipales por 
prestación del servicio de agua. Por su parte, el tribunal Constitucional sostuvo que, 
de acuerdo con el actual tenor de dichos preceptos en los que lo relevante ya no es la 
identidad entre las «materias imponibles», sino entre los «hechos imponibles», no se 
producía una vulneración de los preceptos citados. En particular, el Pleno fundamenta 
esta conclusión en que en el caso del canon del agua se comprueba que en su «hecho 
imponible no aparece ningún servicio administrativo u ocupación del dominio público 
con carácter principal, sino que lo que se grava, primordialmente, es la capacidad econó-
mica puesta de manifiesto por el uso del agua, junto al daño ambiental [...]. A diferencia 
de la tasa municipal ofrecida como contraste, en el canon del agua no media actividad 
administrativa de carácter prestacional» (Fj 4.º). En consecuencia, se desestimó este mo-
tivo del recurso, apreciándose, no obstante, otros motivos fundados en la extralimitación 
competencial del Gobierno vasco.

Asimismo, cumple referirse a la STS de 4 de enero de 2013 (rec. 940/2010), que 
resolvió el recurso de casación interpuesto por una asociación madrileña de profesiona-
les frente a la sentencia del tribunal superior de justicia de Madrid, que desestimó el 
recurso contencioso-administrativo presentado contra el Acuerdo del Ayuntamiento de 
Madrid que impuso la tasa por Prestación del servicio de Gestión de Residuos Urbanos.

En síntesis, los recurrentes pretendían la nulidad del tributo bajo el argumento de 
que, puesto que la tasa se había cuantificado conforme a criterios de capacidad econó-
mica, había de entenderse que, en realidad, se trataba de un impuesto y, por tanto, la 
Entidad local había vulnerado el principio de reserva de ley en materia tributaria que se 

ANUARIO-2014.indb   323 21/05/14   10:55



324 Domingo Jesús Jiménez-Valladolid / Félix Daniel Martínez / César Martínez

establece en el art. 31.3 de la Constitución. En puridad, el recurrente no sostiene que 
la capacidad económica no opere de ningún modo en el ámbito de las tasas, sino que 
desempeña simplemente un papel «indirecto, residual y marginal». Es llamativo que esta 
premisa teórica sea aceptada sin mayor problema por la sala («habría que aceptar su 
planteamiento teórico», FD 3.º), y parece que también fue aceptada por el tribunal a 
quo, si se tiene en cuenta que postula la prevalencia del principio de equivalencia sobre 
el de capacidad económica en este tipo de tributos, cuestión que no es ni mucho menos 
pacífica en la doctrina del propio tribunal supremo, ni tampoco en la emanada del tri-
bunal Constitucional.

En todo caso, el Alto tribunal entiende que la cuota tributaria no ha vulnerado el 
principio de equivalencia, en tanto que se ha buscado «un parámetro que pueda atribuir 
a cada titular de un bien inmueble una cuantía de generación de residuos», esto es, se ha 
encontrado «un método capaz de fijar el servicio consumido» (FD 3.º). Así las cosas, y 
dando por hecho que la cuantificación establecida en ningún caso supone la superación 
del coste del servicio y que no se demostró —a juicio de la sala— que los índices y tra-
mos establecidos carecieran de la debida justificación, se decidió desestimar el recurso 
interpuesto.

Esta sentencia ha sido comentada por J. q. maraña sánchez, «En clave consti-
tucional. tasa de basuras y principio de capacidad económica. sts de 4 de enero de 
2013», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 5, 2013, pp. 514-524.

Por su parte, la STS de 20 de marzo de 2013 (rec. 1628/2012), resolvió el recurso de 
casación interpuesto por un particular contra la sentencia del tribunal superior de jus-
ticia de Galicia, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto frente 
una Ordenanza fiscal de una Entidad local coruñesa (consorcio) que estableció una tasa 
por Prestación del servicio de Recogida y tratamiento de Residuos Urbanos.

Dejando de lado cuestiones procesales que ahora no interesan, la impugnación se 
basa en la calificación jurídica que haya de darse a las tarifas que se exigen como contra-
prestación al servicio de recogida y tratamiento de residuos. A juicio del recurrente, la Or-
denanza está viciada de nulidad al considerar como tasas, lo que realmente eran precios 
públicos. y habían de ser tales, puesto que el servicio público era prestado por una em-
presa privada en régimen indirecto de prestación de servicios. Frente a este argumento, la 
sala —tras exponer prolijamente el ciertamente tortuoso recorrido legislativo y jurispru-
dencial referido a la materia en litigio— no acepta las pretensiones del recurrente y reitera 
la supresión de la tradicional distinción entre la potestad tarifaria y la potestad tributaria, 
de suerte que las contraprestaciones por los servicios públicos en las que concurran los 
requisitos para ser tenidas como tasas, deben ser calificada como tales «sea cual fuere el 
modo de gestión del servicio, incluso a través de concesión» (FD 6.º, in fine). Así, en esta 
sentencia se trae a colación la que es ya una doctrina sólida y reiterada del tribunal su-
premo desde 2009 (al menos desde la sts de 30 de julio de 2009 —rec. 4089/2003—). 
La sala, en tanto que no era necesario para la resolución de la litis, sigue sin pronunciarse 
acerca de la aplicación de esta doctrina a la situación actual, tras la reforma del art. 2.2 
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de la Ley General tributaria, si bien desliza que la reforma «no incluyó una referencia 
expresa a lo que no son tasas, como aparecía en la enmienda núm. 443 del Grupo Parla-
mentario Catalán en el senado». téngase en cuenta, por último, que el mismo día la sala 
publicó una sentencia de contenido muy similar (rec. 6524/2011).

La cuestión acerca de la pretendida existencia de la potestad tarifaria fue igualmente 
resuelta en la STS de 1 de julio de 2013 (rec. 1953/2011), consecuencia del recurso de 
casación interpuesto por el Consorcio Insular de Aguas de Lanzarote contra la senten-
cia del tribunal superior de justicia de Canarias, que estimó el recurso contencioso-
administrativo frente a la Orden de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, 
que aprobó la modificación de tarifas del servicio público de abastecimiento de aguas. 
En la sentencia de instancia se acogió el criterio del recurrente, que solicitaba la califi-
cación jurídica de las referidas tarifas como tasas, con lo que —tanto por motivos de 
procedimiento como de autoridad competente— procedía la anulación de la meritada 
Orden. El tribunal supremo, por su parte, reafirma el criterio del tribunal de instancia, 
reproduciendo la doctrina a la que nos hemos referido con anterioridad, con lo que, en 
consecuencia, declaró no haber lugar al recurso interpuesto.

En lo que se refiere a las novedades doctrinales sobre esta materia, destacan en pri-
mer lugar dos aportaciones, con perspectivas y conclusiones algo distintas, en torno a la 
pervivencia de la potestad tarifaria tras la reforma de la Ley General tributaria, a saber: 
E. orTiz calle, «Huida del derecho tributario y derechos de los ciudadanos: naturaleza 
jurídica de la prestación patrimonial por el servicio público de abastecimiento domicilia-
rio de agua», Tributos Locales, núm. 111, 2013, pp. 143-172; y C. marTínez sánchez, 
«La irrelevancia tributaria de la forma de gestión del servicio: una refutación de la potes-
tad tarifaria», Tributos Locales, núm. 112, 2013, pp. 89-103.

Por otro lado, se han publicado otros trabajos centrados en cuestiones diversas 
que afectan a las tasas por servicios locales, como son: la monografía de F. j. marTín 
fernández, Tasas y precios en la Hacienda local la experiencia española, Marcial Pons, 
Madrid, 2013; y los artículos de j. paGès i GalTés, «Circunstancias delimitadoras del 
ámbito de aplicación de la tasa», Tributos Locales, núm. 110, 2013, pp. 15-44; y M. A. 
rancaño marTín, «Incidencia en el ámbito tributario local del proceso de liberaliza-
ción de la actividad económica», Crónica Tributaria, núm. 147, 2013, pp. 179-202.

1.3. Contribuciones especiales

En lo que se refiere a los pronunciamientos judiciales recaídos sobre esta materia, se 
han de reseñar las dos SSTS de 17 de diciembre de 2012 (recs. 5233/2012 y 5068/2011) 
y la de 26 de diciembre de 2012 (rec. 5311/2011) (las cuales no fueron incorporadas en 
el número anterior por su tardía publicación), en las que se resuelven sendos recur-
sos de casación interpuestos por un municipio jienense contra las correspondientes 
sentencias del tribunal superior de justicia de Andalucía, que estimaron los recursos 
contenciosos-administrativos, interpuestos por particulares, frente a la ordenanza regu-
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ladora de una contribución especial por la realización de obras en una vía de servicio 
de la localidad.

El tribunal de instancia entendió que, atendiendo a las particulares características de 
la vía, se trataba de una obra pública que procuraba «un beneficio semejante al conjunto 
de la población, que, por tratarse de un beneficio general, anula y difumina la atribución 
de cualquier otro beneficio particular que pudiera justificar el establecimiento de con-
tribuciones especiales para la financiación de dichas obras». La Entidad local recurrente, 
por su parte, adujo como motivo de casación que el tribunal había interpretado «arbi-
trariamente» los elementos probatorios. sin embargo, la sala desestimó los tres recursos 
presentados bajo la misma argumentación: entiende que la recurrente no ha alcanzado 
a precisar en qué consiste ese razonamiento merecedor de tal descalificación, mientras 
que lo que realmente pretende es que «esta sala lleve a cabo una nueva valoración de 
las pruebas, sustituyendo el criterio de los jueces de la instancia», función que, como es 
notorio, no es propia del recurso de casación.

Asimismo, hemos de referirnos a la STS de 26 de junio de 2013 (rec. 2488/2011), 
que resolvió el recurso de casación interpuesto por una pluralidad de particulares contra 
la sentencia del tribunal superior de justicia de las Islas Baleares, que desestimó el recur-
so contencioso-administrativo presentado frente a la ordenanza fiscal de un municipio 
mallorquín, de ordenación de las contribuciones especiales para la ejecución de las obras 
de instalación de redes de aguas residuales y red de establecimiento de agua y acometidas 
de saneamiento.

Frente a la pretensión de los recurrentes, que sostienen la vulneración por parte de la 
ordenanza de varios preceptos de la Ley de Haciendas Locales (en particular, los arts. 28, 
29 y 30), la sala comienza su razonamiento con una «crítica general del recurso», en la 
que expone que, puesto que lo impugnado es una Ordenanza, es decir, una disposición 
general, «el éxito del recurso exigía que se determinasen los preceptos específicos de la 
ordenanza impugnada que se consideraban contrarios a derecho. En este sentido, y por 
no tratarse del acto de imposición concreto de las Contribuciones Especiales, es insufi-
ciente, y esto es lo que se hace en el recurso, citar los preceptos legales de la Ley de Ha-
ciendas Locales que se consideran impugnados» (FD 3.º). Así las cosas, se rechazan las 
infracciones pretendidas por los recurrentes, en tanto que —en su caso— serían predica-
bles de los actos de aplicación de la ordenanza y no de la norma en sí misma considerada. 
En consecuencia con lo anteriormente expuesto, el recurso de casación fue desestimado.

2. Otros ingresos

A título meramente enunciativo en el plano normativo, merece reseña la DA 2.ª 
del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, 
presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación (en lo sucesivo, 
Real Decreto-ley 7/2013), en donde se reconocen los criterios para el cálculo del índice 
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de evolución de los ingresos tributarios del Estado para la liquidación de la participación 
de las Entidades locales en tributos del Estado del año 2011.

Respecto de las novedades doctrinales que se han publicado sobre la materia, en 
especial en lo que se refiere a las fuentes de financiación de las Entidades locales distintas 
de los tributos locales (participaciones en los tributos del Estado, Fondo Complemen-
tario de Financiación, subvenciones, transferencias desde las Haciendas autonómicas, 
etc.), se ha de dar noticia del capítulo de libro realizado por E. manzano silVa, «Las 
transferencias estatales y autonómicas a favor de las Haciendas locales», en I. merino 
Jara (coord.), La Hacienda local: cuestiones actuales, Instituto de Estudios Fiscales, Ma-
drid, 2013, pp. 263-296.

IV. PROCEDIMIENtOS tRIBUtARIOS EN EL ÁMBItO LOCAL

En cuanto a la jurisprudencia recaída sobre la materia, se ha de mencionar la STS de 
22 de febrero de 2013 (rec. 1309/2009), que resolvió el recurso de casación interpuesto por 
la mercantil Vodafone España, s. A., contra la sentencia de la Audiencia Nacional que 
desestimó el recurso contencioso-administrativo promovido contra la resolución del tri-
bunal Económico-Administrativo Central, que a su vez rechazó el recurso de alzada pre-
sentado contra el acuerdo del tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid, 
que confirmó la legalidad de una liquidación referente al IAE practicada por la AEAt.

En particular, se trata de un supuesto en el que, tras la reforma en 2003 del epígrafe 
del IAE correspondiente a la actividad «servicios telefónicos para uso público» (761), 
consistente en la distinción en subepígrafes distintos de los «servicios de telefonía fija» 
(761.1) y «servicio de telefonía móvil» (761.2), la AEAt giró una liquidación a la mer-
cantil en la que se aplicaba el subepígrafe relativo a la telefonía fija, a pesar de que Voda-
fone España, s. A., había comunicado convenientemente que su actividad era la propia 
de los servicios de telefonía móvil. La propia mercantil advirtió del error cometido a la 
delegación competente de la AEAt, la cual, mediante el procedimiento especial de error 
material o aritmético, anuló el acto administrativo, al tiempo que giró una nueva liqui-
dación administrativa aplicando el subepígrafe correcto, de la que resultó una cuota tri-
butaria sustancialmente más elevada que la que se contenía en el acto anulado. Esta cuota 
tributaria mayor era consecuencia de la aplicación automática de los importes conteni-
dos en la norma (que eran mayores en relación con los servicios de telefonía móvil res-
pecto a los de telefonía fija) a los elementos tributarios declarados por el contribuyente.

Dejando de lado cuestiones procesales que ahora no nos interesan, la recurrente 
funda su pretensión en la vulneración del art. 113.3 LRjPAC en la que, a su juicio, ha 
incurrido la Administración, al girarle una cuota tributaria mayor que la que existía en 
el acto anulado. La sala, por su parte, no admite dicha vulneración, en el entendimiento 
de que «la prohibición de dictar actos que agraven la situación inicial está pensada para 
los casos de un recurso en sentido estricto contra la liquidación inicialmente practicada 
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y en el caso que nos ocupa Vodafone se limitó a poner de manifiesto, mediante su co-
municación a la Administración, el error en que había incurrido en cuanto a la califica-
ción de la actividad propia de la sociedad. Debe, pues, entenderse como una solicitud 
en sentido propio y no como un recurso. Así las cosas, la prohibición del art. 113.3 de 
la Ley 30/1992 de que la resolución de un recurso interpuesto no puede constituir una 
reformatio in peius, un empeoramiento o agravamiento de la situación jurídica en que ha 
quedado el recurrente, no sería aplicable al caso que nos ocupa» (FD 3.º). Así las cosas, 
se declaró que no había lugar al recurso presentado.

En cuanto a las novedades doctrinales que afectan a la materia, merece ser destacada 
en primer lugar la monografía de j. lópez león, La inspección de los tributos locales, La 
Ley, Madrid, 2013.

Asimismo, se han publicado diversos trabajos relacionados con los diferentes pro-
cedimientos tributarios existentes en el ámbito local, a saber: A. acín ferrer, «Aplica-
ción de la normativa de protección de datos en la gestión y recaudación de ingresos de 
derecho público locales», Tributos Locales, núm. 113, 2013-2014, pp. 147-159; j. M. 
canTera cuarTanGo y C. díaz porTuGal, «El sistema de recursos en materia tribu-
taria de las Entidades locales», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 22, 
2013, pp. 2172-2183; M. cunillera i busqueTs; «La prueba en los procedimientos 
tributarios», Tributos Locales, núm. 108, 2013, pp. 125-133; j. M. marTínez lozano, 
«La problemática legitimación del contribuyente en la sustitución tributaria», Tributos 
Locales, núm. 109, 2013, pp. 101-110; F. fernández-fiGueroa Guerrero, «Informe 
sobre viabilidad jurídica de suscribir un convenio de colaboración en materia de re-
caudación entre el organismo provincial de recaudación (OPAEF) y una Entidad local 
autónoma, distinto al que tiene suscrito con la Entidad local matriz», Cuadernos de 
Derecho Local, núm. 31, 2013, pp. 143-145; A. García marTínez, «La colaboración 
interadministrativa en la recaudación ejecutiva de los tributos locales», Revista Jurídica 
Universidad Autónoma de Madrid, núm. 28, 2013, pp. 67-90; L. Gómez merlo de la 
fuenTe, «Efectos de la nulidad de una ordenanza fiscal sobre actos de liquidación», Cua-
dernos de Derecho Local, núm. 32, 2013, pp. 156-166; j. A. lópez sánchez, «Buenas 
prácticas para la mejora de la recaudación en voluntaria de valores recibo», Consultor de 
los Ayuntamientos y de los Juzgados: Revista técnica especializada en administración local y 
justicia municipal, núm. 7, 2013, pp. 710-728; y B. moreno serrano, «Devolución 
de ingresos indebidos versus devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo», 
Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: Revista técnica especializada en adminis-
tración local y justicia municipal, núm. 4, 2013, pp. 363-369.

V.  PRESUPUEStOS DE LAS HACIENDAS LOCALES. 
EStABILIDAD PRESUPUEStARIA

En relación con los aspectos presupuestarios de las Entidades locales y la aplicación 
del principio de estabilidad presupuestaria, han de destacarse varias novedades norma-
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tivas de relevancia. En primer lugar, la DA 1.ª del Real Decreto-ley 7/2013 ha excluido a 
determinadas entidades vinculadas o dependientes de las Entidades locales del régimen 
de endeudamiento previsto en el tRLHL. Por otro lado, el Real Decreto-ley 4/2013, de 
22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la 
creación de empleo (en adelante, Real Decreto-ley 4/2013), ha establecido una nueva fase 
del mecanismo de financiación para el pago a proveedores previsto creado por el Real 
Decreto-ley 4/2012. En los arts. 21 a 27 del Real Decreto-ley 4/2013 se establecen las 
especialidades del plan de pago para Entidades locales en esta nueva fase.

Además de lo anterior, en el Real Decreto-ley 8/2013 se establece la tercera fase 
del mecanismo de financiación para el pago a proveedores. El Capítulo III del título I 
de esta norma establece las disposiciones aplicables a determinadas Entidades locales, 
incluyendo las medidas relativas a los planes de ajuste. El título II regula determinadas 
medidas extraordinarias para dotar de liquidez a municipios con problemas financieros.

Los aspectos relativos al plan de pago a proveedores en el ámbito local, tanto en lo 
previsto en la primera fase aprobada en 2012, como en las fases aprobadas en 2013, han 
sido objeto de un estudio pormenorizado por parte de la doctrina. En este sentido, han 
de reseñarse los siguientes trabajos: a. dodero Jordán y J. domínGuez clemares, 
«Registro presupuestario y contable del pago a proveedores de sociedades mercantiles de-
pendientes (RLD 4/2012 y 7/2012)», Revista de estudios locales. Cunal, núm. 154, 2013, 
pp. 30-42; J. i. cubero marcos, «Efectos y alcance de las medidas anticrisis», Revista 
Vasca de Administración Pública, núm. 95, 2013, pp. 17-52; y J. calVo VérGez, «La 
articulación de los distintos planes de pago a proveedores por parte de los entes locales: 
principales rasgos configuradores», Tributos locales, núm. 112, 2013, pp. 63-87.

Por otro lado, en el BOE de 11 de marzo de 2013 se publicó la Resolución de 1 de 
marzo de 2013, de la secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la 
que se desarrolla la información a suministrar por las corporaciones locales relativa al es-
fuerzo fiscal y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda. Como es 
sabido, esta resolución fija la fórmula para el cálculo del esfuerzo fiscal de los municipios 
que sirve como base para la determinación de la liquidación definitiva de su participa-
ción en los tributos del Estado del año en cuestión.

Por último, deben de destacarse los siguientes trabajos doctrinales publicados en 
2013 en materia de presupuestos locales y de aplicación del principio de estabilidad pre-
supuestaria a las Entidades locales: P. rico belda, «Elaboración y aprobación anual de 
los presupuestos locales. su vinculación a una cuestión de confianza», Revista de Estudios 
Locales. Cunal, núm. 157, 2013, pp. 23-32; i. borT albarracín y m. roVira mas, 
«Aspectos a considerar en la elaboración de los presupuestos municipales tras la entrada 
en vigor de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera», 
Revista de Estudios Locales. Cunal, núm. 154, 2013, pp. 43-51; a. García heredia, 
«Las operaciones de endeudamiento de las Entidades locales y su adecuación a los prin-
cipios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera», Civitas. Revista Espa-
ñola de Derecho Financiero, núm. 158, 2013, pp. 145-190; i. GraJal caballero, «El 
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endeudamiento de las corporaciones locales a partir del 1 de enero de 2013: Régimen 
jurídico e implicaciones con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera», 
Auditoría pública: Revista de los Órganos Autónomos de Control Externo, núm. 59, 2013, 
pp. 87-100; y m. c. lópez arias, «Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabili-
dad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera. Principales novedades en el ámbito de 
las Administraciones locales», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 1, 
2013, pp. 41-68.
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III. NOtA BIBLIOGRÁFICA.

I. NORMAtIVA EN MAtERIA DE MEDIO AMBIENtE

1. Normativa de la Unión Europea

Las normas europeas a destacar en el año 2013 son referidas sobre todo a la regula-
ción de la asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. A continua-
ción se realiza un repaso de dichas normas:

Reglamento (UE) núm. 389/2013, de la Comisión, de 2 de mayo, por el que se esta-
blece el Registro de la Unión de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y las Decisiones núms. 280/2004/CE y 406/2009/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos (UE) núms. 920/2010 y 
1193/2011 de la Comisión (DOUE L núm. 122, de 3 de mayo de 2013). Mediante este 
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Reglamento se establecen los requisitos generales de funcionamiento y mantenimiento 
relativos al Registro de la Unión para el periodo de comercio que comienza el 1 de 
enero de 2013 y para los periodos posteriores. siendo el administrador central quien 
gestionará y mantendrá el Registro de la Unión, incluida su infraestructura técnica. 
Los Estados miembros utilizarán el Registro de la Unión para cumplir sus obligaciones 
con arreglo al art. 19 de la Directiva 2003/87/CE y al art. 11 de la Decisión núm. 406/ 
2009/CE y para garantizar la contabilidad exacta de los derechos de emisión, de AAE 
y de los derechos de crédito dentro del ámbito de aplicación de este Reglamento. Ade-
más del nombramiento de un administrador central, cada Estado miembro nombrará 
a un administrador nacional. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 13, apartado 2 
de este Reglamento, el Estado miembro gestionará de conformidad con el art. 11 sus 
propias cuentas y las cuentas del Registro de la Unión bajo su jurisdicción y accederá a 
las mismas a través de su administrador nacional, tal como se define en el Anexo I del 
Reglamento. El administrador nacional de cada Estado miembro actuará también como 
administrador de su registro PK de conformidad con lo dispuesto en este Reglamento.

Reglamento (UE) núm. 535/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
mayo, relativo a un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases 
de efecto invernadero y para la notificación, a nivel nacional o de la Unión, de otra informa-
ción relevante para el cambio climático, y por el que se deroga la Decisión núm. 280/2004/
CE (DOUE L 165, de 18 de junio de 2013). Como Parte de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Unión se encuentra obligada a la 
elaboración y aplicación de programas regionales que contengan medidas para atenuar 
el cambio climático, reduciendo las emisiones de dióxido de carbono. Con este Regla-
mento se persigue asegurar la aplicación de las estrategias de desarrollo bajo en carbono 
de la Unión y de sus Estados miembros.

Decisión núm. 377/2013/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril, 
que establece una excepción temporal a la Directiva 2003/87/CE por la que se establece un 
régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (DOUE L 
núm. 113, de 25 de abril del 2013). Un importante sector emisor de gases efecto inverna-
dero es la aviación, que se habrá de incluir en las acciones para llevar a cabo la reducción 
en las emisiones, junto con el resto de sectores de la economía. sin embargo, la Unión 
Europea ha decido aplazar la aplicación de los requisitos surgidos con anterioridad al 
30.º periodo de sesiones de la Asamblea de la Organización de Aviación Civil Interna-
cional respeto a los vuelos con origen o destino en aeropuertos situados en países de fuera 
de la Unión Europea que no sean miembros de la Asociación Europea de Libre Comer-
cio, en dependencias y territorios de Estados que participan en el Espacio Económico 
Europeo o en países que hayan firmado un tratado de Adhesión con la Unión Europea.

Decisión de Ejecución de la Comisión, de 30 de mayo de 2013, sobre el reconocimiento 
de la herramienta de cálculo Biograce de las emisiones de gases de efecto invernadero para 
demostrar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad de conformidad con las Directi-
vas 98/70/CE y 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE L núm. 147, 
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de 1 de junio de 2013). Esta herramienta puede usarse para calcular las emisiones de gases 
de efecto invernadero de una amplia gama de biocarburantes y biolíquidos distintos. Los 
regímenes voluntarios que utilicen esta herramienta deben asegurarse de que se aplica de 
forma adecuada y de que se cumplen criterios adecuados de fiabilidad, transparencia y 
auditoría independiente.

Decisión de la Comisión 2013/448 UE, de 5 de septiembre, relativa a las medidas na-
cionales de aplicación para la asignación gratuita transitoria de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero con arreglo al art. 11, apartado 3, de la Directiva 2003/87/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el núm. C(2013) 5666] (DOUE L 240, 
de 7 de septiembre de 2013). El procedimiento normal para la asignación de derechos de 
emisión a partir del año 2013 será la subasta, para los titulares de instalaciones dentro 
del ámbito del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea. No 
obstante, dichos titulares de instalaciones emisoras de gases efecto invernadero pueden 
seguir optando para recibir derechos gratuitos entre 2013 y 2020. La cantidad de dere-
chos de emisión que cada uno de estos titulares reciba se determinarán según las normas 
armonizadas de la Unión, establecidas en la Directiva 2003/87/CE, del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 13 de octubre, por la que se establece un régimen para el comer-
cio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, y en la Decisión 2011/278/
UE de la Comisión. téngase en cuenta que mediante esta Decisión se procede a la 
modificación de este régimen de asignación gratuita de derechos de emisión.

Por otro lado, se procede a la modificación de la Decisión 2010/634/UE, en lo re-
ferente a la cantidad total de derechos de emisión. Así, en 2014 y cada año posterior, la 
cantidad total de derechos de emisión determinada para 2013 sobre la base de los arts. 9 
y 9 bis de la Directiva 2003/87/CE, se reduce utilizando un factor lineal de 1,74 por 100 
desde 2010, ascendiendo así a 38.264.246 derechos de emisión.

2. Normativa de Derecho interno español

El año 2013, las principales novedades se encuentran en el ámbito estatal. Ha de 
destacarse la Ley 27/2013, de 27 diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la Admi-
nistración Local, que es ampliamente tratada por F. Velasco caballero en este número. 
Del mismo modo, es de gran relevancia la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas. Esta Ley da respuesta a lo establecido en la Directi-
va 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, que tras reconocer que los edificios 
representan el 40 por 100 del consumo de energía final de la Unión Europea, obliga a re-
novar anualmente un porcentaje significativo de los edificios de las Administraciones cen-
trales para mejorar su rendimiento energético, y a que los Estados miembros establezcan 
una estrategia a largo plazo, hasta el año 2020, con el fin de minorar el nivel de emisiones 
de CO2, y hasta el año 2050, con el compromiso de reducir el nivel de emisiones un 80-
95 por 100 en relación a los niveles de 1990. Con este fin, la Ley 8/2013 contiene una 
regulación de las actuaciones sobre el medio urbano, que van desde las de rehabilitación 
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edificatoria, hasta las que supongan una regeneración y renovación urbanas, identifican-
do los sujetos legitimados para participar en ellas y ofreciendo nuevos instrumentos para 
facilitar la gestión y la cooperación interadministrativa tan necesaria en estos casos.

Para el logro de estos objetivos, la Ley interviene en el que denomina «sector inmo-
biliario español», invocando para ello fundamentalmente el título competencial del Es-
tado para establecer las bases de la planificación de la actividad económica (art. 149.1.13 
CE), dejando margen a las Comunidades Autónomas para el ejercicio de las competen-
cias que le son propias. Ha de señalarse que existen precedentes de leyes autonómicas 
dirigidas a la promoción de la actividad de rehabilitación edificatoria y renovación ur-
bana, sobre todo en las regiones de mayor afluencia turística. Vid. la Ley 2/2009, de 19 
de marzo, de rehabilitación y mejora de barrios de los municipios de las Illes Balears y 
la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, 
que regula un sistema de intervención pública que guarda muchas similitudes con el 
que ahora establece la legislación básica estatal. La Ley introduce el nuevo concepto de 
«actuaciones sobre el medio urbano», que define como «aquellas que tienen por objeto 
realizar obras de rehabilitación edificatoria cuando existan situaciones de insuficiencia o 
degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las 
edificaciones, y de regeneración y renovación urbanas, cuando afecten, tanto a edificios, 
como a tejidos urbanos».

De igual forma, ha de hacerse una especial mención a la Ley 2/2013, de 29 de mayo, 
de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, 
de Costas, que contiene una reforma general de la Ley de Costas, Ley 22/1988, de 28 de 
julio, unido a lo cual aparecen normas singulares dirigidas a supuestos muy concretos y 
reformas transitorias que constituyen parte no desdeñable del cuerpo legal. A pesar de 
que el texto de la Ley presenta notables indefiniciones, que hacen esencial esperar a su 
desarrollo reglamentario para entender el alcance de las reformas, esta ley ha sido am-
pliamente comentada. A continuación se referencia la bibliografía más destacada:

González García, I., y acosTa sánchez, M. A.: «La difícil aplicación de la estrategia marina 
europea y la protección del medio marino en la bahía de Algeciras/Gibraltar», Revista electró-
nica de estudios internacionales, núm. 25, 2013.

losada rodríGuez, M. A.: «La modificación de la Ley de Costas de 1988, el inicio de un nuevo 
ciclo devastador», Revista de Obras Públicas: Órgano profesional de los ingenieros de caminos, 
canales y puertos, núm. 3.543, 2013, pp. 51-58.

lozano cuTanda, B.: «Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral: 
las diez reformas clave de la ley de costas», Diario La Ley, núm. 8.096, 2013.

— «Las 10 reformas clave de la ley de costas. Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sos-
tenible del litoral», Iuris: Actualidad y práctica del Derecho, núms. 195-196, 2013, pp. 21-26.

muñoz amor, M. M.: «Comentario a la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sos-
tenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas», Práctica 
urbanística: Revista mensual de urbanismo, núm. 123, 2013, pp. 50-60.

naVarro, P. A.: «El retroceso medioambiental del PP renovables, Ley de Costas, Ley de Parques 
Naturales y muchos recortes, criticados por los ecologistas», El siglo de Europa, núm. 1.032, 
2013, pp. 32-38.
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núñez lozano, M. C.: «La Reforma de la Ley de Costas de 2013», tirant lo Blanch, 2013.
pérez GálVez, j. F., y alemán moTerreal, A. (coords.): «El litoral tras la Ley 2/2013, de pro-

tección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas», La Ley, Grupo 
Wolters Kluwer, 2013.

pulido quecedo, M.: «Legislación. Modificación de la Ley de Costas», Derecho de los negocios, 
año 24, núm. 270, 2013, pp. 75-76.

saaVedra, P.: «Mitos y verdades sobre la reforma de la Ley de Costas a favor», Revista de Obras 
Públicas: Órgano profesional de los ingenieros de caminos, canales y puertos, núm. 3.543, 2013, 
pp. 47-50.

Por último, ha de tenerse en cuenta, la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se mo-
difican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación 
y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

En lo que se refiere a las normas reglamentarias estatales, ha de tenerse en cuenta:

— Real Decreto núm. 234/2013, de 5 de abril, por el que se establecen normas para 
la aplicación del Reglamento (CE) núm. 66/2010, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 25 de noviembre de 2009 (LCEur 2010/91), relativo a la etiqueta ecológica de la Unión 
Europea.

— Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas para la 
aplicación del Reglamento (CE) núm. 1221/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en 
un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se 
derogan el Reglamento (CE) núm. 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/
CE de la Comisión.

— Real Decreto 635/2013, de 2 de agosto, por el que, en desarrollo del «Plan de Impul-
so al Medio Ambiente en el sector hotelero PIMA Sol» para la rehabilitación energética de sus 
instalaciones, se regula la adquisición de créditos futuros de carbono por el Fondo de carbono 
para una economía sostenible (BOE núm. 209, de 31 de agosto de 2013). El contenido del 
Plan figura en la web del Ministerio en la siguiente dirección: http://www.magrama.gob.es/
imagenes/es/PLAN%20AIRE%202013-2016_tcm7-271018.pdf.

— Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril 
(RCL 1986/1338, 2149), en materia de registro de aguas y criterios de valoración de daños 
al dominio público hidráulico.

— Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación (BOE núm. 251, de 19 de octubre de 2013).

En lo que se refiere a la normativa autonómica no hacemos una especial mención, y 
en lo concerniente a la normativa municipal aprobada por el Ayuntamiento de Madrid ha 
de mencionarse la Ordenanza de 30 de julio de 2013, del Ayuntamiento de Madrid, por la 
que se regula las Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración. Esta Ordenanza contem-
pla la necesidad de armonizar usos e intereses de distinta naturaleza, y viene determinada 
por tres objetivos prioritarios: dinamizar, simplificar y facilitar. Pretende compaginar el 
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uso de actividades económicas privadas en la vía pública con el resto de usos compa-
tibles. Por ello, aunque se trata de favorecer la instalación de terrazas en la ciudad de 
Madrid fijando procedimientos y condiciones técnicas claras y sencillas, se vela por el 
interés general con carácter primordial, porque el paisaje urbano de la ciudad mantenga 
equilibrio y armonía, respetando los derechos de los viandantes, los consumidores y la 
seguridad de las instalaciones. también ha de tenerse en cuenta la Ordenanza de 24 de 
abril 2013 reguladora de la denominación y rotulación de vías, espacios urbanos, así como 
edificios y monumentos de titularidad municipal y de la numeración de fincas y edificios 
(BOAM de 7 de mayo de 2013, núm. 6.913). Por último, ha de mencionarse el Decreto 
de la Alcaldía de 9 de mayo de 2013, de reordenación del régimen jurídico y modificación de 
la composición de la Comisión de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid.

II. JURISPRUDENCIA

1. Presentación

En el año 2013 han de destacarse las sentencias que se han producido en materia de 
contaminación acústica y telefonía móvil.

2. Comercio de emisiones de gases de efecto invernadero

En primer lugar en esta materia ha de tenerse en cuenta la Sentencia del Tribunal Ge-
neral (Sala 7.ª) de 7 de marzo de 2013, República de Polonia/Comisión Europea, asunto 
t-370/11. En esta sentencia el tjUE reitera la doctrina jurisprudencial que atribuye una 
amplia facultad de apreciación de la Comisión en la adopción de decisiones ambientales 
de base técnica y que requieren evaluaciones complejas. sólo el carácter manifiestamente 
inadecuado de una medida adoptada puede afectar a la legalidad de dichas medidas. 
No obstante, esta amplia discrecionalidad se ve compensada por la exigencia de que las 
medidas estén basadas en criterios objetivos y apropiados en relación con la finalidad 
perseguida por la legislación comunitaria en cuestión. En este caso concreto, el tribunal 
entiende que la determinación por la Comisión, a través de Decisión, de las referencias 
de calor y de combustible utilizando como referencia la eficiencia del gas natural, para la 
determinación de la asignación de derechos de emisión gratuitos, se halla objetivamente 
justificada y no vulnera las exigencias de los principios de igualdad y proporcionalidad.

Resulta de mucho interés también la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (Sala 2.ª), de 17 de octubre de 2013, asunto C-203/12, que tiene por objeto 
una petición de decisión prejudicial en relación con Directiva 2003/87/CE, por la que 
se regula el régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto inver-
nadero. Esta sentencia del tjUE conceptualiza la Directiva de comercio de derechos de 
emisión como protectora del medio ambiente y no como una especie de licencia para 
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contaminar, de tal manera que no constituye un «haber» para las empresas el no haber 
emitido los derechos de emisión que se les permitían, de cara a no asumir los ulteriores 
compromisos anuales respecto a los derechos de emisión asignados.

3. Contaminación acústica

3.1.  Aplicación del art. 8 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos 
y de las Libertades Fundamentales

En materia de contaminación acústica ha de resaltarse una importante Sentencia del 
TEDH de 18 de junio de 2013, demanda núm. 50474/08, Bor contra Hungría. En esta 
sentencia se reitera que aunque el Convenio para la Protección de los Derechos Huma-
nos y de las Libertades Fundamentales no contempla un derecho explícito a un medio 
ambiente limpio y tranquilo, el art. 8 tutela los supuestos más severos de contaminación 
ambiental, entre otros, las injerencias derivadas de un determinado ruido cuando afecta 
directamente a una persona, incluso aunque no se dañe gravemente a su salud. y esto es 
aplicable tanto si estamos ante actividades privadas como públicas. En estos casos el Es-
tado tiene el deber de actuar, adoptando medidas razonables y apropiadas para garanti-
zar los derechos de los demandantes, aunque el tEDH reconoce a los Estados miembros 
un cierto margen de apreciación a la hora de decidir qué medidas deben adoptarse para 
garantizar el respeto del Convenio  1.

Esta sentencia de 18 de junio de 2013 es clave, pues incorpora a la jurisprudencia 
ambiental del tEDH un nuevo criterio que modula el amplio margen de apreciación 
que el propio tribunal atribuye a los Estados a la hora de adoptar los medios correctores, 
cuando se produzcan injerencias insoportables en los bienes jurídicos protegidos por el 
art. 8 del Convenio: se entenderá que los medios han sido apropiados cuando el Estado 
actúe con celeridad.

Efectivamente, en el caso dilucidado en esta sentencia, el tribunal ha resuelto que 
el Estado no había cumplido con su obligación positiva de garantizar el derecho del 
recurrente al respeto de su domicilio y, en consecuencia, se ha producido una violación 
del art. 8, por dos motivos: por una parte, nos recuerda que el demandante sufrió ruidos 
excesivos durante un periodo de tiempo inaceptablemente prolongado. Las primeras 
medidas judiciales se tomaron pasados casi dieciséis años desde que se inició el proce-

1 Este margen de apreciación es el que ha llevado al tribunal a resolver de forma desestimatoria en la gran 
mayoría de asuntos planteados ante el tribunal por ruidos derivados de medios de transporte siendo el fallo 
denegatorio. Esto ha ocurrido, sobre todo, en relación con los ruidos en los aeropuertos (Hatton y otros c. Reino 
Unido, núm. 36022/1997, sentencia de la Gran sala de 8 de julio de 2003; Powell y Rayner c. Reino Unido, 
núm. 9310/1981, sentencia de 21 de febrero de 1990; Flamenbaum y otros c. Francia, núms. 3675/2004 y 
23264/2004, sentencia de 13 de diciembre de 2012). El tribunal ha venido considerando que las autoridades 
correspondientes no han sobrepasado su margen de apreciación en la búsqueda de un equilibrio justo entre el 
derecho de las personas afectadas y los intereses en concurrencia de la sociedad en conjunto.
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dimiento; periodo durante el cual se causaron al demandante graves problemas que le 
impidieron disfrutar de su domicilio (párr. 26). y, por otra parte, relacionado con la 
anterior, el tribunal destaca la ausencia de medidas ejecutorias durante todo este largo 
proceso. Así pues, el sistema de sanciones fue claramente insuficiente en tanto que no 
fue aplicado de manera eficaz y oportuna (párr. 27).

3.2. Cuestiones competenciales en materia de ruido

En el ámbito de los tribunales internos españoles, por un lado nos encontramos con 
dos pronunciamientos que analizan cuestiones competenciales: la STC 5/2013, de 17 de 
enero de 2013, y la STS de 6 de marzo de 2013.

En la STC 5/2013, de 17 de enero, el Pleno del tribunal Constitucional analiza el 
recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno frente al 
art. 12.4, segundo inciso, de la Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la 
contaminación acústica de Cataluña que dice textualmente: «En el caso de construcción 
de nuevos aeródromos o helipuertos, ampliación de los actuales o aumento significativo 
del tráfico, de acuerdo con la declaración de impacto ambiental, la sociedad que explota 
la instalación debe asumir el acondicionamiento de los edificios afectados dentro de la 
nueva zona de ruido». El Estado considera que se vulnera la competencia en materia de 
medio ambiente prevista en el art. 149.1.23 CE y, en conexión, las competencias reser-
vadas al Estado en los arts. 149.1.20 y 149.1.21 CE sobre determinadas infraestructuras 
de comunicación y transportes.

El Pleno considera que no existe tal vulneración, máxime cuando del tenor literal del 
precepto se desprende que es a través de la declaración de impacto ambiental —de regula-
ción ambiental estatal para el caso de proyectos de competencia del Estado— donde se fi-
jan las condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambien-
te, no pudiéndose admitir otras medidas adicionales que se pudieran superponer a la DIA.

En segundo lugar, se impugna por parte del presidente del Gobierno el art. 38.2 
que dice: «Cuando se sobrepasen los valores de atención establecidos en la presente 
Ley, la Administración titular de la infraestructura debe elaborar, dando audiencia a 
las Administraciones afectadas por el trazado, su plan de medidas para minimizar el 
impacto acústico que tenga en cuenta los medios para financiarlo y debe someterlo a la 
aprobación del Departamento de Medio Ambiente. Este Plan debe establecer un plazo 
plausible para la consecución de los valores de inmisión».

Aquí lo que se cuestiona, no es tanto la necesidad de elaborar un plan para minimi-
zar el impacto acústico de las infraestructuras estatales de transporte viario, marítimo y 
ferroviario para ajustarlo a las previsiones de la norma autonómica, sino el modo en que 
se desarrolla la competencia autonómica en relación con las infraestructuras estatales ya 
existentes, cuando se prevé que el referido plan debe ser aprobado por el Departamento 
de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña.
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La sala entiende que el precepto impugnado implica una intervención autonómica 
«singularmente intensa», no enmarcada en un contexto de colaboración entre Admi-
nistraciones que, al mismo tiempo, implica una prevalencia del criterio autonómico 
contrario al orden constitucional de distribución de competencias; máxime cuando las 
infraestructuras sobre las que se ha planteado la controversia están sometidas a sus pro-
pios títulos competenciales, que se han omitido. En consecuencia, por todo lo expuesto, 
el precepto (art. 12.4) no se declara nulo sino inaplicable a las infraestructuras de trans-
porte viario, marítimo y ferroviario de titularidad estatal.

Por su parte, la STS de 6 de marzo de 2013, establece que el Decreto 78/1999, de 
27 de mayo, de la Comunidad de Madrid, por el que se regula el régimen de protección 
contra la contaminación acústica no es de aplicación a la «infraestructura aeroportuaria» 
que constituye el Aeropuerto de Barajas —cuya regulación corresponde al Estado— tan-
to la infraestructura en sí como las consecuencias procedentes o derivadas de la misma 
infraestructura (Aeropuerto), como por ejemplo, en materia de contaminación acústica, 
como es el caso.

3.3.  Vulneración de los derechos fundamentales a la vida privada, integridad física 
y moral, intimidad personal y familiar y la inviolabilidad del domicilio, 
por contaminación acústica

En el año 2013, también se encuentran sentencias que analizan la vulneración de los 
derechos fundamentales a la vida privada, integridad física y moral, intimidad personal y 
familiar y la inviolabilidad del domicilio por contaminación acústica. téngase en cuenta 
que el tribunal Europeo de Derechos Humanos ha realizado una interpretación evolu-
tiva del art. 8.1 del Convenio, reconociendo el derecho a la calidad de vida ambiental, 
hasta tal punto que el concepto «vida privada», puede concebirse como el derecho «a 
desarrollar una vida privada normal». Pues bien, en este sentido, y dentro de este grupo 
se encuentran las siguientes sentencias:

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo), de 19 de diciembre de 2013. Esta sentencia del tribunal supremo estimó el 
recurso interpuesto por una persona individual con el fin de conseguir la protección de 
sus derechos fundamentales ante la inactividad de su Ayuntamiento, y en relación con 
los ruidos ocasionados en su vivienda por un bar musical. sobre si existió o no inacti-
vidad municipal, la sala lo resume en una sola frase: «La actividad ineficaz equivale a la 
inactividad».

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo), de 6 de febrero de 2013. La sentencia entiende que han 
quedado acreditadas las molestias provocadas por transmisión de ruidos, lo que se ha 
traducido en una clara vulneración de los derechos constitucionales a la integridad física 
y moral, la intimidad personal y familiar e inviolabilidad del domicilio. Considera que 
dichas molestias han sido ocasionadas además por el desarrollo de una actividad ilegal; 
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estando programado su cese desde mayo de 2006 y no produciéndose el mismo hasta 
el 11 de agosto de 2009, por lo que estima, concurre responsabilidad patrimonial de la 
Administración.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo), de 28 de octubre de 2013. En esta sentencia se plantea la compatibilidad del 
ruido y las molestias procedentes del servicio de limpieza municipal con los derechos 
fundamentales de la persona, en aras de conseguir el cumplimiento de la protección 
constitucional del domicilio. En el supuesto analizado, el tribunal, en aplicación del 
principio de proporcionalidad, ha resuelto que las molestias o ruidos procedentes de 
las operaciones de recogida no tiene que ser soportados por el particular, dado que es 
posible, sin que se perturbe el servicio de recogida de basuras, la reubicación de los con-
tenedores en otro lugar.

4.  telefonía móvil: constituye un límite infranqueable al ejercicio  
de las competencias municipales la regulación de cuestiones técnicas  
relativas a la ordenación de las comunicaciones por telefonía móvil

4.1. Planteamiento general

En materia de telefonía móvil una de las principales cuestiones que se plantean es 
lograr encontrar un equilibrio entre el servicio de telefonía móvil y otros bienes jurídi-
camente protegidos como la salud, el paisaje, el medio ambiente urbano, una adecuada 
ordenación urbana, y la protección del patrimonio histórico.

El Estado, mediante el Real Decreto 1066/2001, ha establecido unos límites máxi-
mos de emisión que dependen de las frecuencias utilizadas para todo el territorio na-
cional. Esta norma recoge los criterios de protección sanitaria frente a campos electro-
magnéticos procedentes de emisiones radioeléctricas establecidos en la Recomendación 
del Consejo de Europa, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público en 
general a campos electromagnéticos. No obstante, los Ayuntamientos por su proximi-
dad a los ciudadanos, son los actores que se encuentran más intensamente compelidos a 
buscar y lograr ese equilibrio mediante sus Ordenanzas y planes urbanísticos. sin embar-
go, se puede afirmar que el margen de actuación de los Ayuntamientos en esta materia, 
que en un primer momento sí fue claramente reconocido por la jurisprudencia, se ha 
restringido de forma radical a raíz de la STC 8/2012, de 18 de febrero. Esta stC en su 
Fj 7.º afirma que:

«[...] el Estado, por medio del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, en el 
ejercicio de sus competencias en materia de sanidad y telecomunicaciones está configu-
rando un procedimiento para la determinación de los niveles de emisión radioeléctrica 
tolerable, para su actualización conforme al progreso científico, así como para el control 
del cumplimiento por los operadores de estos niveles de emisión a través de un sistema de 
autorización, seguimiento, inspección y control en el que se entrelazan aspectos sanitarios 
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y aspectos de telecomunicaciones [...]. En efecto, 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 tam-
bién porque los mismos operan como un presupuesto del ejercicio de las competencias 
estatales en materia de telecomunicaciones y, concretamente, del ejercicio de las faculta-
des 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 ordena-
ción del sector de las telecomunicaciones».

4.2.  El quiebro jurisprudencial de las Sentencias del Tribunal Supremo de 2013

La doctrina contenida en la stC 8/2012, de 18 de febrero, ha sido recogida por 
primera vez, en la STS de 11 de febrero de 2013, rec. de casación núm. 4490/2007, 
que abre un nuevo panorama sobre el que no se había trabajado a nivel municipal, 
intentando construir una doctrina que tenga en consideración todos los aspectos afec-
tados en el sector de las telecomunicaciones, para superar el extremo casuismo de la 
materia, desde la concepción jurídica de que es competencia exclusiva del Estado todos los 
aspectos técnicos relativos al dominio público radioeléctrico  2, y afirma —en contra de la 
jurisprudencia mayoritaria del tribunal supremo anterior a la stC 8/2012—, que los 
municipios no tienen competencias para imponer a los operadores de instalaciones de 
radiocomunicación unos estándares técnicos más estrictos que los fijados por el Esta-
do, por lo que los municipios no pueden aprobar Planes Especiales, ni pueden exigir 
en sus Ordenanzas que las infraestructuras de radiocomunicaciones utilicen la mejor 
tecnología posible, que consiga minimizar la exposición de las personas a los campos 
electromagnéticos (cláusula de progreso), así como la imposición de uso compartido de 
instalaciones. sólo se mantiene la misma línea jurisprudencial en lo referido a la deter-
minación de los niveles máximos de emisión radioeléctrica y a la fijación de distancias 
mínimas de situación de las estaciones base de telefonía móvil en zonas sensibles, que 
ya en la anterior jurisprudencia mayoritaria se sostenía que no era competencia muni-
cipal.

2 Así lo ha concebido la stC 8/2012, de 8 de enero, que ha delimitado el alcance de la competencia exclu-
siva del Estado en materia de telecomunicaciones ex art. 149.1.21.ª CE, partiendo de una concepción unitaria 
del fenómeno, subrayando que comprende la regulación del dominio público radioeléctrico, el régimen de la 
autorización administrativa para la tenencia y uso de equipos y aparatos radioeléctricos, así como para hacer 
funcionar una estación o red de estaciones radioeléctricas y la fijación de las condiciones y las características 
técnicas de cada estación o cada tipo de equipo y aparato radioeléctricos. En definitiva, entiende que es compe-
tencia exclusiva del Estado, en materia de telecomunicaciones y, específicamente, en materia de radiocomunica-
ción, todos los aspectos técnicos de la emisión relativos al uso de las ondas radioeléctricas o electromagnéticas, 
es decir, del dominio público radioeléctrico.
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Con base en la stC 8/2012, afirma el tribunal supremo de forma reiterada en las 
sentencias dictadas en el año 2013 que el ámbito municipal de preservación de los inte-
reses 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 dominio 
público radioeléctrico que se quiere regular mediante la Ordenanza. Ello ha supuesto 
un cambio radical en el análisis de la legalidad, por parte del tribunal supremo de las 
determinaciones que incluyen las ordenanzas.

Entiende el Alto tribunal que la protección de la salud frente a las emisiones ra-
dioeléctricas es objeto de regulación por el Real Decreto 1066/2001 y la Orden 
CtE/23/2002, normas que responden a la Recomendación del Consejo 1999/519/CE, 
de 12 de julio, y, por tanto, los Ayuntamientos no pueden invocar título competen-
cial alguno, ni el urbanístico ni el sanitario, por tratarse de una regulación que incide 
directamente en la configuración, diseño técnico y despliegue de las infraestructuras 
que conforman la red, y que entran dentro del ámbito de la competencia exclusiva del 
Estado. Afirman las últimas sentencias del tribunal supremo que los municipios no 
tienen competencias para regular medidas de protección sanitaria más allá de donde el 
Estado no lo ha hecho. En caso contrario, se vulnera el reparto competencial sobre esta 
cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 149.1.21.ª CE, 42.3 Ley General de 
sanidad 14/1986, y arts. 25.2.f ) y 28 LRBRL.

Imposición a los operadores de límites de emisión radioeléctricas en los respectivos tér-
minos municipales y fijación de normas referentes a la ubicación de las antenas de telefonía 
móvil y al señalamiento de distancias respecto de las denominadas «zonas sensibles». En la 
jurisprudencia del tribunal supremo posterior a la stC 8/2012, no se ha experimenta-
do cambio alguno del criterio jurisprudencial mayoritario que viene aplicando el Alto 
tribunal en lo que concierne a la imposición por las Ordenanzas municipales a los 
operadores de límites de emisión en los respectivos términos municipales. se establece 
que los Ayuntamientos no tienen competencias en este ámbito, al tratarse de regulaciones 
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-
to 1066/2001, por lo que dichos límites de emisión establecidos por una Ordenanza 
municipal son contrarios al ordenamiento jurídico  3.

3 Así quedó establecido en la sts de 6 de marzo de 2012, rec. de casación núm. 5363/2006, FD 3.º, que 
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 radiocomuni-
cación 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 regulaciones 
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 Decreto 1066/2001. Así mismo 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 Autónomas con 
pretendido amparo en los títulos competenciales de ambiente y sanidad, como precisamente en este caso sos-
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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, rec. de casación núm. 5044/2008, FD 6.º, que analiza la 
Ordenanza de la ciudad de Barcelona).

Del mismo modo, así ha quedado establecido en la sts de 11 de febrero de 2013, 
rec. casación núm. 4490/2007, FD 5.º:

«En cuanto a la imposición a los operadores de límites de emisión en los respectivos 
términos municipales, después de la aprobación del Real Decreto 1066/2001 se trata 
de una materia en que el Estado ha ejercitado sus competencias por lo que los Ayunta-
mientos no tienen la posibilidad de alterar los límites establecidos por dicha disposición 
[...]. La LGtL/2003 parece que ha querido zanjar definitivamente la cuestión en este 
punto, pues su art. 44.1.a), después de habilitar al Gobierno para dictar el reglamento 
que determine los niveles de emisión tolerables y que no supongan peligro para la salud 
pública, establece que “tales límites deberán ser respetados, en todo caso, por el resto de 
las Administraciones Públicas, tanto autonómicas como locales”».

En efecto, la STS de 11 de febrero de 2013, rec. de casación núm. 4490/2007, FD 5.º, 
clarifica que no pueden las Corporaciones Locales fijar medidas adicionales de protec-
ción de la salud pública —ex art. 25.2.h) LBRL—, más estrictas que las estatuidas por la 
normativa estatal básica tanto en relación con los límites de emisión radioeléctrica como 
en la fijación de distancias mínimas a las correspondientes infraestructuras, y estima 
(FD 6.º) que el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, no sólo establece los 
límites de exposición al público en general a los campos electromagnéticos procedentes 
de emisiones radioeléctricas, sino que también contiene específicas previsiones sobre 
la afectación de la población en esos espacios calificados como «sensibles», que agotan 
las medidas que en este campo puedan adoptarse basadas en el principio de precaución 
e impiden cualquier actuación municipal adoptada con base en el mismo título habili-
tante, dado que los municipios no tienen atribuida la competencia objetiva para fijar de 
medidas adicionales de protección de la salud pública más estrictas que las fijadas por 
la normativa estatal básica tanto en relación con los límites de emisión radioeléctrica como 
en la fijación de distancias mínimas  4. En idéntico sentido se ha pronunciado la posterior 

tiene 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 consideran necesarios 
para garantizar tanto un desarrollo eficaz de las telecomunicaciones como la salud de los ciudadanos y la pre-
servación del ambiente».

4 Afirma el Alto tribunal —sin perderse en otras disquisiciones anteriores relativas a si se considera la fija-
ción de distancias como una cuestión urbanística o medio ambiental—, que los municipios no poseen margen 
de regulación mediante Ordenanzas para adoptar normas adicionales de protección de la salud pública —ex 

ANUARIO-2014.indb   343 21/05/14   10:55



344 Blanca Rodríguez-Chaves Mimbrero

sts de 29 de mayo de 2013, rec. de casación núm. 2996/2010  5, que afirma en su 
FD 6.º: «[...] no cabe reconocer a los municipios ningún deber de minimización especí-
fico compatible con la normativa básica estatal, puesto que ésta es completa y contiene 
sus criterios de actualización».

Este criterio jurisprudencial se ha incorporado sin variación en las demás senten-
cias dictadas a lo largo del año 2013: Vid. SSTS de 8 de marzo de 2013, rec. de casación 
5778/2005, FFDD 4.º a 6,º; de 2 de abril de 2013, rec. de casación 97/2006, FD 5.º; de 30 
de abril de 2013, rec. de casación 3027/2006, FFDD 5.º y 6.º; de 10 de mayo de 2013, rec. 
de casación 3157/2006, FFDD 5.º y 6.º; de 29 de mayo de 2013, rec. de casación 2996/2006, 
FD 6.º; de 6 de junio de 2013, rec. de casación 3118/2010, FD 6.º; de 7 de junio de 2013, 
rec. de casación 4398/2011, FD 6.º; de 30 de septiembre de 2013, rec. de casación 2275/2010, 
FFDD 3.º y 4.º; y de 1 de octubre de 2013, rec. de casación 3420/2010, FFDD 3.º a 5.º

Exigencia de que las infraestructuras de radiocomunicaciones utilicen la mejor tecnología 
posible que consigan minimizar la exposición de las personas a los campos electromagnéticos 
(cláusula de progreso), así como a la imposición de uso compartido de instalaciones. En lo 
correspondiente a la exigencia de que las infraestructuras de radiocomunicaciones utilicen 
la mejor tecnología posible que consigan minimizar la exposición de las personas a los cam-
pos electromagnéticos (cláusula de progreso), así como a la imposición de uso compartido de 
instalaciones, la jurisprudencia del tribunal supremo se ha modificado de forma drás-
tica— pues la jurisprudencia hasta el año 2012 admitía de forma consolidada que tales 
exigencias se incorporaran en las Ordenanzas municipales— y, en cambio, a partir del 
año 2013, de forma general no se admite porque entiende el tribunal supremo que se 
tratan de cuestiones técnicas que son de regulación exclusiva por el Estado. Vid., en este 
sentido, la STS de 7 de junio de 2013, rec. de casación 4398/2011, FD 6.º sólo nos en-
contramos con una sentencia que sigue la jurisprudencia anterior: la STS de 27 de mayo 
de 2013, rec. de casación 747/2006, FFDD 5.º y 6.º

Exigencia de un Plan Técnico previo para la autorización de antenas de telefonía móvil. 
En lo concerniente a esta exigencia, la evolución de la jurisprudencia ha sido idéntica a la 
experimentada respecto de la exigencia de que las infraestructuras de radiocomunicaciones 
utilicen la mejor tecnología posible. Era doctrina consolidada del tribunal supremo hasta 
el año 2012, que era ajustado a Derecho que los Ayuntamientos exigieran a las empresas 
operadoras la planificación de las instalaciones a través de un plan técnico, que examina-

art. 25.2.h) LRBRL— más estrictas que las fijadas por la normativa estatal básica tanto en relación a los límites 
de emisión radioeléctrica como en la fijación de distancias mínimas a las correspondientes infraestructuras, al 
haber ejercitado el Estado —ex art. 149.1.16.ª CE— de forma completa y agotada las medidas de protección 
sanitaria frente a los niveles tolerables de exposición a estas emisiones. Por tanto, no cabe reconocer a los muni-
cipios ningún deber de minimización específico compatible con la normativa básica estatal, puesto que ésta es 
completa y contiene sus criterios de actualización.

5 En cuyo FD 4.º, se remite a la solución recogida en la sentencia del Pleno de la sala de 11 de febrero de 
2013 y niega la «competencia objetiva a las Corporaciones locales para fijar medidas adicionales de protección 
de la salud pública más estrictas que las fijadas por la normativa estatal básica tanto en relación con los límites 
de emisión radioeléctrica como en la fijación de distancias mínimas a las correspondientes infraestructuras». 
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ra, coordinara e incluso, aprobara el propio Ayuntamiento. En cambio, en las sentencias 
dictadas con posterioridad a la stC 8/2012, se afirma que los Ayuntamientos no tienen 
competencias para incorporar tal exigencia en sus Ordenanzas. Vid. SSTS de 27 de mayo 
de 2013, rec. de casación 2996/2006, FD 5.º, y de 1 de octubre de 2013, rec. de casación 
3420/2010, FD 5.º

5. tratamiento de Aguas Residuales Urbanas

En esta materia ha de tenerse en cuenta la STJUE, de 28 de noviembre de 2013, 
asunto C-576/11. En este asunto, la Comisión Europea solicita al tjUE que declare que 
el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en 
virtud del art. 260 tFUE, apartado 1, al no haber adoptado todas las medidas necesarias 
que exige la ejecución de la sentencia de 23 de noviembre de 2006, Comisión/Luxembur-
go (C-452/05). Además pide el pago de una multa coercitiva y de una cantidad a tanto 
alzado diaria por dicho incumplimiento.

El tjUE acredita en ese caso que el Gran Ducado de Luxemburgo no ha cumplido 
la citada sentencia con relación a dos instalaciones de tratamiento de aguas residuales. 
Así declara que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que 
le incumben en virtud del art. 260 tFUE, apartado 1, al no adoptar todas las medidas 
necesarias que exige el cumplimiento de la citada sentencia Comisión/Luxemburgo. tam-
bién condena a dicho Estado a una multa coercitiva por un importe de 2.800 euros por 
día de retraso en la aplicación de las medidas necesarias para cumplir la sentencia, así 
como a una cantidad a tanto alzado de 2.000.000 de euros.

6. Residuos

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala 1.ª) de 12 de diciembre 
de 2013, en asuntos acumulados C-241/12 y C-242/12, Shell Nederland Verkoopmaats-
chappij BV, se adentra en la interpretación del concepto de «residuo», en el sentido del 
Reglamento (CEE) núm. 259/93, del Consejo, de 1 de febrero, relativo a la vigilancia y 
al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comu-
nidad Europea [modificado por el Reglamento (CE) núm. 2557/2001, de la Comisión, 
de 28 de diciembre].

En este asunto, se pregunta al tribunal si ha de calificarse de residuo un cargamento 
de gasóleo que, en el momento de su carga en un buque cisterna, ha sido accidental-
mente mezclado con otra sustancia, cuando, tras haber sido entregado al comprador, 
se ha comprobado que dicho cargamento no cumplía las especificaciones contractuales 
ni las exigencias en materia de seguridad, debido a su punto de inflamación excesiva-
mente bajo, y que, a causa de su nueva composición, no podía ser almacenado por el 
comprador con arreglo a su permiso medioambiental ni vendido por él en surtidor 
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como combustible para motores diésel conforme a su finalidad, de modo que, tras una 
reclamación del comprador, el cargamento se ha devuelto al vendedor, que tiene la in-
tención de comercializarlo de nuevo una vez mezclado con otro producto. El tribunal 
resuelve que dicha sustancia no tiene la condición de residuo, pues estima el tribunal 
que no se puede subsumir dentro del concepto de «Residuo» un cargamento de gasóleo 
accidentalmente mezclado con otra sustancia, siempre que el poseedor de éste tenga 
realmente la intención de volver a comercializar dicho cargamento mezclado con otro 
producto.

7. Movilidad Sostenible

En esta materia se inserta la STC de 10 de octubre de 2013. Esta sentencia tiene su 
origen en recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat de Cataluña 
contra los arts. 101, apartados 1 a 4 y 102 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía 
sostenible, relativos a los denominados planes de movilidad sostenible (PMs). La defen-
sa de la Generalitat alega que a través de estos planes se vulneran sus competencias ex-
clusivas en materia de transporte intracomunitario (art. 169.1 Estatuto de Autonomía).

Para la resolución de la controversia, el tribunal Constitucional destaca el criterio 
territorial como elemento esencial en el sistema de distribución de competencias de 
transportes terrestres, señalando que «el Estado no puede incidir sobre la ordenación de 
los transportes intracomunitarios, excepto cuando se halle habilitado para hacerlo por 
títulos distintos del transporte, tal y como sucede en el presente caso, pues la cuestión 
que ha de responderse es si el Estado puede legítimamente condicionar la competencia 
exclusiva autonómica en uso de sus competencias básicas, como pueden ser las relativas 
al medio ambiente, que, en este caso, recaen sobre un mismo objeto jurídico, los planes 
de movilidad sostenible». De ahí que nos recuerde su doctrina sobre la llamada «afecta-
ción transversal» que se proyecta, no sólo sobre las normas de desarrollo legislativo y la 
ejecución de la propia materia de medio ambiente, sino sobre las competencias sectoria-
les de las CCAA. y, en aplicación de esta doctrina, el tribunal Constitucional desestima 
el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno de Cataluña en relación 
con los PMs.
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I. INtRODUCCIÓN

En los ámbitos de la ordenación territorial y urbanística, a diferencia del año 2012 
que se marcó por una intensa adopción normativa a nivel exclusivamente autonómico, 
el 2013 se caracterizó por la aprobación de varias normas de procedencia estatal con 
incidencia en estas materias. Esto, por supuesto, no significa que las Comunidades Au-
tónomas —exclusivamente competentes en materia urbanística según la distribución 
competencial efectuada en la Constitución (art. 148.1.6 CE)— no hayan procedido 
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también a la actualización, modificación e innovación de sus normativas en sus respecti-
vos territorios pero, por lo general, sin la aprobación de alguna reforma de gran signifi-
cancia. Las normas de origen estatal que, sin duda, han supuesto un mayor impacto en 
estas materias son la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renova-
ción urbanas y la Ley 2/2013, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de 
la Ley de Costas. La transcendencia de la aprobación de estas Leyes se hace evidente por 
la atención que les ha dedicado la doctrina y la plenitud de contribuciones teóricas o 
prácticas que han ocasionado (vid. epígrafe II). Pues la intensa promulgación de normas 
estatales y autonómicas de rango legal y reglamentario —a cuya exposición se procederá 
a continuación (epígrafe II)— junto a la jurisprudencia y la doctrina, con sus respectivas 
resoluciones y aportaciones (epígrafe III), han contribuido, este año también, a la preci-
sión y construcción del ordenamiento urbanístico español.

Esta parte introductoria del presente informe da cuenta de todas las aportaciones 
doctrinales de índole más general y transversal que han sido desarrolladas durante el 
año 2013. Efectivamente, por su carácter horizontal y el tratamiento de la materia desde 
la óptica de distintas ramas jurídicas, debe hacerse referencia al libro de j. M.ª suárez 
lópez (coord.) y L. morillas cueVa (dir.), Urbanismo y corrupción política (una vi-
sión penal, civil y administrativa), Dykinson, Madrid, 2013. En el mismo libro destaca 
por el análisis del tema de la corrupción desde la perspectiva local la contribución de 
G. quinTero oliVares con un capítulo denominado «Urbanismo y corrupción en la 
Administración Local» (pp. 21-58). sobre el mismo tema, como no podría ser de otra 
manera, debe citarse también la contribución de L. j. pareJo alfonso, «Urbanismo y 
corrupción: un problema no solo de legalidad», en Temas para el debate (ejemplar dedi-
cado a la lucha contra la corrupción), núm. 223, 2013, pp. 35-41. En este artículo se 
pone de relieve la necesidad de aplicación y profundización en las reformas legales en 
materia de transparencia y anticorrupción urbanística que se han ido aprobando en los 
últimos años.

Asimismo, en el marco de esta parte introductoria de la exposición de las princi-
pales novedades del año 2013, resulta necesario hacer especial referencia al libro de 
F. lópez ramón, Introducción al Derecho urbanístico, Marcial Pons, Madrid, 2013, por 
ser el autor siempre una excelente referencia en el ámbito. La propuesta de esta obra 
es la reivindicación del Derecho urbanístico como una disciplina de vocación social 
que ha de construirse a partir del derecho constitucional a la vivienda. Frente al creci-
miento urbano continuo, la especulación y la segregación espacial, aquí se reivindican 
los contenidos solidarios del urbanismo sostenible. El libro escrito de forma sintética, 
actualizada y crítica, resulta de utilidad tanto para el mundo académico, como tam-
bién para los profesionales al recoger actualizadas las fuentes normativas, doctrinales 
y jurisprudenciales. Pues bien, además de un buen libro, para cualquier jurista resulta 
necesario estar en posesión de una recopilación normativa sistemática y completa. En 
este sentido, el libro de t. quinTana lópez y A. B. casares marcos (dirs.), Ley de 
Suelo y urbanística supletoria, tirant lo Blanch, Madrid, 2013, sea posiblemente la obra 
más actualizada. Como una obra eminentemente aplicativa, el libro Memento práctico 
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de Urbanismo, Francis Lefebvre, Madrid, 2013, ofrece soluciones concretas sobre todas 
las materias relacionadas con el urbanismo y la ordenación del territorio. En su texto 
se recoge toda la normativa aplicable a esta materia de forma estructurada, clarificada y 
totalmente actualizada. El libro incorpora, además, la última jurisprudencia así como 
la doctrina más reciente y relevante de los órganos judiciales y administrativos con fun-
ciones consultivas.

Interesante por su aproximación multidisciplinar al modelo urbanístico autonómico 
español resulta también el libro de M. Valenzuela (dir.), El impacto del modelo auto-
nómico en las ciudades españolas. Una aproximación interdisciplinar, servicio de Publica-
ciones de la Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 2013. se trata de un extenso 
trabajo que aborda, en forma de capítulos monográficos, los cambios territoriales, polí-
ticos, económicos, culturales, sociales, demográficos de las ciudades españolas que deri-
van, directa o indirectamente, del desarrollo del modelo autonómico (1978-2008). Del 
libro destacan, incuestionablemente por la visión jurídica que ofrecen, los capítulos de 
j. aGudo González, «Régimen del suelo, transformación urbanística y evolución de la 
oferta de suelo desde 1978», pp. 13-56, y el de M. lora-Tamayo VallVé y A. casado 
echarren, «Los ámbitos supramunicipales como espacios de referencia para el ejercicio 
de las competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo», pp. 97-142. 
sobre el mismo tema, que trata el capítulo que acaba de citarse, es obligatoria también 
la consulta del artículo de M. Vaquer caballería, «El urbanismo supramunicipal», en 
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente (en adelante, RDU), núm. 279, 2013, 
pp. 13-43.

La ubicación, definición y tratamiento del derecho de propiedad en el amplio marco 
urbanístico ha supuesto siempre una prioridad y desafío para la doctrina. En este sentido, 
este año es obligatorio mencionar el libro de j. j. rasTrollo suárez, Poder público y pro-
piedad privada en el urbanismo, Reus, Madrid, 2013, que trata de la dirección y control 
públicos e iniciativa de los particulares en la actividad urbanística, con especial atención 
al derecho de propiedad y a su configuración en los Ordenamientos español y europeo. 
Asimismo, por el rigor en la aproximación y sistematización de las ideas, desde la visión 
del Derecho comparado, resulta imprescindible la lectura del libro de M. lora-Tamayo 
VallVé, Urbanismo y derecho de propiedad en Estados Unidos, Iustel, Madrid, 2013.

Este informe se dirige a profesionales de disciplinas muy variadas, puesto que el mis-
mo objeto del urbanismo y de la ordenación territorial son materias cuyo diseño y tra-
tamiento necesitan la colaboración de expertos provenientes de las distintas profesiones. 
En este sentido, y aún sin constituir una obra fundamentalmente jurídica, resulta muy 
interesante el libro de H. marTín anTonio, Tratado de Arquitectura legal, Aranzadi, 
Cizur Menor, 2013. El libro es una obra multidisciplinar y una herramienta para que los 
distintos profesionales (abogados, arquitectos técnicos, ingenieros de la edificación y ci-
viles, jueces y magistrados, expertos inmobiliarios, agentes de la propiedad inmobiliaria, 
administradores de fincas, promotores y constructores), que intervienen en el proceso 
edificatorio, puedan dirigir su actividad de una manera eficaz, clara y rotunda.
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Antes de continuar con la exposición analítica del material coleccionado (normativa, 
jurisprudencia y doctrina) para la formación del presente informe, debe hacerse una 
referencia a la estructura que el mismo sigue. 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 2013 a nivel 
estatal y autonómico con incidencia sobre la competencia urbanística local (epígrafe II). 
Aunque este informe se incluya en el presente Anuario de Derecho local, que se ocupa de 
materias de interés eminentemente local, las normas que condicionan el poder local en 
materia de urbanismo, ordenación del territorio y vivienda provienen en gran medida 
del gobierno autonómico y, en menor medida, del gobierno estatal. Así, el peso expositi-
vo se centra en las novedades procedentes de estos dos niveles de gobierno. En la segunda 
parte del informe se realiza el análisis de la jurisprudencia más relevante durante el 2013. 
Las referencias a las aportaciones doctrinales correspondientes a las normas y sentencias 
tratadas recorren todo el texto del informe dependiendo del ámbito de la actividad pú-
blica 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 2013 exige un 
fuerte componente subjetivo. Ahora bien, eso no significa en ningún caso que entabla 
un criterio exclusivo, excluyente o universal. El elemento subjetivo se ha intentado obje-
tivar 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

1. Nivel estatal

A nivel estatal, como se ha adelantado en la introducción del presente informe, 
el año 2013 se ha marcado por la aprobación de varias normas con incidencia directa 
sobre el mercado del suelo y la edificación y, por extensión, la materia urbanística. En 
primer lugar, debe citarse la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas, que como su nombre indica, revela la conexión directa de ella con 
el urbanismo. El urbanismo español se ha volcado tradicionalmente en la generación de 
nuevos asentamientos urbanos y la creación de nueva ciudad. Esto ha descompensado 
el equilibrio necesario entre dichas actuaciones y aquellas otras que, orientadas hacia los 
tejidos urbanos existentes, permiten intervenir de manera inteligente en las ciudades. 
Lo anterior junto a la necesidad de reactivar la economía a través del mejor aprovecha-
miento de las edificaciones existentes, ha desembocado a la necesidad de promulgación 
de esta nueva norma. La Ley tiene tres objetivos: en primer lugar, potenciar la rehabilita-
ción edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, eliminando trabas actualmente 
existentes y creando mecanismos específicos que la hagan viable y posible. En segundo 
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lugar, pretende ofrecer un marco normativo idóneo para permitir la reconversión y re-
activación del sector de la construcción, encontrando nuevos ámbitos de actuación, en 
concreto, en la rehabilitación edificatoria y en la regeneración y renovación urbanas. y 
en tercer lugar, quiere fomentar la calidad, la sostenibilidad y la competitividad sobre 
todo en relación con los objetivos de eficiencia, ahorro energético y lucha contra la po-
breza energética. Para cumplir con los objetivos fijados en el preámbulo de la misma, la 
Ley contiene, por una parte, la regulación básica del Informe de Evaluación de los Edificios 
y, por otra, la de las actuaciones sobre el medio urbano, que van desde las de rehabilitación 
edificatoria, hasta las que supongan una regeneración y renovación urbanas. La Ley 
ofrece nuevos instrumentos que contribuirán a facilitar la gestión y la cooperación inter-
administrativas. Por lo que respecta a las actuaciones de transformación urbanística, se 
introducen modificaciones tendentes a adecuar sus actuales parámetros a la realidad del 
medio urbano y de las actuaciones que se producen, tanto sobre el patrimonio edificado, 
como sobre los propios tejidos urbanos. Para ello, a las señaladas actuaciones, dentro 
de las cuales se incluyen las actuaciones de dotación, se añaden las denominadas «ac-
tuaciones edificatorias». Ellas engloban, tanto las de nueva edificación y de sustitución 
de la edificación existente, como las de rehabilitación edificatoria. se entienden por las 
últimas aquellas que promueven la realización de las obras y trabajos de mantenimiento 
o intervención en los edificios existentes, sus instalaciones y espacios comunes. Como es 
evidente, la aprobación de esta Ley ha ocasionado un gran número de aportaciones doc-
trinales que pretenden arrojar luz a sus aspectos más conflictivos. En este sentido, pue-
den citarse las siguientes contribuciones: F. j. enériz olaechea, «La nueva regulación 
de los derechos y deberes urbanísticos. La reforma de la Ley de suelo operada en junio 
de 2013», Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 6, 2013, pp. 25-37; el ejemplar dedicado a 
la Ley de rehabilitación, renovación y regeneración de la Revista de Derecho Urbanístico y 
Medio Ambiente (en adelante, RDU) núm. 285, 2013, que está repleto de opiniones de 
expertos académicos y prácticos en la materia como e. porTo rey, M.ª L. Gómez Jimé-
nez y E. amezcua ormeño; Á. menéndez rexach, La regeneración urbana: técnicas 
jurídicas para la sostenibilidad del medio urbano, en Agenda Local 21 como instrumento 
de revalorización local (coord. por María del Mar Muñoz Amor), El Consultor de los 
Ayuntamientos y de los juzgados, Madrid, 2013, pp. 333-368, y para una aproxima-
ción más general al tema, el libro de Z. muxí marTínez, Postsuburbia, rehabilitación 
de urbanizaciones residenciales monofuncionales de baja densidad, Comanegra, Barcelona, 
2013. Finalmente, como no podría ser de otra manera, hay que destacar el artículo de 
j. ponce solé, «Políticas públicas para afrontar la regeneración urbana de barrios de-
gradados. Una visión integrada desde el Derecho», Revista Aragonesa de Administración 
Pública, núms. 41-42, 2013, pp. 11-70, por ser un referente y un profundo conocedor 
de esta materia no solamente en España sino también desde la perspectiva del Derecho 
comparado.

En segundo lugar, el gobierno estatal ha aprobado la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de 
protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, 
de Costas, de suma importancia para la protección medioambiental de las zonas costeras 
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pero también para la evaluación de las posibilidades urbanísticas en las zonas próximas a 
ellas. La Ley se estructura en dos grandes bloques. El primero implica una modificación 
parcial y profunda de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. El segundo establece el 
nuevo régimen de prórroga extraordinaria y selectiva de las concesiones otorgadas al 
amparo de la legislación anterior, y un conjunto heterogéneo de disposiciones que com-
plementan a la modificación de la Ley de Costas. Como es de esperar, puesto que la Ley 
de Costas desde su aprobación en los años ochenta hasta hoy casi ha monopolizado el 
interés de los expertos en la materia, su modificación no ha tenido una suerte distinta. 
sin duda, la aportación doctrinal más relevante, actualizada y clarificadora en esta ma-
teria es el libro colectivo de j. F. pérez GálVez y A. alemán monTerreal (coords.), 
Costas y urbanismo: el litoral tras la Ley 2/2013, de protección y uso sostenible del litoral y 
de modificación de la Ley de Costas, La Ley Grupo Wolters Kluwer, Madrid, 2013. La 
obra ofrece un estudio sistemático de la Ley a la vez que lo sitúa en un entorno más 
amplio, dedicando algunos capítulos al Derecho comparado y a la perspectiva penal de 
su regulación.

En tercer lugar, también es necesario hacer referencia a la Ley 27/2013, de 27 de di-
ciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local por el impacto pro-
fundo que ha supuesto en el funcionamiento y competencias de las Entidades locales. 
Aunque no sea una Ley con incidencia directa sobre el urbanismo, sí que ha modificado 
a través de su DF 4.ª el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. se incorpora un nuevo apartado 5 al art. 39 que 
dispone que bajo determinados requisitos enunciados en el mismo, excepcionalmente, 
los municipios que dispongan de un patrimonio público del suelo podrán destinarlo a 
reducir la deuda comercial y financiera del Ayuntamiento.

En cuarto lugar, aun siendo una norma fundamentalmente ambiental, que se va a 
examinar en el marco de otro informe del presente Anuario, debe hacerse una referencia 
muy corta a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Medio ambien-
te y ordenación urbanística y territorial son materias ontológicamente interconectadas. 
En este sentido, el obligatorio sometimiento de los planes de ordenación urbanística y 
territorial a una fase previa de evaluación para poner de manifiesto su sostenibilidad am-
biental es, entre otros, el objeto de esta regulación ya existente en España y en la Unión 
Europea pero más actualizada e innovada a través del nuevo texto.

Además de las novedades normativas estatales de rango legal, también se han pro-
mulgado tres normas de rango reglamentario. La primera es el Real Decreto 235/2013, 
de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la 
eficiencia energética de los edificios; y la segunda relacionada a la primera es la Orden 
FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-
HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo (BOE de 12 de septiembre de 2013 y corrección de errores de 8 
de noviembre). Finalmente, en materia de vivienda, debe citarse la aprobación del Real 
Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler 
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de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-
2016, junto con la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a 
los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, y la Ley 4/2013, de 
4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas. 
Para la adquisición de una visión sistemática de las cuestiones actuales más candentes y 
controvertidas de la vivienda, entre otras, la necesaria coordinación de las Leyes autonó-
micas y la política europea, puede sugerirse la lectura del libro de F. García-moreno 
rodríGuez y F. González García (coords.), Reflexiones sobre la vivienda en España, 
Aranzadi, Madrid, 2013.

2. Nivel autonómico

El año 2013, a diferencia del año 2012, no ha traído consigo grandes cambios le-
gislativos o reglamentarios autonómicos en los ámbitos de la ordenación territorial y el 
urbanismo. Comunidades Autónomas muy activas normalmente en estas materias como 
Cataluña o el País Vasco no han producido cambios significantes en su respectiva nor-
mativa. Es más, en las demás Comunidades Autónomas, la mayoría de las alteraciones 
normativas se concentraron en preceptos puntuales o en el ámbito de la vivienda.

El hito expositivo de las novedades normativas relativas a la ordenación urbanística y 
territorial más trascendentes del año 2013 empieza por la Comunidad Autónoma de Ma-
drid (en adelante, CAM). La CAM, igual que en años anteriores, ha promovido algunos 
cambios importantes en los temas de tratamiento de este informe bajo la Ley 6/2013, de 
23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de Madrid para 2014. En materia 
de ordenación territorial, el art. 10 de la Ley modifica parcialmente la Ley 1/1985, de 
23 de enero, del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y desclasifica como 
ámbito territorial del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares los terrenos del 
mismo incorporados al Parque Nacional de la sierra del Guadarrama. Asimismo, intro-
duce cambios a la documentación requerida para la tramitación del Plan Rector de Uso 
y Gestión y establece nuevos usos y actividades compatibles con el Parque Regional de 
la Cuenca Alta del Manzanares. El art. 11 de la Ley de Medidas modifica parcialmente 
la Ley 20/1999, de 3 de mayo, del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y 
su entorno. En cuanto a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Ma-
drid, el art. 22 de la Ley de Medidas introduce una nueva letra f ) al art. 36.6 que prevé 
que en suelo urbano, el deber de cesión de suelo podrá satisfacerse mediante el pago de 
su equivalente en dinero, cuando dentro del ámbito de actuación no se disponga de la 
superficie necesaria para ello. Dicho deber se cumplirá en el momento del otorgamiento 
de la licencia de obra y, en su caso, licencia de actividad. también la Dt 2.ª aclara el 
régimen transitorio aplicable a la monetización de redes locales en suelo urbano en ex-
pedientes en tramitación. A tal efecto dispone que será de aplicación a los expedientes 
de planeamiento que a la entrada en vigor de la Ley de Medidas no estuvieran aprobados 
definitivamente, cualesquiera que sean las previsiones del plan general al respecto, y sin 
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necesidad de modificar a éste. Asimismo, en la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2014, 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 urbanística, y la 
programación y gestión de actuaciones públicas de suelo. A estos fines, según la distribu-
ción funcional de los gastos consolidados se destinan 343.194.113 euros a las materias 
objeto de este informe (la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda). Otra 
norma que está intrínsecamente ligada a la ordenación urbanística y territorial es la Ley 
3/2013, de 18 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Patrimonio Histórico. La nueva 
Ley persigue alcanzar cierta coherencia con la normativa en materia de medio ambiente 
y urbanismo, y con la protección del patrimonio histórico. Más en concreto, la DF 1.ª 
modifica el art. 45.5 de la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, 
Suelo y Urbanismo para limitar el emplazamiento de nuevos casinos para el supuesto de 
que el Centro Integrado de Desarrollo incorpore la actividad de casino hasta diez años 
después de la completa finalización de este Centro. Asimismo, la DF 2.ª establece una 
nueva disposición transitoria a la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política 
Territorial, Suelo y Urbanismo para dar cumplimiento a la modificación anterior. tam-
bién, la DA 7.ª de la Ley de Patrimonio Histórico añade un párrafo nuevo a la disposición 
transitoria de la Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del 
Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid en relación con las limitaciones 
a las alturas de los edificios. El precepto establece que dicha limitación no será de aplica-
ción al suelo que estuviera clasificado como urbano antes de la entrada en vigor de esta 
Ley, ni a las futuras modificaciones o revisiones de planeamiento que se tramiten sobre 
el mismo ni tampoco a los instrumentos de planeamiento de desarrollo que afecten a di-
cho suelo. Finalmente, es importante citar el Decreto 59/2013, de 18 de julio, del Consejo 
de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, por el que se modifica el Reglamento 
de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 
74/2009, de 30 de julio, y otras normas en materia de vivienda. La principal modifica-
ción del Reglamento que se aborda en el presente Decreto consiste en la incorporación 
de mejoras al régimen aplicable a la tipología de vivienda con protección pública para 
arrendamiento con opción de compra.

En la Comunidad Autónoma Valenciana, las novedades del año 2013 se reducen a la 
aprobación de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas de Comunidad Valenciana 
2014 en cuanto a la fijación de precios de tasas para servicios urbanísticos, así como al 
Decreto 123/2013, de 20 de septiembre, de la Comunitat Valenciana, del Consell, por el que 
se modifica el Reglamento de los Órganos Territoriales, de Evaluación Ambiental y Urbanís-
ticos de la Generalitat, aprobado por el Decreto 135/2011, de 30 de septiembre, del Consell 
con las modificaciones estructurales y organizativas que lleva a cabo.

Una de las Comunidades Autónomas más activas normativamente en España este 
año ha sido la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Destacan, en primer lugar, la 
Ley 1/2013, de 28 de febrero, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por la que se 
modifica la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad 
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de Castilla y León y la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de 
Castilla y León. Las dos Leyes deben estudiarse de forma conjunta al enmarcarse en un 
plano más general de renovación del marco jurídico y modelo de la ordenación territo-
rial en esta Comunidad Autónoma. La renovación pasa por el desarrollo de distintas ac-
tuaciones y medidas, tanto de naturaleza política, como de carácter técnico y normativo. 
Entre estas actuaciones destaca, en el plano normativo, la aprobación de la segunda de 
las Leyes citadas que contiene las líneas esenciales de la configuración de la nueva orde-
nación territorial y que requiere para su implantación la modificación de aquellas leyes 
autonómicas que se vean afectadas por el nuevo modelo. Esta modificación normativa 
afecta, entre otras, la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Castilla y León y, especialmente, la Ley 3/2008, de 17 de junio, de aproba-
ción de Directrices esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León. Otra norma de 
gran trascendencia que se ha visto modificada por el Decreto 10/2013, de 7 de marzo, de 
la Comunidad Autónoma de Castilla y León es el Reglamento de Urbanismo de Castilla y 
León en relación con la Inspección técnica de Construcciones. Este Decreto modifica 
la regulación reglamentaria vigente en el ámbito territorial, recogida en los arts. 315 a 
318 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 
29 de enero, aprovechando además la notable experiencia que han acumulado al respecto 
los Ayuntamientos de Castilla y León. El modificado art. 315 regula el doble objeto de 
la inspección: evaluar periódicamente el estado de conservación de las construcciones, 
comprobando el cumplimiento de los deberes exigibles, así como determinar las obras 
y trabajos necesarios para cumplir dichos deberes. El nuevo art. 315 bis, por su parte, 
delimita el ámbito de aplicación de la inspección, que habrá de ser total en los munici-
pios con más de 20.000 habitantes y más moderada en los ámbitos de menor población. 
Finalmente, debe hacerse referencia a la DA 4.ª de la Ley 11/2013, de 23 de diciembre, 
de Medidas Tributarias y de Reestructuración del Sector Público Autonómico que suspende 
hasta el 31 de diciembre de 2014 el cómputo de los plazos señalados en los arts. 227 y 
232 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. En materia de vivienda, se ha 
aprobado el Decreto-Ley 1/2013, de 31 de julio, de la Comunidad Autónoma de Castilla-
León de medidas urgentes en materia de vivienda que complementa el marco jurídico 
relevante aprobado por el Estado en 2013 y que se citó con anterioridad.

En la Comunidad Autónoma de Cantabria, las novedades normativas en las materias 
de la ordenación territorial y urbanística pasan por la aprobación de la Ley 8/2013, de 
2 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Cantabria que modifica la Ley de Can-
tabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral, así como por la 
Ley 4/2013, de 20 de junio, de la Comunidad Autónoma de Cantabria, relativa al régimen 
jurídico de las autorizaciones provisionales de edificaciones o actuaciones preexistentes, así 
como de adopción de distintas medidas para la agilización de los instrumentos de planea-
miento. Conforme a este interés general, se modifica ahora el Plan de Ordenación del Litoral. 
La primera Ley modifica los artículos que regulan las condiciones relativas a los desa-
rrollos urbanísticos y cambios de uso en las Áreas de Ordenación del Litoral, de manera 
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que las nuevas condiciones establecidas en la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, 
de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, se extiendan, 
sin excepciones, al conjunto de los municipios de la región. Asimismo, se añaden otras 
determinaciones con el objetivo de facilitar la incorporación del nuevo régimen a los 
planeamientos municipales. La segunda Ley crea una nueva figura jurídica o institución, 
como son las autorizaciones provisionales de edificaciones o actuaciones preexistentes, 
con un régimen jurídico propio y específico. La finalidad de esta nueva institución es 
poder analizar si las edificaciones y actuaciones preexistentes declaradas ilegales en un 
municipio pueden resultar conformes a Derecho una vez que el planeamiento que se 
encuentra en tramitación entre en vigor. La modificación apodera al órgano municipal 
competente para otorgar autorizaciones provisionales en relación con dichas edificacio-
nes o actuaciones preexistentes. Ahora bien, esto sucederá, siempre que antes de la apro-
bación inicial del plan, se contemple una ordenación que dé cobertura a las edificaciones 
o actuaciones que hubiesen sido previamente declaradas ilegales y que hubiesen dado 
lugar a órdenes de demolición, administrativas o judiciales. Finalmente, la Ley 10/2013, 
de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de Cantabria 2014, fija distintos 
tipos de tasas que pueden tener una incidencia más o menos directa sobre el urbanismo.

En cuanto a la Comunidad Autónoma de Andalucía, las normas más importantes que 
se adoptaron en 2013, con incidencia directa sobre el urbanismo municipal, son dos. 
Por una parte, el Decreto Ley 1/2013, de 29 de enero, de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, por el que se modifica el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, que aprueba 
el Texto Refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía y establece otras medidas 
urgentes en el ámbito comercial, turístico y urbanístico. A través de la DA 3.ª de esta Ley se 
modifica la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que 
en su art. 35.2, regula la posibilidad de que el Consejo de Gobierno suspenda cualquier 
instrumento de planeamiento cuando resulte necesario para salvaguardar la eficacia de 
las competencias autonómicas. Ahora bien, existen otros supuestos en los que, sin que 
se vean afectadas competencias autonómicas, concurren razones de interés público, que 
también pueden justificar la suspensión de cualquier instrumento de planeamiento en 
tanto se aprueba la correspondiente innovación. Para regular estos supuestos se intro-
duce un nuevo apartado en este mismo artículo que regula la posible intervención del 
Consejo de Gobierno por razones de interés público, con el fin de suspender cualquier 
instrumento de planeamiento, siempre previa petición motivada del municipio o muni-
cipios afectados. La segunda norma de suma importancia es la Ley 4/2013, de 1 de octu-
bre, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de medidas para asegurar el cumplimiento 
de la función social de la vivienda. La Ley, no exenta de polémica en la doctrina y la pren-
sa, pretende articular una acción pública de policía dirigida a viviendas desocupadas de 
propiedad privada y sobre todo de las pertenecientes a entidades financieras.

En la Comunidad Foral de Navarra los cambios normativos producidos se concen-
tran en el ámbito de la vivienda. En este sentido, debe citarse la aprobación de la Ley 
Foral 24/2013, de 2 de julio, de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda 
en Navarra y del Decreto 61/2013, de 18 de septiembre, de la Comunidad Foral de Na-

ANUARIO-2014.indb   358 21/05/14   10:55



Ordenación del territorio y urbanismo 359

varra, por el que se regulan las actuaciones protegibles en materia de vivienda. La primera 
Ley, en la misma línea que la correspondiente Ley de Andalucía, pretende mejorar la 
definición de la función social de la propiedad de la vivienda y de las consecuencias del 
incumplimiento de dicha función en unos momentos que pueden ser calificados como 
de emergencia social y económica. sobre esta materia, se recomienda la aportación de 
j. E. candela TalaVero, «La repercusión de la función social de la propiedad en el 
urbanismo y en la expropiación forzosa», en CEFLegal: Revista Práctica de Derecho. Co-
mentarios y casos prácticos, núm. 149, 2013, pp. 121-142. La segunda norma constituye 
el segundo desarrollo reglamentario de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho 
a la Vivienda en Navarra y tiene por objeto regular cuestiones tales como el concepto, 
las características y las tipologías existentes de vivienda protegida; la actividad pública 
de fomento en materia de vivienda; y las condiciones constructivas, de conservación y 
mantenimiento de las viviendas.

En relación a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, destacan la aprobación del 
Decreto-Ley 4/2013, de 21 de junio, de la regulación de las nuevas edificaciones en núcleos 
residenciales sin red de saneamiento y la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de la Comunidad Au-
tónoma de las Illes Balears, de modificación de la DA 9.ª de la Ley 7/2012, de 13 de junio, 
de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible. La nueva regulación que 
inserta la primera norma posibilita la construcción de viviendas en estos núcleos resi-
denciales sin saneamiento, siempre que se trate de edificios unifamiliares y se garantice 
un tratamiento correcto de las aguas residuales. también fija la obligación del promotor 
de garantizar el coste de las obras necesarias para la futura conexión del edificio en la 
red, cuando esta esté en funcionamiento. La segunda Ley modifica el punto núm. 1 y 
el apartado c) del punto núm. 2 de la DA 9.ª de la Ley 7/2012, de 13 de junio, de me-
didas urgentes para la ordenación urbanística sostenible para suprimir el plazo anual de la 
aprobación de la norma territorial transitoria (Revisión del Plan territorial de Menorca). 
Quizás la aportación doctrinal más relevante en relación con el Derecho urbanístico ba-
lear sea este año el artículo de A. blasco esTeVe, «El suelo urbano, los asentamientos en 
el medio rural y la regularización de urbanizaciones en la Ley balear 7/2012», en Revista 
de Urbanismo y Edificación, núm. 27, 2013, pp. 17-49.

Finalmente, tanto las Comunidades Autónomas de Canarias y de Castilla-La Mancha, 
como Aragón y La Rioja han procedido a la aprobación de normas que tocan los temas 
de este informe. Así, la primera aprobó la Ley 1/2013, de 25 de abril, de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2000, de 8 de mayo, para modificar el régimen aplicable a las ordenaciones disconfor-
mes. La segunda, aprobó la Ley 1/2013, de 21 de marzo, de la Comunidad Autónoma 
de, Castilla-La Mancha, de medidas para la dinamización y flexibilización de la actividad 
comercial y urbanística en Castilla-La Mancha. En el mismo capítulo III de la Ley, se mo-
difica el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, para adaptar la regula-
ción legal existente al nuevo régimen de control urbanístico de las actividades comercia-
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les y de servicios. Por su parte, Aragón ha procedido a la adopción de la Ley 4/2013, de 
23 de mayo, de la Comunidad Autónoma de Aragón, por la que se modifica la Ley 3/2009, 
de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón. Los objetivos de la modificación consisten en 
la simplificación del texto normativo actual; en la simplificación, tramitación y clarifi-
cación de la intervención de cada uno de los agentes con responsabilidad en urbanismo; 
a la reconducción de la intervención de los órganos de gobierno hacia la mejora de los 
instrumentos y procedimientos de planificación y gestión y protección de los valores de 
interés supramunicipal; la simplificación en materia de gestión urbanística clarificando 
el papel del propietario del suelo; la potenciación de los mecanismos de intervención 
sobre el suelo ya edificado y el control de ilegalidad en suelo no urbanizable; y, final-
mente, la coordinación de la normativa urbanística con la normativa de ordenación del 
territorio como primer paso hacia el objetivo de integración en un solo trámite de las 
autorizaciones administrativas que el Gobierno de Aragón deba dar en el procedimiento 
urbanístico. Finalmente, la Comunidad Autónoma de La Rioja procedió a la aprobación 
del Decreto 28/2013, de 13 de septiembre, por el que se regulan las condiciones mínimas de 
habitabilidad de las viviendas en la Comunidad Autónoma de La Rioja. La norma regula 
las condiciones mínimas de habitabilidad que deben reunir las viviendas en La Rioja, así 
como el procedimiento para otorgar la cédula de habitabilidad —el documento acredi-
tativo del cumplimiento de los requisitos mínimos para la residencia de personas— con 
el objetivo de garantizar a los residentes la calidad de las edificaciones y fomentar la ac-
tividad del sector de la construcción. sobre el Derecho urbanístico de esta Comunidad 
Autónoma, es recomendable la lectura del artículo de j. C. alli aranGuren, «Las pre-
visiones de la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de ordenación del territorio y urbanismo de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja sobre patrimonios públicos de suelo, su constitución 
y gestión, y derecho de tanteo y retracto», en RDU, núm. 283, 2013, pp. 77-96.  

III. NOVEDADES JURISPRUDENCIALES y DOCtRINALES

1. Sistema de fuentes e inaplicación de la norma urbanística

Empezando la exposición de la jurisprudencia más relevante de 2013 en materia 
urbanística, se hará referencia en primer lugar a una sentencia del tribunal Constitu-
cional (en adelante, stC) de interés e incidencia más general sobre el urbanismo. En la 
STC 177/2013, de 21 de octubre, se resuelve positivamente un recurso de amparo que 
tiene por objeto enjuiciar si las sentencias dictadas durante el proceso habían lesionado 
los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) y 
a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) de los recurrentes. La lesión procede 
por incurrir los órganos judiciales en exceso de jurisdicción al rechazar la aplicación de 
un precepto —la Dt 4.ª, apdo. 6.º de la Ley 10/2004, de 24 de diciembre, de Cataluña 
de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la 
vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local— sin elevar cues-
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tión de inconstitucionalidad ante el tC. El precepto en cuestión había introducido una 
norma de convalidación de los actos de desarrollo de los instrumentos de planeamiento 
urbanístico aprobados definitivamente antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2002, 
de 14 de marzo, aunque no se hubiesen publicado las disposiciones contenidas en los 
instrumentos de planeamiento hasta un momento posterior en el tiempo. Pues, el tri-
bunal considera que los tribunales incurrieron en exceso de jurisdicción con preterición 
del sistema de fuente al inaplicar el juez la norma autonómica vigente en Cataluña sin 
plantear previamente una cuestión de inconstitucionalidad (Fj 3.º).

2. Delito sobre la ordenación del territorio y urbanismo

En la STC 105/2013, de 6 de mayo, se produjo otro pronunciamiento interesante del 
Alto tribunal que otorgó el amparo a la solicitante que se había condenado en apelación 
por un delito sobre la ordenación del territorio y urbanismo. Para el tribunal, el derecho 
a un proceso público con todas las garantías (art. 24.2 CE) de la solicitante se había visto 
vulnerado por haberle condenado por pruebas obtenidas con vulneración de algunos de 
sus derechos fundamentales.

3. Planeamiento urbanístico

3.1. Planes de ordenación y evaluaciones ambientales

La interconexión del planeamiento urbanístico y de las obras concretas de su ma-
terialización con la realización necesaria de estudios de evaluación ambiental es ya una 
realidad consolidada, tanto en Europa como en España. Cada vez son más los conflictos 
que tratan los órganos judiciales en relación con estos trámites ambientales que llegan a 
condicionar la aprobación de los instrumentos de ordenación. En este marco, este año ha 
habido varios pronunciamientos jurisprudenciales que arrojaron luz a esta interrelación. 
En primer lugar, puede citarse la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), 
de 10 de diciembre de 2013 (JUR 2014/10175) que ha procedido a la estimación del 
recurso de casación que se había interpuesto por parte de la Comunidad Autónoma de 
Canarias y el Ayuntamiento de Haría. El tribunal estima el recurso por considerar que 
tanto la omisión de la evaluación de impacto ambiental (en adelante, EIA) como de la 
evaluación ambiental estratégica (en adelante, EAE) no procedían en el caso de aproba-
ción del planeamiento general. Por una parte, la EIA es un trámite únicamente exigible 
para los proyectos de obras, instalaciones o actividades contemplados en el anexo I del 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental 
y el planeamiento general no recae en este ámbito de aplicación (Fj 5.º). Asimismo, al 
haberse aprobado el primer acto preparatorio formal de aprobación del planeamiento 
general antes del 21 de julio de 2004, la de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación 
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de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente tampoco le era apli-
cable por razones temporales, dada la fecha en que se formuló el avance. Es más, aún sin 
ser obligatoria la EAE, la CA y el Ayuntamiento sostienen que los objetivos de protec-
ción del medio ambiente e integración de los aspectos medioambientales de los planes 
estaban garantizados con las previsiones contenidas en el Decreto Territorial 35/1995, de 
24 de febrero, que establecía un tipo de evaluación ambiental, denominada de análisis 
ambiental, para determinados instrumentos de planeamiento, entre ellos los instrumen-
tos de ordenación general, dentro del contenido de éstos. Esta argumentación es la reco-
gida también por el ts (Fj 6.º). En la misma línea, en las SSTS (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 5.ª), de 6 de noviembre (RJ 2013/7944) y de 9 de octubre de 2013 
(RJ 2013/6922) se desestiman  los recursos de casación por considerar el tribunal en 
los dos casos que la necesidad del trámite de EAE para la aprobación del instrumento 
urbanístico es incuestionable. La argumentación, no obstante, para llegar a esta conclu-
sión se ampara en la exigencia de la EAE que resultaba de la Dt 10.ª de la Ley 2/2002, 
de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, en la redacción dada a la misma por la Ley 
10/2004, y no de la aplicación de la Directiva de Evaluación Estratégica. Es verdad que 
esta última no resultaba de aplicación por razones temporales. En cuanto al contenido 
material del planeamiento impugnado y la pretensión de que aunque resultase aplicable 
la norma catalán no se daban los criterios sustanciales para su aplicación, el tribunal en 
la primera sentencia citada no lo valoró así. La razón consistía en que la aprobación del 
instrumento de planeamiento en la medida en que afectaba a la ordenación del territo-
rio y usos del suelo determinaba la presunción de que tenía efectos significativos sobre 
el medio ambiente y que por ello debía someterse necesariamente a EAE. Pero es que, 
además, la finalidad esencial del Plan impugnado era la adaptación del planeamiento 
general del municipio de santa Perpetua de Mogada al Plan Director Urbanístico de 
santa María de Gallecs. Esto implicaba, desde el punto de vista de la clasificación y 
calificación del suelo, no solo la desclasificación de suelos urbanizables no programados 
y su paso a no urbanizables, sino también la creación de cuatro nuevos sectores de suelo 
urbanizable cuyo desarrollo permitiese la creación de nuevas actividades económicas y 
operaciones de renovación y cambio de usos (Fj 5.º). Finalmente, también, la STS (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), de 8 de octubre (RJ 2013/6916) es de gran 
importancia en este ámbito ya que además interrelaciona el Derecho autonómico/estatal 
con el Derecho europeo. Pues, en esta sentencia que trata también de la Directiva Euro-
pea 2001/42/CE, igual que las anteriormente mencionadas, el tribunal pone de relieve 
el deber derivado de la aplicación de las normas autonómicas y europeas de llevar a cabo 
la EAE en relación con los instrumentos del planeamiento urbanístico. Pero además va 
más allá de esto, proclamando el efecto directo de lo dispuesto en la Directiva europea 
por constituir una norma suficientemente precisa e incondicional que permite su directa 
aplicación (Fj 5.º). Este criterio es avalado por lo dispuesto en la norma autonómica. En 
el caso concreto, lo anterior se traduce en el deber de redacción de la EAE por aplicación 
directa de la norma europea durante la modificación del plan con incidencia en zonas 
verdes y espacios libres.
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Para una visión más integral de la relación entre el urbanismo y el medio ambiente, 
pueden consultarse el capítulo de L. F. maeso seco, «Medio ambiente y urbanismo», en 
L. I. orTeGa álVarez, M.ª C. alonso García y R. de VicenTe marTínez (coords.), 
Tratado de Derecho ambiental, tirant lo Blanch, Madrid, 2013, pp. 819-874; el capítulo 
de j. M. pérez fernández, «Urbanismo comercial y medio ambiente: el reto de un 
modelo urbano sostenible», en F. j. sanz larruGa, M. M.ª García pérez, j. j. pernas 
García y j. rodríGuez-arana muñoz (dirs.), Libre mercado y protección ambiental: 
intervención y orientación ambiental de las actividades económicas, 2013, pp. 251-279, y 
el libro de F. lópez ramón y V. escarTín escudé (dirs.), Bienes públicos, urbanismo y 
medio ambiente, Marcial Pons, Madrid, 2013.

3.2. Formación, aprobación, modificación y revisión de los planes

3.2.1.  Falta de abstención del Alcalde-promotor en la aprobación de la modificación 
del planeamiento

En la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), de 18 de diciembre 
(RJ 2013/8213), el tribunal desestima el recurso de casación que se había interpuesto 
después de la anulación por la sala de primera instancia de la modificación de las nor-
mas subsidiarias del planeamiento urbanístico. El órgano judicial en primera instancia 
procedió a la anulación de la modificación, basándose en que el alcalde no se había abs-
tenido en la votación del acuerdo de aprobación provisional del planeamiento, aunque 
fuese cotitular de una de las dos entidades mercantiles promotoras de la modificación de 
tal planeamiento municipal. Para el ts el motivo de que el interés general no se había 
visto vulnerado porque la modificación se había votado por unanimidad no puede ser 
acogido, ya que el beneficio particular que el alcalde obtendría en esta modificación era 
innegable (Fj 3.º).

3.2.2. trámite de información pública. Relación legislación básica-autonómica

En materia de participación ciudadana en el urbanismo, la STS (Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección 5.ª), de 19 de diciembre (RJ 2014/127), pone de relieve que 
ante modificaciones sustanciales y, a pesar de que la norma autonómica diga otra cosa, 
existe la necesidad de efectuar nueva información pública extensible tanto a quienes 
hubieren efectuado alegaciones con anterioridad como a quienes no comparecieron en 
el expediente. Esto sucede en el caso en el que la legislación básica estatal prevé de forma 
más amplia la realización del trámite de información pública y, por ostentar carácter 
básico, se aplica preferentemente frente a la ley autonómica de carácter más restricti-
vo. La sentencia resulta muy interesante porque se ocupa —desestimando todos estos 
motivos— de cuestiones jurídicas de gran calado como la inaplicación de una norma 
válida sin haberse declarado previamente su inconstitucionalidad y la vulneración del 
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art. 149.3 de la Constitución en relación a la prevalencia de las normas de Derecho es-
tatal, cuando se está ante una materia, como el urbanismo, de competencia autonómica.  
En sentido igual, también puede mencionarse la STS (Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo, Sección 5.ª), de 25 de septiembre (RJ 2013/6521).

3.2.3. Aprobación inicial e informes de organismos afectados

Los efectos jurídicos que despliega la omisión de la emisión de informes preceptivos 
durante la aprobación del planeamiento es una cuestión de sumo interés para la doctrina 
y la jurisprudencia. En ese sentido y para una aproximación al asunto de forma global, 
resulta obligatoria la lectura del artículo de j. A. razquin lizarraGa, «La nulidad de 
los planes de urbanismo aprobados con omisión de informes sectoriales preceptivos o en 
contra de informes sectoriales vinculantes», Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 5, 2013, 
pp. 99-110. Además del punto de vista doctrinal sobre la materia, la jurisprudencia tuvo 
también su oportunidad para aportar algún elemento nuevo a los conflictos que este 
tema puede generar. En las SSTS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), de 
19 de diciembre (RJ 2013/8217) y de 12 de abril (RJ 2013/3039), se estiman los recursos 
de casación interpuestos. En el primer caso se trataba de la aprobación inicial de un plan 
parcial y en el segundo de la homologación parcial modificativa de un plan general. 
En los dos casos se había emitido un informe estatal desfavorable sobre la suficiencia 
de recursos hídricos por el organismo de cuenca. El tribunal, subrayando el carácter 
preceptivo y vinculante de estos informes que comprobando el aprovechamiento y dis-
ponibilidad de los recursos como exige la legislación emiten su disconformidad, procede 
a la anulación de la aprobación inicial y modificación correspondientes dando lugar a la 
estimación de los recursos de casación.

En sentido parecido se mueve también la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 5.ª), de 30 de septiembre (RJ 2013/7759) que pone de manifiesto la obligación de 
la solicitud del informe de suficiencia hídrica, aun ante la falta de desarrollo reglamenta-
rio de cuanto dispone al efecto la Ley de aguas. El tribunal reitera el carácter del informe 
como preceptivo y vinculante o cuando menos determinante y aboga por la nulidad de 
la aprobación de planeamiento sin contar con el repetido informe. Ahora bien, admite 
la posibilidad de la aprobación definitiva condicionada, y considera tal acto como un 
acto de aprobación definitiva no privado por el cumplimiento de las condiciones esta-
blecidas. Esto significa que la aprobación definitiva del planeamiento no exige que éste 
se someta a un nuevo acto de aprobación definitiva sino a la simple constatación de su 
cumplimiento (Fj 3.º).

3.3. Impugnación de planes de ordenación. Patrimonio histórico 

sobre la importancia de la preservación del patrimonio histórico a través de las regu-
laciones de los usos de suelo, este año destaca el artículo de A. yáñez, «De los conjuntos 

ANUARIO-2014.indb   364 21/05/14   10:55



Ordenación del territorio y urbanismo 365

históricos a los paisajes culturales urbanos», Revista de Urbanismo y Edificación, núm. 27, 
2013, pp. 91-116.

En la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), de 12 de diciembre 
(RJ 2013/8194), se desestima el recurso de casación porque, como reiteradamente ha 
manifestado la jurisprudencia urbanística, se trataba de una pretensión de impugnación 
indirecta del planeamiento general a través de la impugnación del un plan parcial El 
tribunal considera que resulta improcedente pretender mediante la impugnación de 
un plan de desarrollo una impugnación indirecta del Plan General, ya que el primero 
ni constituye acto aplicativo ni supone alteración de las determinaciones del segundo 
(Fj 5.º).

En cuanto a la impugnación de planes territoriales que contengan determina-
ciones con relevancia para el patrimonio histórico, deben citarse las SSTS (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), de 14 de noviembre (RJ 2013/8126)  y de 5 de 
noviembre (RJ 2013/7942). La primera trata de un plan de ordenación territorial que 
había otorgado la categoría de área de transición de crecimiento en suelo rústico a unos 
terrenos próximos a monumentos del patrimonio histórico. La recurrente consideró 
que debería haber un cambio en la calificación de estas áreas para que se preservaran 
del proceso urbanizador. Para el tribunal no existe una infracción de la normativa urba-
nística relevante por falta de acreditación de los concretos valores históricos lesionados 
y, consecuentemente, desestima el recurso de casación. Parecido es lo que sucede en 
la segunda sentencia, muy analítica y exhaustiva, donde se trata de una modificación 
puntual del plan general de ordenación urbanística considerada como instrumento 
de protección del patrimonio histórico-artístico de Madrid. La sentencia dictada en 
primera instancia consideró que una modificación del plan general no es suficiente 
para subsanar las deficiencias relativas al cumplimiento de las exigencias de patrimonio 
histórico-artístico y que, a tal efecto, debería aprobarse un instrumento específico como 
un plan especial. El ts confirma esta argumentación y desestima el recurso de casación 
(FFjj 13 y ss.).

3.4. Clasificación y calificación de suelo

La asignación de usos al suelo a través de las técnicas de clasificación y calificación 
del suelo es uno de los temas más perplejos en el urbanismo español y universal. Un 
estudio sistemático, práctico y brillante sobre las técnicas de división geográfica de las 
áreas afectadas por el planeamiento urbanístico en función de los aprovechamientos 
y características de cada sector ofrece el libro de M.ª j. romero aloy y F. romero 
saura (dirs.), La zonificación urbanística, La Ley Actualidad, Madrid, 2013. también 
interesantísimo en esta materia en el idioma inglés resulta el artículo de j. ponce solé, 
«Land Use Planning and Disaster. A European Perspective From spain», Oñati socio-le-
gal series, vol. 3, núm. 2, 2013, en ejemplar dedicado a: Disasters and Sociolegal Studies, 
s. sTereTT (coord.), pp. 196-220.
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3.4.1. Motivación de las decisiones planificadoras

La clasificación y calificación del suelo son unos de los temas más polémicos del 
Derecho urbanístico, puesto que de ellas depende el uso y la rentabilidad que se atribuye 
a una propiedad concreta. Los pronunciamientos en este ámbito han sido también este 
año abundantes. En la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), de 15 
de noviembre (RJ 2013/7775) se confirma la sentencia dictada en primera instancia que 
anuló una clasificación efectuada por el plan general del suelo como no urbanizable. 
El ts admite que la exigencia de motivación de las decisiones planificadoras no es la 
misma en lo que concierne al planeamiento general y al de desarrollo. No obstante, en 
el caso concreto, por la existencia de alta litigiosidad sobre la ordenación urbanística de 
la misma zona del municipio, considera que el PGOU necesitaba una motivación más 
específica para realizar el cambio de clasificación (Fj 8.º).

En otra STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), de 8 de abril (RJ 
2013/4426), clarificadora y minuciosamente argumentada, se trató la revisión del plan 
general de ordenación urbana (en adelante, PGOU) de sevilla. El ts estimó parcial-
mente el recurso de casación pero por razones de valoración insuficiente de pruebas. 
En lo que se refería a la clasificación urbanística de los terrenos de la Dehesa de tablada 
como no urbanizables de especial protección, el tribunal la valoró como proceden-
te. tal clasificación, para el tribunal, tiene carácter reglado para el supuesto en que 
concurran las precisas circunstancias de preservación contempladas en la normativa 
aplicable. Pero también sin que ésta derive de la normativa aplicable, el planificador 
puede justificarla por razones de índole paisajística, cultural y otros similares. Es más, 
también, resulta procedente tal clasificación si se trata de terrenos inundables por su 
proximidad al dominio público marítimo terrestre en la zona de marismas. En cuanto a 
la pretensión de los recurrentes de que la Administración había incurrido en desviación 
de poder, el tribunal no la acepta. Asimismo, el tribunal declara la falta de justifica-
ción en el momento de la revisión del PGOU de la petición subsidiaria de que dichos 
terrenos se consideren como sistema general y urbanizables a efectos de su valoración 
para su adquisición al fin de preservación pretendido, derivado de su destino como 
parque metropolitano al igual que otros que se hallan en los márgenes del Guadalquivir 
(FFjj 7.º y ss.).

La STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), de 19 de julio 
(RJ 2013/6474), examina la cuestión de una reclasificación de suelo, inicialmente clasifi-
cado como suelo urbano, con destino a espacios libres que no tenía más aprovechamien-
to urbanístico que el promedio de suelo urbano, a urbanizable. El tribunal considera 
procedente tal reclasificación porque los terrenos ya no reunían los requisitos de suelo 
urbano. No obstante, el tribunal establece el derecho a la indemnización oportuna de 
los propietarios ya que al haber sido objeto de cesión a la Administración el aprovecha-
miento para la implantación del viario, compete a ella la instrumentalización de los 
sistemas de compensación o acudir a la expropiación forzosa (Fj 7.º).
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también interesantes resultan las SSTS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 5.ª), de 13 de diciembre (RJ 2013/8198) y de 20 de diciembre (RJ 2013/8237). En 
la primera se plantea el caso de una reclasificación previa de suelo no urbanizable de es-
pecial protección a suelo urbanizable no programado para el emplazamiento del Parque 
Valdebebas-Ciudad Aeroportuaria. Esta modificación se había declarado nula judicial-
mente por falta de justificación del cambio de clasificación. A continuación se modificó 
por segunda vez el plan incluyendo una motivación relevante en la memoria del plan y 
así pretendiendo subsanar la anulación judicial. No obstante, el ts no acepta esta po-
sibilidad de subsanación en una fase posterior, dando lugar al recurso de casación. En 
la segunda sentencia, se está ante un cambio de calificación del uso del suelo de mixto 
industrial y residencial a exclusivamente industrial. El recurrente considera que tal cam-
bio en el uso no se ha justificado correctamente. No obstante, el tribunal teniendo en 
cuenta la distribución general de usos en la zona y en las fincas colindantes confirma la 
decisión administrativa puesto que considera el uso mixto resulta incompatible con la 
calidad residencial de la población.

3.4.2. Cambio de clasificación y autonomía municipal

Un pronunciamiento judicial muy favorable a la autonomía municipal en relación 
con el papel de las Administraciones autonómica y municipal a la hora de formación 
y aprobación de los planes proporciona la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 5.ª), de 6 de junio (RJ 2013/5984). En este caso, la Administración autonómica 
decidió clasificar suelo como no urbanizable en el acto de la aprobación definitiva del 
PGOU. No obstante, el tribunal considera que esta decisión autonómica no respeta la 
decisión municipal de clasificar el suelo como urbanizable y pone de manifiesto el deber 
de mantenimiento de la decisión municipal operada en el iter procedimental de la apro-
bación provisional en el ejercicio de la autonomía municipal. El tribunal entiende que 
la decisión municipal solamente se podría ver alterada si hubiera sido desvirtuada por 
situaciones de ilegalidad o de protección de intereses supramunicipales (Fj 2.º).

4. Gestión urbanística

4.1.  Contrato de gestión de  servicios públicos en materia de ejecución del planeamiento

sin duda, una de las sentencias más trascendentes en materia de ejecución urbanís-
tica este año, ha sido la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), de 25 de 
enero (RJ 2013/898). La sentencia trataba de la adjudicación de un contrato de gestión 
de servicios públicos en materia de ejecución del planeamiento cuyo sistema había sido 
fijado el de expropiación. El contrato se designó a una empresa dependiente de la ad-
ministración como beneficiaria de la expropiación siendo a la vez la entidad gestora del 
planeamiento. El tribunal se manifiesto a favor de la no necesidad de concurrencia de 
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esta empresa mediante concurso público con otras empresas y constató la vulneración 
inexistente del tratado de la Unión Europea en el caso, desestimando el recurso de casa-
ción interpuesto (FFjj 2.º y 3.º).

4.2. Anulación del plan especial por falta de indicación de las fuentes de financiación

La virtualidad del estudio económico financiero es siempre un importante tema de 
discusión en el urbanismo. Así lo confirma también la STS (Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, Sección 5.ª), de 19 de diciembre (RJ 2013/8221). En esta sentencia se estima 
el recurso de casación interpuesto en relación con la aprobación de un plan territorial 
especial. La anulación procede por dos motivos. Por una parte, la casación se estima por 
falta de indicación de las fuentes de financiación en relación con la ejecución del planea-
miento (Fj 2.º). El segundo motivo acogido por el ts es relativo a defectos sustanciales 
de procedimiento en el informe de sostenibilidad ambiental (Fj 3.º).

4.3. Vulneración del principio de equidistribución

La correcta aplicación del principio de equitativa distribución de beneficios y car-
gas en el urbanismo es uno de los temas más conflictivos por su carácter complejo y 
la precisión que exige. Las dos sentencias que este año parecen más trascendentes en 
relación con este tema son la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), 
de 12 de diciembre (RJ 2013/8185) y la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 5.ª), de 20 de diciembre (RJ 2014/139). En la primera sentencia se desestima el 
recurso de casación porque el tribunal considera que la ejecución, tal y como se ha rea-
lizado por los propietarios del suelo urbano no consolidado de una dotación deportiva, 
no constituye una infracción del principio de equidistribución de beneficios y cargas. 
El hecho de que se hubiera atribuido a los propietarios del suelo un aprovechamiento 
compensatorio por reconocer un uso residencial en sus terrenos inicialmente clasifica-
dos como suelo rústico y, dado que ellos se habían hecho cargo del coste de la cesión 
del sistema general, no se considera por el ts como arbitrario (Fj 9.º). La segunda 
sentencia examina un programa de actuación urbanística que había establecido en sus 
bases de actuación una exención de cargas de urbanización para algunos propietarios. 
Los recurrentes en casación impugnan tal exención alegando incumplimiento del prin-
cipio de equidistribución de los beneficios y cargas. La sentencia recurrida no entró, sin 
embargo, en realidad a analizar si esa exención de cargas a determinados propietarios 
efectivamente existe —y, en su caso en qué grado—, ni si tal exención está justificada 
y resulta compatible con el principio de justa distribución de beneficios y cargas. El ts 
considera que existe un claro indicio de que este principio había resultado vulnerado, 
pero como era de aplicación una norma urbanística autonómica, decidió casar la sen-
tencia y devolver las actuaciones a la sala de instancia para que valorase esta vulneración 
de nuevo (Fj 6.º).

ANUARIO-2014.indb   368 21/05/14   10:55



Ordenación del territorio y urbanismo 369

 
5. Disciplina urbanística

En otro orden de cosas, en el ámbito de la disciplina urbanística, el interés doc-
trinal no se ha enfocado este año en el silencio administrativo como forma de con-
cesión o denegación de licencias urbanísticas como en los años anteriores, sino en las 
nuevas técnicas de intervención administrativa que han alterado el sistema tradicional 
de licencias. En este sentido, es clarificador el artículo de j. L. belTrán aGuirre, «La 
incidencia en el ámbito urbanístico de las nuevas técnicas de intervención administra-
tiva. La Ley 12/2012, de 26 de diciembre», Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 4, 2013, 
pp. 37-58. Igualmente resultan significantes para una comprensión global de las refor-
mas efectuadas, el artículo de M. domínGuez marTín, «La Directiva de servicios y 
su plasmación en el control municipal de los actos de uso del suelo y la edificación en 
la normativa española hasta la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Rege-
neración y Renovación Urbanas», en RDU, núm. 47, 2013, pp. 189-219, y el libro de 
M.ª A. García Garro, Impacto de la Directiva de servicios en las licencias urbanísticas y 
de actividades, Aranzadi, Madrid, 2013. Para una visión más sistemática de la materia 
es recomendable el libro de A. Toledo picazo, Licencias y disciplina urbanística, resta-
blecimiento y sanción administrativa de las vulneraciones en el ámbito estatal y autonómico, 
Bosch, Barcelona, 2013.

Desde la perspectiva jurisprudencial, dos Autos del tribunal Constitucional resultan 
interesantes. El objeto del ATC 266/2013, de 19 de noviembre, consistió en determinar 
si procede levantar o mantener la suspensión de la vigencia que afecta al apartado 4 del 
art. 64 de la Ley 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley 
de urbanismo de Cataluña aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto. su 
aplicación fue suspendida como consecuencia de la invocación del art. 161.2 CE, al 
promoverse el recurso de inconstitucionalidad contra el mismo por el presidente del 
Gobierno. Entre el momento de acordarse la suspensión y la presentación de este recurso 
tuvo lugar una modificación legislativa posterior por parte del Estado con la aprobación 
de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 
Esta Ley alteró el marco normativo tomado en consideración por el tC para decidir el 
mantenimiento de la suspensión de la disposición haciendo en aquel momento desapa-
recer la contradicción entre la regulación estatal y la autonómica, aunque se mantenga 
la discrepancia competencial. El conflicto giraba en torno a la posibilidad de establecer 
la comunicación previa al ayuntamiento como instrumento adecuado para la primera 
utilización y ocupación de los edificios y construcciones en lugar de un acto de autori-
zación como las licencias previstas en la legislación estatal. De lo mismo trata también el 
AtC 80/2013, de 9 de abril. No obstante, también se resuelven en él cuestiones como 
la cesión gratuita o enajenación onerosa de bienes de patrimonio público por un pre-
cio inferior al de su valoración para generar actividad económica en áreas deprimidas; 
así como el régimen de utilización de la zona de servidumbre de protección en el caso 
de nuevas actuaciones con relación a obras, instalaciones y actividades que ya existen 
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legalmente en la zona de servidumbre de protección pero que no suponen incremento 
de la superficie ocupada o de la volumetría existente ni cambio del uso autorizado. Otra 
cuestión relevante en la materia es la que se plantea en la STSJ de Madrid (Sala de lo 
Contencioso Administrativo), de 29 de mayo (6682/2013), sobre el cómputo del plazo de 
cuatro años para la caducidad de la acción de restablecimiento de la legalidad urbanís-
tica. El art. 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid 
establece que siempre que no hubieren transcurrido más de cuatro años desde la total 
terminación de las obras realizadas sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las 
condiciones señaladas en ellas, el Ayuntamiento iniciará el correspondiente expediente 
de restauración de la legalidad urbanística. Por tanto, según el tenor litoral del precepto 
citado el plazo empieza a contar desde la total terminación de las obras. El tsj entiende, 
no obstante, posible la incoación del procedimiento sancionador desde el momento de 
la aparición de signos externos que permiten conocer los hechos constitutivos de la in-
fracción sin necesidad de ninguna actuación material posterior. Ahora bien, a juicio del 
tribunal, no es preciso que dichos signos externos sean conocidos efectivamente por la 
Administración sino que basta con que se muestren al exterior, ya sea de forma fáctica o 
jurídica. también, el TSJ Islas Canarias, Las Palmas (Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo, Sección 2.ª), de 1 de febrero (RJCA 2013/403) ha procedido este año a la anulación 
de la suspensión de las obras ejecutadas sin títulos habilitantes por haber transcurrido 
más de ocho años desde que se acordó la suspensión de las obras sin que se haya incoado 
el procedimiento de restablecimiento. El tribunal entiende que tal medida ya no tiene 
naturaleza cautelar y, a estos efectos, declara procedente la nulidad.

6. Responsabilidad patrimonial en el urbanismo

En materia de responsabilidad patrimonial en el ámbito urbanístico se han produ-
cido dos pronunciamientos judiciales de gran calado en 2013. En primer lugar, debe ci-
tarse la STC 92/2013, de 22 de abril, que estima parcialmente una cuestión de inconsti-
tucionalidad y declara la inconstitucionalidad y nulidad del párrafo 5.º del apartado 4.º, 
tan sólo en cuanto se refiere a los procesos de ejecución de resoluciones judiciales y del 
apartado 5.º en su totalidad de la DA 6.ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación 
Territorial y del Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, introducida por el art. 2 
de la Ley de Cantabria 2/2011, de 4 de abril. La inconstitucionalidad deriva de la falta 
de cobertura competencial de estos apartados que preveían la ejecución de sentencias 
que lleven aparejado el derribo de edificaciones declaradas ilegales condicionada a dos 
circunstancias: a que se tramitara y resolviera previamente el procedimiento de respon-
sabilidad patrimonial y que se abonara la indemnización que se pudiera acordar en él. 
El tribunal Constitucional considera que este condicionamiento introduce un trámite 
ajeno a la propia ejecución de la sentencia. su efecto es paralizar la misma mientras se 
sustancia, decide y ejecuta mediante el pago, sin que tal trámite cuente con la cobertura 
competencial suficiente al respecto (FFjj 6.º y 7.º). En segundo lugar, la STS (Sala de lo 
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Contencioso Administrativo), de 25 de julio (RJ 2013/6800) trata la cuestión de la respon-
sabilidad por acto legislativo en el urbanismo. En este caso el ts expone que sólo cabe 
estimar la responsabilidad patrimonial por los actos legislativos cuando se produce un 
daño efectivo debido a actos de aplicación de las leyes. Este daño debe originar un sacri-
ficio patrimonial singular de derechos o intereses económicos legítimos afectados de ma-
nera concreta por las actuaciones administrativas anteriores y conexas con la aprobación 
de la ley. De esa manera la privación mediante acto legislativo de derechos de naturaleza 
urbanística debe acomodarse al grado del contenido patrimonial consolidado del que 
se priva al propietario. Esto sucede mediante la escalonada incorporación de derechos 
derivados de la ordenación urbanística al patrimonio del propietario, tales como el de-
recho a urbanizar, derecho al aprovechamiento urbanístico, o el derecho a edificar y a la 
edificación. En base a estas premisas, el tribunal concluyó que «sólo cuando los deberes 
del propietario en el proceso urbanizador han sido cumplidos puede decirse que se han 
incorporado a su patrimonio los contenidos que la norma, de modo artificial, añade a 
su derecho inicial, toda vez que solo en tal caso ha contribuido a que dicho ejercicio sea 
posible». A ello el ts añade que se reconocerá que procede el derecho a ser indemnizado 
por el cambio de planeamiento, por la existencia de derechos consolidados, cuando: 
«a) existe un plazo de ejecución del planeamiento modificado no precluido o se ha pro-
ducido el transcurso de éste sin ejecución del planeamiento por causas imputables a la 
Administración; b) el plan parcial se encuentra en la fase final de realización y la modi-
ficación afecta a una parte de los propietarios que han cumplido los requisitos o cargas 
de la anterior ordenación, sin haber obtenido beneficio equivalente y resultar, por ello, 
discriminados con el resto de los propietarios del sector, y c) el cambio de calificación 
del suelo respecto de una finca individualizada comporta que sólo sea factible, por la 
imposibilidad de integrarla en un polígono en razón al desarrollo urbanístico derivado 
de la aplicación del plan precedente, realizar el pago de la indemnización pertinente en el 
momento de ejecución del nuevo planeamiento» (Fj 6.º). Finalmente, en la misma sen-
tencia, el tribunal recuerda la jurisprudencia ya consolidada en la materia según la cual 
no es admisible que la responsabilidad patrimonial se plantee como pretensión subsi-
diaria para el caso de que no se acceda a la pretensión principal de anulación del planea-
miento o disposición. Pues en tal caso es una pretensión autónoma de la anulación de la 
actuación administrativa recurrida y debe solicitarse previamente en vía administrativa.
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I. INtRODUCCIÓN

La entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización 
y sostenibilidad de la Administración local ha supuesto un cambio significativo en el 
sistema de ordenación de las competencias locales (en su tipología, titularidad y en lo 
que respecta a su ámbito material), que comporta además modificaciones normativas en 
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la lista de los servicios públicos locales que obligatoriamente, atendiendo a su número 
de habitantes, han de prestar los municipios, así como en la forma de prestación de los 
mismos —esto último indefectiblemente por lo que se refiere a aquéllos con población 
inferior a 20.000 habitantes—. también se han incorporado cambios en lo relativo a 
las formas de gestión de su prestación, en la medida que la nueva legislación introduce 
asimismo nuevos criterios sobre el empleo de las estructuras organizativas de la Admi-
nistración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad 
financiera, a fin de garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso. Al 
mismo tiempo la reforma ha pretendido favorecer la iniciativa económica privada por 
medio de la reducción de la intervención administrativa, lo que le ha llevado a intro-
ducir una mayor densidad legislativa en lo relativo al régimen de control normativo y 
administrativo en las actividades privadas y a añadir nuevas condiciones que hacen más 
gravoso el ejercicio de la iniciativa económica local (esto último ya se puso de manifiesto 
en el último Informe de este Anuario de 2012). Debido a la incuestionable repercusión 
de esta reforma legislativa del régimen local, este informe se centra en dar cuenta de 
las novedades que afectan al régimen de los servicios públicos locales y a la actividad 
económica, al hilo de ello se expone sintéticamente, y sin ánimo de exhaustividad, la 
valoración e interpretación que estas modificaciones han recibido durante 2013 y en el 
primer trimestre del año 2014 por varios autores e instituciones, claros exponentes de la 
comunidad jurídica.

también se hace referencia sucinta a la otra gran novedad legislativa del año, a la 
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de unidad de mercado, por el significativo 
impacto que tiene sobre los poderes de regulación, control e inspección de las Entidades 
locales sobre la actividad económica de los particulares.

Como viene siendo ya habitual en este Informe, en el último epígrafe se da cuenta 
de cómo la actividad de los Gobiernos y Administraciones locales está sometida a los 
poderes de control, inspección y sanción que ejercen las autoridades de la competencia 
en su función de garantizar y promover el mantenimiento de la competencia efectiva de 
los mercados. A continuación se da cuenta de las resoluciones más importantes, dictadas 
a lo largo de 2013, por estos organismos (tanto del estatal como de los autonómicos) 
que versan sobre las distintas restricciones a la competencia que pueden originarse como 
consecuencia de las actuaciones locales. Una propuesta de construcción doctrinal y sis-
temática sobre estas cuestiones fue elaborada por quien escribe estas páginas en 2013 y 
publicada en la web de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) —actual Co-
misión Nacional de la Competencia y de los Mercados (CNCM)— (puede descargarse 
todavía en la siguiente dirección: (último acceso de 21 de marzo de 2013, http://www.
cncompetencia.es/Portals/0/PDFs/Docs/Julia%20Ortega.pdf ).

En este ámbito hay que advertir también que en virtud de la Orden ECC/1796/2013, 
de 4 de octubre, se determinó el 7 de octubre de 2013 como fecha de puesta en funcio-
namiento de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), en 
la cual se integran las actividades y funciones de la CNC, en virtud de lo previsto en 
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la Ley 13/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (DA 1.ª).

II. INICIAtIVA ECONÓMICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES

1.  La iniciativa económica municipal después de la aprobación  
de la LRSAL

Con la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la 
administración local, por la que se modifica la LRBRL, la iniciativa de los municipios en la 
actividad económica, susceptible de ejercicio al amparo de lo previsto en el art. 128.2 de 
la CE, resulta visiblemente recortada. El nuevo art. 86.1 LRBRL dispone en este sentido 
que las Entidades locales pueden ejercer actividades económicas a condición de que esté 
garantizado el objetivo de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera en el 
ejercicio de sus competencias, de modo que se acredite en el expediente que se tramite, 
para justificar la conveniencia y oportunidad de la medida, que no se genera ningún ries-
go para la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal. Asimismo se 
requiere que en el referido expediente acreditativo se contenga un análisis de mercado, 
relativo a la oferta y demanda existente, a la rentabilidad y a los posibles efectos de la 
actividad local sobre la concurrencia empresarial. En estos términos, la modificación 
introducida no resulta criticable, pues —como ya se expuso en el Informe del Anuario 
de 2012, en relación con las medidas incorporadas al Anteproyecto de la LRsAL (en su 
versión de 18 de febrero de 2012)—, se trata de adecuarse al principio constitucional de 
estabilidad presupuestaria, previsto en el art. 135 CE, y atender, con el fin de valorar su 
oportunidad, a las razones económicas de interés general y a la afectación de los intereses 
privados de esa misma índole —que no se reputan expresamente como prevalentes—. 
En este sentido, se han eliminado otros condicionamientos a la misma que se habían 
barajado en los sucesivos borradores de la reforma (tales como que dicha iniciativa pú-
blica se supeditara a la prestación de los servicios mínimos con arreglo al coste estándar 
de ellos fijado por el Estado). Es posible que en su eliminación haya tenido que ver que 
resulte cada vez más visible la concepción de que la iniciativa empresarial de las Enti-
dades locales se integra en el contenido protegido por la garantía constitucional de la 
autonomía local (art. 137 CE).

De hecho, en esta línea se ha pronunciado el Consell de Garanties Estatutàries de 
Catalunya en su Dictamen 8/2014, de 27 de febrero, sobre la Ley 27/2013, de racionaliza-
ción y sostenibilidad de la Administración local —que resulta preceptivo en esta Comuni-
dad con anterioridad a la eventual interposición de un recurso de inconstitucionalidad 
contra la misma, conforme se dispone en el art. 76.3 Ley Orgánica 6/2006, de 19 de 
julio, del Estatuto de Cataluña—. En el Fj 14 del Dictamen el Consell declara que, a su 
juicio, es perfectamente admisible —desde el punto de vista jurídico-constitucional y 
estatutario— condicionar el ejercicio de la actividad económica local al cumplimiento 
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de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad y que es asimismo posible 
interpretar que la modificación introducida en el art. 86.1 LRBRL no impone en todo 
caso la subsidiariedad de la actividad empresarial municipal con respecto a la iniciativa 
privada.

Ahora bien, con arreglo al nuevo sistema de ordenación de competencias, el ejerci-
cio de la iniciativa económica local allí donde tenga lugar puede que haya de reputarse 
como ejercicio de una competencia municipal «complementaria» o «propia-voluntaria» 
que ha de pasar a desarrollarse al amparo de la cláusula general de competencias que se 
dispone en el nuevo art. 7.4 LRBRL, que sirve ahora de fundamento a la asunción por 
parte de los municipios de competencias distintas de las propias (que, en puridad, son 
las atribuidas por Ley conforme a lo previsto en el art. 25.3 LRBRL) y de las asignadas 
por delegación conforme a lo establecido en el art. 27 LRBRL.

En relación con esta cláusula general de competencias se ha dicho —así R. Jimé-
nez asensio, «Las competencias “municipales distintas de las propias”: Algunas pautas 
interpretativas ante un problema complejo», Diario del Derecho Municipal. Estudios y 
Comentarios 2014—, que con ella se plasma una nueva tipología de competencias que 
se reconoce a los municipios en sustitución de las competencias complementarias, ahora 
suprimidas y que se fundamentaban en el derogado art. 28 LRBRL de 1985. A su juicio 
el legislador estatal ha partido del equívoco de que los municipios ejercían un cúmulo 
de competencias impropias (lo que se observa claramente en el preámbulo) cuando ello 
realmente no era cierto. En su opinión se ha confundido la noción de «competencia 
impropia» con la de «actividades complementarias», cuando estas últimas sí que estaban 
recogidas expresamente en el art. 28 LRBRL, y, por consiguiente, disponían de un título 
jurídico para su ejercicio. y además pone de relieve que estas actividades «complementa-
rias» no eran propiamente hablando actividades «duplicadas», puesto que la LRBRL ha-
bilitaba a los Ayuntamientos para que desplegaran una serie de actividadades adicionales 
sobre políticas públicas que podían ejercer otras Administraciones que, por los motivos 
que fueran, no alcanzaban o no tenían la intensidad suficiente para dar prestaciones 
necesarias a sus ciudadanos.

En definitiva, resulta muy claro que este tipo residual de competencias surge ante 
el vacío dejado por las modificaciones introducidas por la LRBRL, al redefinir y limitar 
la cláusula general de competencias del art. 25.1 LRBRL y eliminar las competencias 
complementarias previstas en el art. 28 LRBRL. Así, con el nuevo art. 7.4 LRBRL se 
sigue permitiendo ampliar la cartera de servicios que prestan los Ayuntamientos, y sigue 
siendo posible considerar a los Ayuntamientos como «descubridores de competencias» 
(según terminología acuñada por M. zafra).

si se considera que la iniciativa económica municipal que se desarrolle en un deter-
minado sector de actividad se subsume en este nuevo art. 7.4 LRBRL entonces el ejer-
cicio de una nueva y concreta actividad empresarial por parte del municipio estaría por 
ello igualmente sometido a las condiciones estipuladas en dicho precepto. Esto es, cabría 
entender que para poder asumir de ahora en adelante cualquier actividad económica 
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habría de verificarse, conforme a lo dispuesto en este apartado, además de que no se trate 
de una actividad riesgosa para la Hacienda municipal en su conjunto, que no se incurra 
en un supuesto de ejecución simultánea de la misma actividad por otra Administración 
pública. Estos requerimientos se traducen (ex art. 7.4 LRBRL) en la sujeción a nuevas 
modalidades de control de legalidad que consisten en el sometimiento por ese motivo 
a los dos informes previos que con carácter vinculante se han de emitir por parte de la 
Administración competente por razón de la materia y de la Administración que tenga 
atribuida la tutela financiera. Estos informes deberán incorporarse al expediente acre-
ditativo de la conveniencia y oportunidad que se exige para la prestación de cualquier 
servicio local no previsto en una ley. De hecho, en cada municipio es necesario realizar 
una tarea interpretativa para saber, cuando se quiera implantar un nuevo servicio muni-
cipal, si cabe desarrollarlo como competencia propia —con fundamento en la ley y con 
arreglo a las determinaciones previstas en ella— o no cabe, a efectos de cumplir entonces 
con los informes que requiere el citado art. 7.4 LRBRL.

Por ello, para esclarecer los posibles interrogantes que plantea esta regulación del 
ejercicio de las competencias distintas a las propias, las organizaciones supramunici-
pales, Diputaciones provinciales y Comunidades Autónomas han comenzado a dictar 
directrices para procurar una aplicación uniforme de la legislación en este punto, con el 
fin de determinar en qué casos sería necesario iniciar este expediente, que incluiría los 
dos informes referidos, y para precisar también cuáles son los criterios básicos sobre los 
cuales se puede identificar la existencia de una ejecución simultánea del mismo servicio 
o una duplicidad. En esta línea, hay que citar, al menos, la Circular de 11 de marzo 
de 2014, de la directora de Relaciones con las Administraciones Locales y de los Registros 
Administrativos del Gobierno Vasco, referente al sistema de ordenación de las competencias 
municipales y al régimen foral vasco tras la entrada en vigor de la LRSAL. también en la 
Diputación provincial de Huesca, en Información y servicios: Área de Asesoría jurídica, 
pueden encontrarse recomendaciones interpretativas sobre estas cuestiones en la Primera 
circular informativa relativa a la LRSAL (http://www.dphuesca.es, último acceso 17 de 
marzo de 2014).

Ahora bien, hay que entender que los condicionantes a los que se refiere el art. 7.4 
LRBRL son exigibles a las nuevas competencias que se asuman, y no a las que vinieran 
ejerciéndose con fundamento en el art. 28 LRBRL (ahora derogado) y/o en la cláusula 
general de competencias del art. 25.1 LRBRL (que en su nueva redacción deja de serlo 
y se aplica exclusivamente en el marco de las competencias propias). Aunque sobre esta 
cuestión también hay opiniones divergentes. Así entiende que el régimen del art. 7.4 
sólo se aplica a las «nuevas» competencias tanto la Circular del Gobierno Vasco ya referida 
(p. 5), como la Circular de la Diputación provincial de Huesca (p. 4). Lo mismo opina 
la Fundación Democracia y Gobierno local en su «Guía práctica sobre la Ley de Racio-
nalización y sostenibilidad de la Administración local (LRsAL)», febrero 2014 (p. 33). 
también Jiménez asensio lo ha interpretado así. La aplicación retroactiva de las pre-
visiones del art. 7.4 LRBRL a situaciones preexistentes plantea objeciones formales (la 
propia literalidad del precepto) y materiales o estrictamente jurídicas —la supresión 
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de las competencias complementarias existentes se realizaría ya en todo caso cuando 
se pusiera en riesgo la propia sostenibilidad de la Hacienda municipal en los términos 
del art. 116 bis.2.a) LRBRL—. Asimismo hay que tener en cuenta que de interpretarse 
retroactivamente ello supondría la puesta en marcha de prácticas ineficientes, puesto 
que no resultaría ni viable económicamente ni razonable que todos los municipios soli-
citaran para cada una de las actividades complementarias que ejercen los mencionados 
informes preceptivos y vinculantes a los que se refiere el art. 7.4 LRBRL. Comportaría 
una sobrecarga excepcional por el aumento adicional de trabajo de los órganos compe-
tentes para emitirlos. A pesar de ello, éste es el criterio mantenido por los impulsores de 
la ley —así se expresa la Nota Explicativa de la Reforma Local del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones públicas de 5 de marzo de 2014—. también lo sostiene la FEMP (In-
forme de la Dirección General de los servicios jurídicos y Coordinación territorial de la 
FEMP, «Requisitos para el ejercicio de competencias distintas de las propias y delegadas 
tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración local»).

Por último, hay que advertir que si se califica una nueva actividad económica mu-
nicipal como una competencia subsumible en esta cláusula general condicionada del 
art. 7.4 LRBRL, habría que plantearse también la posibilidad de considerar aplicable 
el art. 116 bis.2.a) LRBRL, de modo que si el municipio incumpliera los objetivos de 
estabilidad presupuestaria, deuda pública o la regla del gasto tendría que formular un 
plan económico-financiero, que incluiría entre sus medidas la supresión de dicha con-
creta iniciativa local («supresión de las competencias que ejerza la Entidad local que sean 
distintas de las propias y de las ejercidas por delegación»).

En todo caso conviene reseñar aquí las dudas que se han formulado sobre la cons-
titucionalidad del art. 116 bis.2 LRBRL, que dispone el contenido mínimo que ha de 
encontrarse en el plan económico-financiero que han de formular las Entidades locales, 
con el fin de corregir las desviaciones en las que hayan incurrido en materia de déficit, 
deuda y/o regla del gasto. En concreto, m. medina Guerrero «La redefinición de 
las relaciones intergubernamentales», ¿Un nuevo modelo de Gobierno local? Municipios, 
diputaciones y Estado Autonómico, Centro de Estudios Andaluces. Consejería de la Pre-
sidencia, sevilla, 2014, p. 78, considera que al tratarse de medidas adicionales y com-
plementarias, aunque más específicas, que las fijadas en la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de estabilidad presupuestaria, deberían haberse aprobado por ley orgánica. 
Lo mismo estima el Consell de Garanties Estatutàries en su Dictamen 8/2014. Consi-
dera que dada su conexión con el art. 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de estabilidad 
presupuestaria (contenidos de los planes económicos-financieros de las Administra-
ciones públicas), este precepto debería haberse adoptado conforme a lo previsto en el 
art. 135.5 CE.
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III. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

1. Los servicios públicos locales después de la LRSAL

1.1.  La implantación de servicios públicos en las materias enunciadas en el art. 25.2 
LRBRL: la naturaleza y efectos de la lista

El art. 25.2 LRBRL, con la reforma introducida por la LRsAL, enumera las ma-
terias sobre las que los municipios deben ejercer sus competencias propias, conforme 
a lo que disponga la ley, la cual, además de determinar los términos en los que éstas se 
ejercen deberá previamente haber evaluado la conveniencia de la implantación de los 
servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y 
sostenibilidad financiera (art. 25.3 LRBRL), garantizando que no se produce una atri-
bución simultánea de la misma competencia a otra Administración pública (art. 25.5 
LRBRL), lo que asimismo deberá ir acompañado de una memoria económica que refleje 
el impacto sobre los recursos financieros y el cumplimiento de los principios de estabi-
lidad, sostenibilidad y eficiencia, y por la previsión los recursos necesarios para asegurar 
la suficiencia financiera de las Entidades locales sin que pueda suponer un mayor gasto 
administrativo (art. 25.4 LRBRL).

Con la nueva enumeración del art. 25.2 LRBRL se reduce la lista de materias que 
hasta ahora eran objeto de estas competencias (suprime por ejemplo la materia genérica 
sobre «seguridad en lugares públicos«), se modifican algunas expresiones con la finalidad 
de precisar restrictivamente el ámbito objetivo material sobre el que se proyectan las 
competencias propias municipales (v. gr. la promoción y gestión de viviendas se delimita 
y restringe a partir de ahora a las de protección pública y con criterios de sostenibi-
lidad financiera, el transporte público de viajeros se limita al transporte colectivo de 
viajeros), y, finalmente, en algunos casos en la lista se incorporan y especifican algunos 
ámbitos materiales concretos (así, dentro de la protección del medio ambiente urbano, 
se mencionan expresamente la protección contra la contaminación acústica, lumínica y 
atmosférica). La lectura que ha realizado la Administración General del Estado de este 
apartado segundo del art. 25 LRBRL es que el mismo contiene una enumeración abierta 
de las competencias locales (así en la Nota Explicativa de la Reforma Local del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones públicas de 5 de marzo de 2014, se dice textualmente que 
«sin perjuicio de lo que puedan prever las leyes sectoriales estatales y autonómicas, el 
apartado 2 del art. 25.2 recoge las materias sobre las que pueden ejercer competencias 
propias los municipios»). Esta misma interpretación es la que mantiene R. Jiménez 
asensio en su blog http://www.estudiconsultoria.com/, de 3 de marzo de 2014, cuando 
considera que el régimen jurídico de las competencias, en la redacción dada por la LR-
sAL, debe ser interpretado a la luz del sistema de distribución de competencias com-
partidas sobre régimen local entre Estado y Comunidades Autónomas, y que éste no ha 
sufrido ningún cambio, por lo que el listado de materias competenciales no es cerrado 
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ni tasado. No hay, por tanto, a su juicio, ningún impedimento a que el legislador sec-
torial, estatal y autonómico, pueda adicionar nuevas materias a las previstas en el citado 
art. 25.2 LRBRL. Por lo mismo puede interpretarse que tanto el legislador autonómico 
de régimen local, como incluso los propios Estatutos de Autonomía, que en ocasiones 
han reconocido ámbitos materiales a favor de las Corporaciones locales, distintos y adi-
cionales a los previstos en la legislación básica estatal de régimen local ahora reformada, 
puedan aumentar el listado recogido en el art. 25.2 LRBRL.

Desde luego, la cuestión no está siendo en absoluto pacífica. No sigue esta interpre-
tación la propia FEMP en los documentos publicados en su página web (www.femp.es). 
tampoco resulta ser ésta la opinión de la Fundación Democracia y Gobierno Local, en su 
Guía práctica sobre la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local 
(LRSAL), ya que, aunque expresa y claramente no se pronuncia en este sentido, lo cierto 
es que esto parece desprenderse cuando literalmente afirma en relación con las compe-
tencias provinciales lo siguiente: «Al no preverse en este art. 37 LRBRL un listado de 
competencias delegables a las Diputaciones provinciales por parte de las CCAA (al con-
trario de lo que ocurre con los municipios en el art. 27 LRBRL), cabe entender que esta 
regulación de mínimos de las competencias provinciales puede ser considerablemente 
ampliada por el legislador autonómico».

Por su parte, el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya en su Dictamen 8/2014 
es de la opinión de que se trata de un listado cerrado y tasado de materias competenciales, 
lo que además es tachado de inconstitucional. En el Fj 6.º del Dictamen se afirma que 
se podría pensar que la lista de materias prevista en la LRBRL a favor de los municipios 
es una fórmula de carácter abierto, debido a la expresión que se contiene en el mismo de 
«en todo caso«; sin embargo, a juicio de este órgano, una interpretación sistemática de 
este precepto ofrece un resultado contrario. Conforme a ella la lista del art. 25.2 no es 
una regulación básica de mínimos, sino fijadora de un máximo competencial. Un análisis 
conjunto del art. 25 LRBRL y del art. 27 LRBRL (materias delegables por las Comu-
nidades Autónomas y el Estado entre las que se incluyen algunas de las suprimidas del 
listado del art. 25.2 LRBRL), las disposiciones primera (traspaso de competencias a las 
Comunidades Autónomas en materia de salud, en concreto, en la gestión de la atención 
primaria de la salud), segunda (traspaso de competencias a las Comunidades en relación 
con los servicios sociales y de promoción y reinserción social), y de la DA 11.ª (transfe-
rencia también a las Comunidades Autónomas en relación con determinados servicios 
municipales de inspección sanitaria) hace posible constatar, a juicio del Consell, que la 
eliminación por ley del Estado de determinados ámbitos materiales del art. 25.2 LRBRL 
se corresponde con su automática atribución (llevada a cabo por la misma ley estatal) a las 
CCAA, lo que implica el desapoderamiento a las CCAA de la posibilidad de determina-
ción legislativa de un núcelo adicional de competencias propias a los municipios en esas 
materias. Esta constatación le lleva a sacar dos conclusiones, que se mueven en dos planos 
distintos. Por un lado entiende que este traslado competencial ordenado por el Estado en 
la legislación básica es inconstitucional, puesto que sustrae competencias a los munici-
pios para atribuírselas a las Comunidades, cuando tales ámbitos materiales (su desarrollo 
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y ejecución) corresponden estatutariamente a las Comunidades Autónomas. El vicio de 
inconstitucionalidad que se arguye en relación con ello consiste en disponer de las com-
petencias autonómicas, sin fundamento jurídico para hacerlo, cuando además las propias 
Comunidades Autónomas han atribuido tales ámbitos materiales a los municipios, bien 
por la vía estatutaria, como en el caso de Cataluña, bien por medio de su legislación de 
régimen local o de la sectorial. también tacha de inconstitucional por este motivo esta re-
gulación m. salVador crespo, «El nuevo sistema de competencias de los entes locales: 
redefiniendo las relaciones intergubernamentales», ¿Un nuevo modelo de Gobierno local? 
Municipios, diputaciones y Estado Autonómico, Centro de Estudios Andaluces. Consejería 
de la Presidencia, sevilla, 2014, p. 40. De esta misma opinión es m. zafra VícTor, 
«Doble inconstitucionalidad del Proyecto de Ley de Racionalización y sostenibilidad 
de la Autonomía local», ¿Un nuevo modelo de Gobierno local? Municipios, diputaciones y 
Estado Autonómico, Centro de Estudios Andaluces. Consejería de la Presidencia, sevilla, 
2014, p. 25, quien afirma que se «está limitando el libre ejercicio de una competencia au-
tonómica e imponiéndole unas condiciones restrictivas en la asignación de competencias 
a los municipios». Este autor piensa que con esta regulación, análogamente a lo que ocu-
rriera con el supuesto de la LOAPA, «el legislador estatal cruza el umbral de las bases y se 
coloca como legislador de armonización toda vez que no delimita en negativo (señalando 
mínimos) las competencias autonómicas sino en positivo (fijando máximos)» o también 
cuando dice «la novedad (innovación) [...] radica en haber invertido los términos: el Es-
tado garantiza que el mínimo reconocido como núcleo esencial a los municipios no será 
aumentado por las Comunidades Autónomas». En definitiva viene a afirmar (p. 34) que 
con el solo título competencial sobre las bases del régimen jurídico de las administracio-
nes públicas, el Estado no puede delimitar en positivo las competencias autonómicas y 
que debería seguir para ello el procedimiento del art. 150.3 CE.

Por otro lado (volviendo a las conclusiones del Consell) entiende el referido órgano 
consultivo catalán, que también se vulnera la garantía constitucional de la autonomía 
local, por sí misma, al suprimir competencias municipales del listado de materias an-
teriormente atribuidas. En la misma línea zafra VícTor, «Doble inconstitucionalidad 
del Proyecto...», op. cit., p. 34, considera que al despojar casi al 90 por 100 de los muni-
cipios de la prestación de la casi totalidad de sus servicios mínimos se vacía de contenido 
la garantía constitucional de los arts. 137 y 140 CE.

Para finalizar, y poner un punto y aparte a la discusión de esta cuestión, ha de se-
ñalarse que, al menos para el caso del País Vasco —conforme a lo previsto en la DA 8.ª 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, en su nueva redacción dada por el núm. 4 del art. 2 de la LRsAL 
que literalmente menciona a las «instituciones vascas»—, se permite expresamente, por 
lo que respecta a su correspondiente ámbito competencial, atribuir competencias como 
propias a los municipios, con sujeción, en todo caso, a los criterios señalados en los apar-
tados 3, 4 y 5 del art. 25 LRBRL. Por ello, atendiendo a esta disposición adicional —y 
salvo que por parte del legislador estatal se quisiera (y pudiera) establecer a partir de aho-
ra un sistema de atribución de competencias (estatal-autonómico) que resultara «asimé-
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trico» en su punto de partida, esto es, que el Estado dispusiera diferencias en el régimen 
de asignación de competencias municipales según qué Comunidades Autónomas, lo 
que fácilmente parece descartable—, resulta entonces que este dato del derecho positivo 
vigente permite entender que el listado de materias competenciales del art. 25.2 LRBRL 
no es exhaustivo y, por tanto, no impide que se atribuyan, bien por vía estatutaria, bien 
en la legislación autonómica (sectorial o de régimen local) nuevas materias y competen-
cias a los municipios en aquellos ámbitos sectoriales de titularidad autonómica.

Por eso, más que un repliegue competencial, salvo en algunas materias en las que 
así se dispone expresamente [en las referidas a las Dt 1.ª —en relación con la atención 
primaria a la salud—, 2.ª —servicios sociales, aunque en estos dos casos se prevé la posi-
bilidad (apdo. 5 de las disposiciones) de que se mantenga la competencia municipal y el 
coste se realice con cargo a la Comunidad Autónoma—, y 3.ª —servicios de inspección 
sanitaria—], la reforma va encaminada hacia una reformulación, en términos de soste-
nibilidad y eficiencia económica.

El problema que se suscita es cómo compaginar la pretensión del Estado, de testear 
y reformular con arreglo a estos principios de eficiencia económica y de razonabilidad 
en la gestión administrativa, todas las competencias locales asignadas a los municipios, 
—tanto cuando se trata de sumar competencias al mínimo básico establecido de forma 
menguante por el legislador estatal de régimen local, como cuando se trata de precisar 
legislativamente aquellas que resultan integradas en el listado básico de materias previsto 
en el art. 25.2 LRBRL—, con lo ordenado en la Dt 2.ª de la LRBRL, primer párrafo 
(conservación de las competencias municipales hasta tanto no disponga otra cosa la 
correspondiente legislación estatal y autonómica), que no ha sido modificada por la 
LRsAL, y el correspondiente principio de continuidad en la prestación de los servicios 
públicos. todo apunta a que esa pretensión quede en agua de borrajas, y que la evalua-
ción por razones de eficiencia, y buena administración de las competencias que se asig-
nan a los municipios dispuesta en los arts. 25.3, 4 y 5, lo sea con respecto a las leyes, del 
Estado y de las CCAA, que se aprueben en el futuro y no con respecto a las ya aprobadas 
—tanto a las leyes que atribuyen competencias referidas a las materias del art. 25.2 LR-
BRL, como a las restantes que se asumen adicionalmente conforme a lo dispuesto en los 
Estatutos de Autonomía, o en la legislación autonómica— de régimen local o sectorial. 
Esta interpretación que se sostiene aquí sobre que los municipios seguirán ejerciendo 
sus competencias con independencia de que se refieran o no a materias que figuran en 
el listado del art. 25.2 LRBRL en tanto que son atribuidas por la legislación sectorial en 
vigor y existe financiación para ellas es la que también sostiene y avala la citada Circular 
de 11 de marzo de 2014, de la Directora de Relaciones con las Administraciones Locales y de 
los Registros Administrativos del Gobierno Vasco (p. 4).

si tal financiación no existe, o se pone en riesgo la estabilidad de la Hacienda muni-
cipal, entonces sí se tendrían que aplicar los mecanismos dispuestos en el art. 116 bis.2 
LRBRL que forman parte del contenido obligatorio del Plan de Estabilidad Presupues-
taria y sostenibilidad financiera.
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1.2.  La asunción de la coordinación de los servicios públicos y de la prestación de nuevos 

servicios por la Diputación provincial

La regulación de los servicios públicos locales se ha visto también modificada de for-
ma trascendental por la reforma de la LRBRL introducida por la LRsAL. En su nueva 
redacción el art. 26.1 LRBRL establece los servicios que, de manera obligatoria, deben 
prestar los municipios, atendiendo a factores demográficos —con la supresión para to-
dos los municipios del servicio de control de alimentos y bebidas, del servicio de mer-
cado en los demás de 5.000 habitantes y de la prestación de los servicios sociales en los 
municipios de menos de 20.000 habitantes, que constituyen la mayoría—. Asimismo 
en su apartado segundo este precepto regula las formas de intervención en la prestación 
de los servicios de recogida y tratamiento de residuos, abastecimiento de agua potable 
domicilio, tratamiento de aguas residuales, entre otros, con respecto a los municipios 
de menos de 20.000 habitantes, de la Diputación provincial, o entidad equivalente, 
principalmente para desempeñar la función de coordinarlos y reducir su coste efectivo. 
Esta coordinación no puede llevarse a cabo sin el acuerdo de los municipios afectados, 
y puede ser desarrollada a través de la prestación directa por la Diputación o la implan-
tación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u 
otras fórmulas. Pues bien, el problema es que la decisión última sobre la forma de pres-
tación la realiza el MHAP sobre la propuesta de la Diputación y la propia conformidad 
de los municipios afectados, teniendo también en cuenta el informe preceptivo de la 
Comunidad Autónoma, si es la Administración que ejerce la tutela financiera. Aun así, 
cualquier municipio con población inferior a 20.000 habitantes, puede llegar a asumir la 
prestación y coordinación de estos servicios cuando la Diputación considere acreditado 
que el referido Ente local puede desarrollar estos servicios con un coste efectivo menor 
que el derivado de la forma de gestión propuesta por la Diputación provincial o entidad 
equivalente.

Para el cálculo del coste efectivo de los servicios el nuevo art. 116 ter LRBRL prevé 
que se tendrán en cuenta los costes reales directos e indirectos de los servicios, conforme 
a los datos de la liquidación del presupuesto del ejercicio inmediatamente anterior y 
que la fórmula de cálculo se desarrollará por Orden del Ministerio de Hacienda. Hay 
que tener en cuenta que la Diputación Provincial tiene que realizar, en todo caso, el 
seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados por «todos los» municipios 
de su Provincia y cuando detecte que son superiores a los de los servicios coordinados o 
prestados por ella, ofrecerá a los municipios su colaboración.

En este sentido conviene recordar que la utilización del criterio del coste efecti-
vo en la reforma de la LRBRL proviene de que el Dictamen del Consejo de Estado 
(núm. 567/2013), de 26 de junio, pusiera serios reparos al coste estándar, que barajaron 
los diferentes Anteproyectos de la LRsAL (tanto por lo que respecta a la regulación de 
su establecimiento y determinación como por la posible vulneración de la autonomía 
municipal). A diferencia del coste estándar, el efectivo no es un parámetro previamente 
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fijado sino que calcula caso por caso, al tomar como referencia el resultado de aplicar 
unos costes directos e indirectos conforme a los criterios establecidos por orden ministe-
rial. se ha dicho que se trata de un parámetro menos incisivo que el coste estándar, pero 
también se le critica que supone llevar precariedad y provisionalidad a las competencias 
municipales para la prestación de servicios (así para m. zafra VícTor, «Doble incons-
titucionalidad...», op. cit., p. 15). se ha afirmado —en síntesis de lo dicho por a. boix 
palop, «tres notas explicativas sobre el sentido y orientación de la Ley 27/2013, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración local: limitación de la autonomía 
local, recentralización y redefinición de los mercados de provisión de servicios locales», 
Diario de Derecho Municipal, 7 de enero de 2014—, que la reforma es un intento de 
modificar la forma de prestar los servicios públicos locales y aspira a crear mercados de 
ámbito provincial para la prestación de los servicios públicos, se presupone que con el 
incentivo de eliminar posibles focos de corrupción y de pura ineficiencia económica, al 
implantarse a partir de la reforma economías de escala —en relación con esto último 
cabría decir que la dispensa de los servicios públicos municipales a favor de una orga-
nización de estructura supramunicipal ya estaba prevista en el art. 26.2 LRBRL, si bien 
lo cierto era que este mecanismo se activaba por iniciativa del municipio afectado, sólo 
en los casos que él mismo adujera que no podía implantar el servicio obligatorio en 
cuestión—. Al respecto también se ha comentado que esta nueva regulación sobre la 
prestación de servicios tendrá consecuencias cualitativas, por cuanto no es lo mismo que 
se centralice la contratación de ciertos servicios a que lo hagan los Ayuntamientos indi-
vidualmente. El tamaño y origen de las empresas que van a concursar no será el mismo 
en un caso y otro. se piensa que esta centralización fomentará la prestación a través de 
una gestión más indirecta, y, por tanto, privada, en manos de empresas más grandes. Los 
economistas —se cita, en este sentido, frecuentemente los estudios de bel, en este caso 
Germá bel (2013), «Local governement size and efficiency in capital-intensive services: 
what evidence is there of economies of scale, density and scope?», The Challeng of Local 
Government Size, Edward Elgar—, han señalado que dependiendo de unos servicios u 
otros, tendrá más sentido un modelo u otro, pero no siempre la solución debe pasar por 
agregar territorialmente la prestación. En cualquier caso, boix palop pone de manifies-
to que la solución final de la reforma legal aprobada va en la línea de no imponer sino 
fomentar o «forzar» el que cada vez más municipios pequeños decidan delegar en las Di-
putaciones provinciales más y más servicios. En principio, nada objeta a que así se haga 
si efectivamente hay mejoras en la eficiencia, al tiempo que reconoce los mecanismos 
ahora dispuestos con esta finalidad (publicidad y transparencia en el coste efectivo de 
cada servicio conforme al art. 116 ter 3 LRBRL) pueden ser útiles para detectar donde 
pueda lograrse.

Al respecto de esta regulación, el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya en 
su Dictamen 8/2014, sostiene (Fj 7.º) que, siguiendo la doctrina del tC hay que consi-
derar la prestación de los servicios mínimos obligatorios como parte del núcleo esencial 
de la autonomía local, y que el dato de que en todo momento se exija la conformidad 
del municipio afectado cabe concluir que se respeta su capacidad decisoria. Ahora bien, 
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en cuanto a lo que respecta a la emisión de un informe por parte de la Comunidad Au-
tónoma, entiende que tales previsiones exceden del contenido que materialmente ha de 
presentar una norma básica, por cuanto afectan a un aspecto de la organización de las 
competencias ejecutivas de las Comunidades Autónomas en el ámbito de los servicios 
relacionados con los Entes locales. también califica de inconstitucional el apartado 2 del 
art. 26 LRBRL [y por conexión el art. 36.2.a) LRBRL, sobre el que se pronuncia en el 
Fj 9.º] cuando condiciona la posibilidad de volver a asumir la prestación de servicios por 
el municipio a que la Diputación provincial considere acreditado que él mismo puede 
prestar el servicio a un coste efectivo menor que el derivado de la forma de prestación 
propuesta por la Diputación, pues considera que esta condición no es exigible desde 
la perspectiva del cumplimiento de estrictos requisitos de sostenibilidad financiera. A 
su juicio, carece de justificación reducir la capacidad de cada municipio de adoptar las 
decisiones que crea más pertinentes para prestar sus servicios, así como que éstas se su-
pediten a unos criterios económicos que derivan en un reforzamiento de la posición de 
las Diputaciones.

Para m. zafra VícTor («Doble inconstitucionalidad del Proyecto de Ley...», 
op. cit., p. 23), no se explica bien una regulación dirigida a potenciar las economías de 
escala provinciales si, en última instancia, depende de la conformidad de cada municipio 
y la consiguiente complejidad de discriminar al prestación conjunta del servicio para 
algunos municipios y la asistencia singularizada a los municipios que no se sumaran a la 
prestación coordinada. Por su parte, l. e. flórez domínGuez, «El proyecto de Ley de 
Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Novedades de la versión 
definitivamente aprobada (primera parte)», Diario de Derecho Municipal, Iustel (10 de 
septiembre de 2013) considera que la solución de atribuir al Ministerio facultades que 
no le pertenecen degrada la autonomía local a mínimos preocupantes.

En este sentido zafra VícTor, «Doble inconstitucionalidad...», op. cit., p. 34, con-
sidera que la regulación de las competencias provinciales en el Proyecto incurre en una 
contradicción insalvable: simultáneamente se atribuye a la misma Entidad local compe-
tencia para asistir a la generalidad de los municipios de su provincia con baja capacidad 
de gestión —así en el art. 36 LRBRL se le asigna esta función de asistencia [art. 36.1.h) 
LRBRL] junto a una serie de nuevas funciones de carácter material [así en la letra e), los 
servicios de administración electrónica o contratación centralizada en los municipios 
con población inferior a 20.000 habitantes]—, y, por la misma causa, baja capacidad de 
gestión municipal, se le atribuye, suplantando a los municipios con población inferior a 
20.000 habitantes, la directa prestación del servicio (art. 26.2 LRBRL).

sin embargo, es de otra opinión m. medina Guerrero, «La redefinición...», op. cit., 
p. 69, considera que tanto en el supuesto de coordinación de los servicios municipales 
como en el de asistencia en la prestación municipal de estos servicios el carácter volunta-
rio de estas vías de intervención provincial permite entender que no hay una vulneración 
de la autonomía local. Entiende en este sentido medina Guerrero que, en realidad, 
«el art. 26.2 LRBRL no encierra sino un mecanismo más propiamente cooperativo, 
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en cuanto su proyección práctica depende de la aquiescencia del ente coordinado». se 
diferenciarían así estos dos supuestos —que él considera complementarios pero a su vez 
también distintos—, de aquel otro previsto en el art. 116.3 bis LRBRL, al que el propio 
art. 36.1.e) LRBRL también se remite, en el que la coordinación de los servicios obliga-
torios se impone en todo caso, si bien se trata, conforme a la literalidad del precepto, de 
una medida que se adopta cuando los servicios presenten un carácter supramunicipal, y 
se tenga que formular un plan económico-financiero por incumplimiento de los objeti-
vos de estabilidad presupuestaria, deuda pública o de la regla del gasto.

En relación con esto, el último autor citado pone de manifiesto que la reforma de 
la LRBRL atribuye a las Diputaciones un papel activo en el entramado institucional en 
materia de disciplina fiscal que resulta singularmente intenso en el caso de que las medi-
das tengan una dimensión supramunicipal, lo que significa, a su juicio, introducir en el 
ámbito de la tutela financiera, como tercer integrante a la institución provincial

2. Formas de gestión de los servicios públicos municipales

En relación con las formas de gestión de los servicios públicos es necesario aludir al 
trabajo de h. Vollmann, «La experiencia de los ordenamientos europeos: ¿un “retorno” 
a las gestiones públicas/municipales?», Cuadernos de Derecho local, núm. 31, pp. 70-80, 
en el que se lleva a cabo un recorrido histórico de la gestión de los servicios públicos 
en los Estados europeos. En este estudio se pone de manifiesto cómo esta gestión ha 
pasado de las manos de los particulares al sector público (primero local y luego estatal), 
volviendo, después, otra vez a los particulares. No obstante, en los últimos años se pone 
de relieve que de nuevo hay un aumento del sector público, señaladamente del muni-
cipal. Esto es debido, a juicio del autor, a que se entiende que éste tiene una capacidad 
de gestión superior o, al menos, igual al sector privado, y a causa también de la prefe-
rencia «ética» otorgada por los ciudadanos a la gestión pública, pese a la resistencia de 
los gestores privados a abandonar el mercado y a la existencia de una nueva oleada de 
privatizaciones promovidas en los países del sur de Europa en el marco de la actual crisis 
económica y financiera.

2.1. La racionalización de las estructuras organizativas locales

En relación con las formas de gestión de los servicios públicos municipales, como ya 
se puso de manifiesto en el Informe de la anualidad 2012, los objetivos de la reforma de 
la LRBRL se dirigen a racionalizar la estructura organizativa de la Administración local, 
por lo que se pretende la revisión del conjunto de las entidades instrumentales del sector 
público local. En este marco se adoptan, en la DA 9.ª LRBRL, medidas que consisten 
en impedir la participación o constitución de entidades instrumentales por las Entida-
des locales cuando estén sujetas a un plan económico-financiero o a un plan de ajuste 

ANUARIO-2014.indb   386 21/05/14   10:55



Servicios públicos y actividad económica privada y pública en el ámbito municipal 387

(así, en el apartado primero). En cuanto a las existentes que se encuentren en situación 
deficitaria, se exige (apdo. 2.º) su saneamiento a través de un plan de corrección, y en 
caso de que no se produzca, obliga a proceder a su disolución (con fecha tope a 1 de 
diciembre de 2015, salvo en el caso de ciertos servicios esenciales). Asimismo se prohíbe 
(apdo. 3), por razones de eficiencia y de racionalidad económica, crear organizaciones 
instrumentales de «segundo nivel», esto es, que se encuentren a su vez dirigidas o crea-
das por otras organizaciones que hayan constituido las Entidades locales, y se obliga a 
disolver las existentes.

En relación con ellas, el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya en su Dicta-
men 8/2014 considera que la disolución automática de estas entidades vulnera las com-
petencias de la Comunidad Autónoma, por cuanto impiden su participación y tienen 
una eficacia ejecutiva directa, y exceden con ello la competencia legislativa del Estado 
otorgada por el art. 149.1.18 CE.

Asimismo, el art. 85.2 LRBRL antes de enumerar la distintas formas de prestación 
de los servicios públicos —gestión directa (por la propia Entidad local, por organismo 
autónomo local, por entidad pública empresarial y por sociedad mercantil local, cuyo 
capital social sea de titularidad pública) e indirecta, mediante las distintas formas pre-
vistas para el contrato de gestión de servicio público— impone que se opte por la forma 
más sostenible y eficiente. Asimismo se somete el empleo de las formas en las que se 
produce aplicación del derecho privado a que la sostenibilidad y eficiencia con respecto 
a las otras formas de gestión directa (al amparo del derecho público) quede acreditada 
por medio de una memoria justificativa, en cuyo expediente han de constar los informes 
sobre el coste del servicio y el apoyo técnico recibido (específicamente el informe del 
interventor local de acuerdo con lo previsto en el art. 4 LEPsF), los cuales han de ser 
igualmente publicados. A este respecto a. boix palop, «tres notas explicativas sobre el 
sentido...», op. cit., critica que para que se pueda optar por ciertas modalidades de presta-
ción directa de los servicios públicos locales se exija esta memoria y que se exima de este 
requisito cuando la opción elegida es la gestión indirecta. La crítica concretamente de 
la evidencia empírica —que se extrae del Informe realizado por el tribunal de Cuentas 
de fiscalización de servicios públicos locales sobre el ejercicio 2010, en el que se constata 
que se ha producido una generalizada situación de sobrecoste en los casos de servicios 
prestados por empresas privadas en comparación con los servicios homologables presta-
dos por Ayuntamientos en forma de gestión directa—.

Esta nueva regulación de las formas de gestión de los servicios públicos se reputa 
conforme a la CE por el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya en su Dicta-
men 8/2014 (Fj 13), por cuanto a su juicio cumple con la doctrina constitucional for-
mulada en la stC 143/2013, de 11 de julio, en el sentido de que se ajusta plenamente a 
los principios generales de gestión financiera dispuestos en el art. 31.2 CE.

En relación con una concreta forma de gestión de los servicios públicos locales, la 
de las sociedades mercantiles locales, damos cuenta aquí de la publicación de la mono-
grafía sobre «El régimen de constitución, organización y contratación de las sociedades 
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Mercantiles Locales», de la que son autoras las profesoras m. domínGuez marTín y 
b. rodríGuez-chaVes mimbrero, que contiene un completo estudio teórico y prácti-
co sobre los principales elementos de su régimen jurídico actual, tanto sobre las cuestio-
nes organizativas, sobre como las referidas al ámbito de la contratación.

2.2. La cooperación a través de consorcios

La constitución de consorcios, prevista asimismo como una forma de cooperación 
económica, técnica y administrativa entre los municipios y la Administración del Esta-
do y de las Comunidades Autónomas se prevé en el art. 57 LRBRL, que la configura 
como una opción subsidiaria, que sólo puede emplearse cuando no pueda formalizarse 
la cooperación interadministrativa a través de un convenio. Asimismo se supedita a que 
con ello se permita una asignación más eficiente de los recursos económicos. Esta nue-
va regulación del régimen de los consorcios contenida en la LRBRL es criticada por el 
Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya en su Dictamen 8/2014, en su Fj 11, que 
considera que se trata, en síntesis, de exigencias demasiado gravosas.

En relación con la constitución de convenios, la Comisión Nacional de la Com-
petencia se manifestó especialmente crítica en su Informe de 13 de marzo de 2013, 
IPN 88/13, al Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
local, en el que se proponía el empleo excepcional de este instrumento, por cuanto 
podría resultar perjudicial para la competencia, al no existir posibilidades de ofertas 
alternativas, y, con ello, inconveniente para la prestación eficiente del servicio en sí. 
Las razones que aduce para ello son la insuficiente publicidad, aunque sus críticas van 
dirigidas más bien a los supuestos en los que la actividad convencional se realiza con ope-
radores privados, y no cuando tiene exclusivamente lugar en el marco de las relaciones 
interadministrativas —objeto de regulación por el art. 57 LRBRL—.

2.3. La supresión de determinados monopolios locales

En la nueva redacción del art. 86.3 LRBRL se han eliminado determinados servicios 
que anteriormente se encontraban desde 1985 en la lista de los reservados a favor de las 
Entidades locales por esta norma legal —en cumplimiento del mandato de reserva de 
ley para implantar tal exclusión de la competencia en el mercado en el ámbito de los 
servicios esenciales establecido en el art. 128.2 CE—. Concretamente se trata de los 
servicios de suministro de calefacción y mataderos y del servicio de «mercados y lonjas 
centrales». Esta supresión modifica y reduce el ámbito material sobre el que se proyecta 
la citada reserva.

En este sentido la Comisión nacional de la competencia ha valorado positivamente 
la eliminación de estas reservas locales en su, ya citado, Informe de 13 de marzo de 
2013, IPN 88/13, al Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Admi-
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nistración local. Como ya se puso de manifiesto (en el Informe del Anuario municipal de 
2012, pp. 352-354), la eliminación del servicio de «mercados y lonjas centrales» está en 
línea con lo propuesto en el Informe de 9 de enero de 2013, elaborado por la Comisión 
Nacional de la Competencia con base en el art. 26.1 LDC, sobre la competencia en el 
servicio de mercados centrales mayoristas de abastecimiento de productos alimentarios pere-
cederos en destino, en el que se recomendaba expresamente al Gobierno la supresión de 
los mercados centrales de abastos de la lista de actividades reservadas a los municipios. 
En este informe se declaró que esta reserva carecía de justificación suficiente, ante el 
dato de que habían aparecido canales alternativos que abastecían a la población local de 
productos frescos y de primera necesidad. En el referido Informe de la CNC se ponía 
asimismo de relieve que, aunque el modelo de explotación centralizada podía generar 
eficiencias derivadas de la coordinación y de la estabilidad de las actividades realiza-
das a través de un solo mercado mayorista (o Merca) como centro de contratación al 
por mayor, resultaba igualmente evidente que, en términos generales desincentivaba la 
competencia entre los diferentes Mercas, entre los mayoristas en destino, y sobre los 
demás operadores económicos que intervenían en la distribución de productos hasta su 
consumo final.

IV.  INtERVENCIÓN MUNICIPAL EN LAS ACtIVIDADES  
ECONÓMICAS PRIVADAS

1. La modificación introducida por la LRSAL

En relación con la intervención municipal en las actividades económicas privadas es 
de especial relevancia la modificación del art. 84 bis LBRL que pasa a detallar con más 
precisión en qué supuestos puede exigirse por el Ayuntamiento licencia u otro medio de 
control preventivo para el ejercicio de una actividad (al igual que en la redacción anterior 
de este artículo), y se parte de la regla general de no someter a licencia previa el ejercicio 
de actividades. La nueva redacción describe con más rigor los supuestos en los que sí 
podrá exigirse licencia o cualquier otro medio de control preventivo, en términos muy 
similares a los supuestos que establece la reciente Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
garantía de la unidad de mercado.

se podrá exigir licencia, cuando esté justificado por razones de orden público, se-
guridad pública, o protección del medio ambiente, o por razones de escasez de recursos 
naturales, dominio público, o en función de la existencia de inequívocos impedimentos 
técnicos o de la existencia de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas o cuando el 
número de operadores económicos sea limitado.

Las instalaciones o infraestructuras físicas sólo se someterán a autorización cuando 
sean susceptibles de generar daños en el medio ambiente, entorno urbano, seguridad, 
salud pública y patrimonio histórico artístico. Este artículo recoge un listado no taxativo 
de características de las instalaciones que permitiría evaluar la necesidad de exigir licen-
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cia o control previo, como por ejemplo, la potencia eléctrica de la instalación, su aforo o 
la contaminación acústica que pudiera producir la instalación.

2. La aplicación de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado

En este ámbito resulta especialmente relevante la aprobación y entrada en vigor de 
la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la Unidad de Mercado. En virtud de 
esta ley no resulta aplicable a la regulación de los requisitos de acceso y ejercicio a una 
actividad privada económica, la del municipio en el que se realiza dicha actividad, sino 
la normativa —autonómica y local— vigente y aprobada en el municipio de origen, en 
el que se haya establecido por primera vez la actividad. Con arreglo a esta norma se dota 
de eficacia en todo el territorio nacional a las decisiones tomadas por la autoridad com-
petente de origen. El principio de eficacia en todo el territorio nacional de los actos, dis-
posiciones y medios de intervención de dicha de autoridad supone, como expresamente 
se declara en su Exposición de motivos, el reconocimiento implícito de actuaciones de 
las autoridades competentes de otras Administraciones públicas, distintas a aquellas del 
lugar donde se realiza la actividad.

Hay que tener en cuenta que el ámbito de aplicación de esta Ley se extiende a todas 
las actividades económicas, y no sólo a las organizadas empresarialmente. La novedad 
central de esta legislación radica, por tanto, no en garantizar la unidad del mercado en el 
territorio español estableciendo un régimen jurídico básico sobre las actividades econó-
micas (basado en los principios de necesidad y proporcionalidad en la regulación de los 
requisitos de acceso y ejercicio de la actividad), que garantizase la igualdad en el ejercicio 
de estas actividades, sino que con ella se implanta el principio de eficacia nacional de los 
medios de intervención administrativa y de su ejecución y regulación por la Adminis-
tración del territorio de establecimiento de la actividad, que prevalecen en su aplicación 
frente a los medios establecidos y ejercidos por las demás. Recoge la orientación inicial 
de la Directiva 2006/123, en la que se barajó la imposición de dicho principio. Esto no 
lleva a la supresión de divergencias normativas en la regulación de las actividades econó-
micas salvo que resultasen necesarias y desproporcionadas —lo que ya se ha conseguido, 
al menos en parte, con la legislación que transpone de la Directiva de servicios, para el 
ámbito de las actividades de servicios—, sino a una concurrencia y competencia entre 
marcos regulatorios de las distintas Comunidades Autónomas y municipios, que com-
portará previsiblemente que las actividades económicas se vayan a establecer en aquellos 
lugares donde el modelo regulatorio aplicable haya resultado más eficiente, por menos 
gravoso y en el que los procedimientos se hayan simplificado, al haberse eliminado re-
gulaciones innecesarias. se incentiva, en definitiva, que se localicen las empresas en los 
territorios con menor regulación o con aquella más favorable a su actividad económica, 
en los que se exijan menos requisitos para su desarrollo. se evitarán así las normas de 
establecimiento de aquellas Comunidades y municipios que resulten más onerosos para 
las empresas y para la actividad económica en cuanto a tal. Con ello se está promoviendo 
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que los distintos Gobiernos y Administraciones incrementen su calidad normativa, al 
tiempo que se compagina y admite la diversidad regulatoria, pues lo que se activa es el 
principio de eficacia nacional de las decisiones regulativas y ejecutivas que se adoptan 
por la Administración local y autonómica del territorio de origen, principio que se basa 
asimismo en el de mutuo reconocimiento y parte de la confianza mutua.

V.  APLICACIÓN A LAS ENtIDADES LOCALES DEL DERECHO 
DE LA COMPEtENCIA

En este ámbito hay que hacer especial mención de la publicación en 2013 del In-
forme de la CNC sobre la Aplicación de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación 
de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la 
Competencia 2008-2012. Este Informe incorpora la información que ha sido presentada 
al Consejo de Defensa de la Competencia durante los últimos cinco años (2008-2012) 
y pone en conocimiento del público cuál ha sido la evolución en la aplicación de la 
Ley 1/2002, de 21 de febrero por las distintas autoridades de la competencia de las 
Comunidades. Resulta especialmente relevante el dato de que en la actualidad la gran 
mayoría de las CCAA han asumido y ejercen funciones en materia de competencia, 
conforme a lo previsto en la propia Ley 1/2002, de coordinación de competencias inter-
administrativas en este ámbito.

1. En el sector de los servicios funerarios

Que la prestación de los servicios funerarios sigue siendo una fuente de conflicto lo 
pone de manifiesto la Resolución de 4 de octubre de 2013 de la CNC (sAMAD/12/10, 
tanatorios Coslada) en la que se sanciona a una empresa, concesionaria del servicio 
público municipal de gestión y explotación del tanatorio de Coslada, que se niega a per-
mitir el uso de las instalaciones de esta infraestructura, a personas que hayan contratado 
los servicios de empresas que no tuvieran licencia otorgada en el término municipal. El 
dato de que en este caso se trate de una resolución de la Comisión Nacional, no puede 
hacernos interpretar que se trate de una conducta que alteraba la competencia fuera del 
ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. Lo que sucede en este supuesto, es que la 
Autoridad de defensa de la competencia fue suprimida por el art. 9 de la Ley madrileña 
6/2011, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. De esta forma, en esta 
Comunidad Autónoma se cuenta con un servicio de la Competencia, que se encarga 
exclusivamente de la instrucción de los expedientes, mientras que su resolución resulta 
competencia de la CNC.

Entre las resoluciones dictadas por los organismos de defensa de la Competencia 
sobre este servicio municipal destaca la Resolución dictada por la Autoridad catalana de 
Defensa de la competencia de 25 de febrero de 2013 en la que se impone una sanción al 
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Ayuntamiento de solsona, por incumplimiento de la Resolución de esta misma Autoridad 
de 30 de septiembre de 2010, de terminación convencional del expediente núm. 13/2009, 
declarado por la Resolución de 17 de julio de 2012 (Resolución expediente núm. I 3/2012, 
Ayuntamiento de solsona —reseñadas respectivamente en el correlativo Informe del 
Anuario de Derecho municipal 2010, pp. 409-410, y en el de 2012, p. 360—, que se basa-
ba en el hecho acreditado de que si bien el Ayuntamiento de solsona había cumplido de 
manera satisfactoria con ciertos compromisos, en cuanto que había modificado el con-
tenido de la Ordenanza que regulaba la actividad de servicios funerarios en el sentido de 
las Resoluciones de la CNC, y había dado acceso a las funerarias privadas al tanatorio que 
explotaba, habría también seguido realizando conductas anticompetitivas. señaladamen-
te se entiende como probado que aunque el Ayuntamiento cumplió formalmente con la 
eliminación de las tasas que discriminaban negativamente a las funerarias privadas con 
respecto a las municipales, siguió cobrando una tasa a las privadas no recogida en la Or-
denanza reguladora, de la que no había evidencia que se cobrara a los servicios funerarios 
ofrecidos directamente por el municipio. Con respecto a este mismo asunto se adopta 
posteriormente la Resolución de 24 de julio de 2013, en la que se acuerda, de conformidad 
con el art. 41.1 de la LDC, en relación con el art. 10.2 Ley 1/2009, de 12 de febrero, 
de la Autoridad Catalana de Defensa la Competencia, dar por finalizada la vigilancia del 
cumplimiento de la Resolución anterior de 17 de julio de 2012, al comprobarse que el 
Ayuntamiento en cuestión ha cumplido con todas las obligaciones en ella dispuestas.

2.  Alcance de la aplicación del Derecho de la competencia cuando se ejerce 
poder público

De gran interés en materia de defensa de la competencia, y en relación con el 
sector de los servicios, resultan ser la STS de 14 de junio de 2013, recurso de casación 
núm. 3282/2010, que desestima el interpuesto por el Ayuntamiento de Baleares contra 
la sentencia de la Audiencia Nacional de 31 de marzo de 2010 (recurso núm. 154/2009), 
y la STS de 14 de junio de 2013, recurso de casación 3568/2013, que también desestima 
el interpuesto por la empresa funeraria municipal contra la sentencia de la Audiencia 
Nacional de 31 de marzo de 2010 (recurso núm. 144/2009), ambas dictadas en relación 
con la impugnación de la Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de 3 de 
marzo de 2009 (expt. 650/08) (a la que ya se hizo referencia en el Informe del Anuario 
de Derecho municipal de 2009). En esta Resolución de la CNC se imponía una sanción 
de multa, conjunta y solidariamente a ambas organizaciones, de 500.000 euros «por 
haber obstaculizado la competencia en el mercado de servicios funerarios». En síntesis, 
a juicio de la CNC la empresa funeraria municipal y el Ayuntamiento de Mallorca, éste 
en cuanto propietario del capital íntegro de aquélla «a la que gobierna a través del Pleno 
del Ayuntamiento y del titular de la Concejalía de sanidad e Infraestructuras» habrían 
incurrido en infracción de la legislación de defensa de la Competencia al impedir la acti-
vidad de los posibles competidores, reales o potenciales, que quisieran desarrollar dichos 
servicios funerarios en Palma de Mallorca.
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En los FFjj 5.º y 6.º de la referida sts de 14 de junio de 2013, recurso de casación 
núm. 3282/2010, el ts aclara una cuestión que es trascendental en este ámbito: la rela-
tiva a con qué alcance se aplica el derecho de la competencia a las Administraciones pú-
blicas cuando su actuación comporte restricciones a la competencia, si tal actuación no 
es en concepto de operador o agente en el mercado, sino en ejercicio de sus potestades 
administrativas públicas, con plena habilitación legal. En este punto y siguiendo doc-
trina anterior —cita el ts para ello las ssts de 19 de junio de 2007 (rec. 9449/2004) 
y de 4 de noviembre de 2008 (rec. 5837/2005), que aunque se refiere a un Colegio 
Profesional contiene criterios aplicables a las Administraciones Públicas—, se declara 
que «el ejercicio de funciones públicas no exime a la Administración Pública de su so-
metimiento a la legislación de la competencia, ni la habilitación legal con que actúan las 
Administraciones Públicas implica por sí sola la aplicación del art. 2 LDC».

Este resultado contrasta y resulta contradicho, en principio, con determinadas afir-
maciones, contenidas en la Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de 
30 de abril de 2013 (Expte. Ir. Mad 04/12, Bus exprés), cuando literalmente afirma que 
son actividades sustraídas del ámbito de las potestades sancionadoras de la Autoridad 
de la competencia las que lleva acabo el Consorcio Regional de transportes de Madrid 
(CRtM), organismo autónomo de la Comunidad de Madrid, creado por Ley 5/1985, 
de 16 de mayo, por cuanto «no son disociables del ejercicio por dicho órgano de prerro-
gativas de poder público otorgadas de forma expresa mediante Ley».

todo ello, sin perjuicio de que se cite jurisprudencia del tribunal de justicia de 
la Unión europea (entre otras stjUE de 12 de julio de 2012, C-138/2011, Compass-
Datenbank GmbH ), para sostener que «un organismo público puede considerarse una 
empresa sólo por lo que respecta a una parte de sus actividades, cuando éstas deban 
calificarse de actividades económicas y tal actividad puede disociarse del ejercicio de 
sus prerrogativas de poder público. Por el contrario, si dicha actividad económica es 
indisociable del ejercicio de sus prerrogativas de poder público, todas las actividades 
ejercidas por dicho organismo permanecen actividades vinculadas al ejercicio de esas 
prerrogativas».

y ello con independencia también de que la actividad fiscalizada en la referida Reso-
lución de 30 de abril de 2013 no pueda resultar susceptible como tal de ser considerada 
anticompetitiva. En concreto, considera la CNC que la fijación de tarifas por la presta-
ción del servicio de transportes no presenta por sí misma indicios de que la misma pueda 
alterar la competencia en el mercado de transporte público de pasajeros en el trayecto ae-
ropuerto Madrid-Barajas en el ámbito de la Comunidad de Madrid —que es el mercado 
al que concierne la actividad administrativa denunciada—, y, por consiguiente, decide 
no incoar el procedimiento sancionador y archivar el expediente en cuestión.

ANUARIO-2014.indb   393 21/05/14   10:55



Bienes públicos y expropiación forzosa

juan Antonio chinchilla peinado
Profesor Contratado Doctor de Derecho Administrativo, Profesor Titular (A.)

Universidad Autónoma de Madrid

Palabras clave: bienes locales; régimen de utilización; expropiación forzosa; cri-
terios de valoración.

Keywords: local public property; conditions of use; eminent domain; valuation.

SUMARIO: I. INtRODUCCIÓN.—II. BIENEs DE LAs ENtIDADEs LOCALEs: 1. Novedades norma-
tivas. 2. Aportaciones doctrinales. 3. Pronunciamientos judiciales.—III. ExPROPIACIÓN FORZOsA: 
1. Novedades normativas. 2. Aportaciones doctrinales. 3. Pronunciamientos judiciales.

I. INtRODUCCIÓN

El régimen de los bienes públicos, sean estatales, autonómicos o locales, en el año 
2013 no presenta novedades significativas en el ámbito normativo o jurisprudencial. En 
materia de expropiación forzosa tampoco existen grandes novedades normativas, pero sí 
algunas clarificaciones en su aplicación por parte de la jurisprudencia.

II. BIENES DE LAS ENtIDADES LOCALES

1. Novedades normativas

Durante el año 2013, la normativa estatal con incidencia en los bienes públicos 
presenta una incidencia no muy significativa. En primer lugar, la Ley 27/2013, de 27 
de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, incorpora 
una modificación del art. 84.bis de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, en la que 
se reitera la posibilidad de que las Entidades locales puedan exigir una licencia u otro 
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medio de control preventivo respecto a aquellas actividades económicas que requieran la 
utilización de bienes de dominio público. En esta línea, la Ley 20/2013, de 9 de diciem-
bre, de Garantía de la unidad de mercado, considera que en ese supuesto la exigencia de 
autorización se justifica en los principios de necesidad y proporcionalidad. Además, este 
elemento de ocupación del dominio público permite imponer restricciones al principio 
de eficacia en todo el territorio nacional de los medios de intervención de las autoridades 
competentes que permitan el acceso a una actividad económica o su ejercicio, o acredi-
ten el cumplimiento de ciertas calidades, cualificaciones o circunstancias.

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, regula en su DA 2.ª la ocu-
pación del dominio público marítimo terrestre para líneas aéreas de alta tensión. se 
prevé que excepcionalmente y por razones de utilidad pública debidamente acreditadas, 
el Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los Ministerios de Fomento, de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente y de Industria, Energía y turismo, tomando 
en consideración los valores medioambientales y paisajísticos, pueda autorizar el tendi-
do aéreo de líneas eléctricas de alta tensión en el dominio público marítimo-terrestre, 
siempre que no se localicen en tramos de costa que constituyan playa u otros ámbitos 
de especial protección.

Por lo que respecta a la normativa autonómica, el Decreto Legislativo 4/2013, de 17 
de diciembre, aprueba el Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón. En el mismo 
se refunde, de una parte, la Ley 5/2011, de 10 de marzo, del Patrimonio de Aragón. 
De otra parte, la regulación establecida por el Decreto-ley 1/2011, de 29 de noviembre, 
del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes de racionalización del sector Público 
Empresarial, convalidado en la Ley 4/2012, de 26 de abril, de medidas urgentes de 
racionalización del sector público empresarial, que modifica la Ley 5/2011 para ade-
cuar lo dispuesto en la misma a la normativa aplicable al sector público empresarial de 
Aragón. Finalmente, se incorpora la regulación de la Ley 2/2012, de 23 de febrero, en 
lo relativo a la regulación del patrimonio empresarial con la finalidad de conciliar el ri-
guroso control del sector público con la flexibilidad suficiente para permitir al Gobierno 
de Aragón determinar, en virtud de su propia estructura organizativa, las competencias 
que en este ámbito deben ejercer los diferentes departamentos en los que se organiza 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. La Ley 6/2013, de 23 de 
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, con la 
finalidad de compatibilizar la protección de los recursos naturales con el establecimiento 
de infraestructuras e instalaciones de servicio público, introduce dos medidas de flexi-
bilización del régimen de ocupación de determinados bienes de dominio público. En 
primer lugar, en la Ley 8/1998, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, se eleva el 
plazo de ocupación temporal de vías pecuarias para el establecimiento de conducciones 
de servicio público de tres a diez años renovables, permitiéndose en los mismos términos 
que la legislación básica estatal, las conducciones en superficie o que afecten al vuelo. En 
segundo lugar, para establecer un marco de gestión más favorable en el mantenimiento 
y conservación de los recursos forestales, se flexibiliza el régimen de ocupación temporal 
y utilización o aprovechamiento privativo por terceros en montes de utilidad pública, 
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regulado en la Ley 16/1995, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad 
de Madrid, eliminando el actual límite máximo de duración de las concesiones admi-
nistrativas de quince años. La Ley Foral 4/2013, de 25 de febrero, de modificación de 
la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local, introduce una nueva regulación del 
aprovechamiento de bienes patrimoniales o comunales, o a la enajenación de aquéllos. 
En las subastas a celebrar por el procedimiento de a viva voz, el único requisito que se 
exigirá a los licitadores para su participación será la constitución de una garantía provi-
sional, que habrá de establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
En las subastas a realizar por procedimiento abierto, se permite que la postura en cuyo 
favor haya recaído la propuesta de adjudicación pueda ser mejorada con el aumento 
de la sexta parte de su importe, como mínimo. La Ley 5/2013, de 23 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la 
Comunidad Valenciana, modifica la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la 
Comunidad Valenciana, en lo que se refiere a los procedimientos para la enajenación 
de bienes patrimoniales de las corporaciones locales. Así, el art. 74, tras precisar que 
las enajenaciones de bienes patrimoniales habrán de realizarse, como regla general, por 
subasta pública, permite el recurso al concurso siempre que el precio no sea el único cri-
terio determinante para la enajenación, y en particular cuando el pliego de condiciones 
ofrezca al licitador la posibilidad de abonar en especie parte del precio del bien o cuando 
el bien objeto de la enajenación se destine al cumplimiento por el adjudicatario de fines 
de interés general. A su vez, la nueva redacción del artículo amplia los supuestos en que 
cabe acudir a la enajenación directa, asumiendo la regulación, no básica, de la Ley de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas. A su vez, el Decreto-ley 1/2013, de 1 de 
marzo, de modificación de la Ley 14/2003, de Patrimonio de la Comunidad Valenciana, 
adopta diversas medidas como consecuencia de la urgente necesidad de adoptar las me-
didas necesarias que permitan una adecuada gestión del patrimonio de la Generalitat, en 
el marco del cumplimiento de las medidas contenidas en el Plan Económico-Financiero 
de Reequilibrio de la Comunidad Valenciana y en aras a la consecución del objetivo 
de estabilidad presupuestaria. Para ello, se regula en términos análogos a la legislación 
estatal, la adjudicación directa en los aprovechamientos y explotaciones de los bienes en 
los supuestos en los que, por sus peculiaridades, la limitación de la demanda, la urgencia 
resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación, justifica 
acudir a esta figura jurídica. se modifica igualmente el plazo de vigencia previsto para 
la explotación directa de bienes, fijándose éste en una duración máxima de treinta años. 
Este plazo de treinta años se establece con el carácter de máximo, debiendo fijarse otro 
plazo menor en función de la optimización y rentabilidad previsible de la operación y, 
en su caso, de las características del bien de que se trate. se modifica igualmente la re-
gulación de la enajenación de los bienes inmuebles que no se consideren necesarios para 
el adecuado desarrollo de las funciones de servicio público propias de la Administración 
autonómica, permitiendo la posibilidad de subastar al alza o a la baja, así como la opción 
de efectuar subastas sucesivas, con una reducción de un 15 por 100 del precio base de 
salida en cada una de las sucesivas subastas que se limitan a tres.
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En el ámbito local, la Ordenanza del Ayuntamiento de Segovia, de 7 de noviembre de 
2013, de Instalación de Ascensores, Mejora de la Accesibilidad y Eliminación de Barreras 
Físicas en edificios existentes, establece las exigencias mínimas para poder autorizar la rea-
lización de las obras e instalaciones necesarias que necesiten ocupar el suelo municipal 
(de dominio público o patrimonial) para hacer accesibles los edificios, cuando resulten 
técnicamente inviables la ocupación de suelo de titularidad privada. La Ordenanza del 
Ayuntamiento de Oviedo de 31 de octubre de 2013, reguladora de los huertos sostenibles 
urbanos, regula las autorizaciones de uso de los huertos de titularidad municipal sobre 
bienes de dominio público, exclusivamente para su cultivo agrícola y destinado al con-
sumo privado, por parte de personas físicas mayores de edad, que sean residentes y estén 
empadronados en el municipio de Oviedo así como, excepcionalmente, a entidades sin 
ánimo de lucro que realicen proyectos de inclusión social. En la misma línea se sitúa la 
nueva Ordenanza del Ayuntamiento de Segovia, de 4 de octubre de 2013, reguladora de la 
Ocupación de Terrenos Municipales dedicados a Huertos de Ocio, configurados como un 
uso común especial de bienes de dominio público y se sujetará a la preceptiva autoriza-
ción administrativa. A su vez, la Ordenanza del Ayuntamiento de Madrid, de 30 de julio 
de 2013, de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración, establece una regulación 
articulada en torno a dos ejes: dar respuesta a la política de la Unión Europea enca-
minada a suprimir los obstáculos a la libre circulación de los servicios y a la libertad 
de establecimiento de los prestadores de servicios; y compaginar el uso de actividades 
económicas privadas en la vía pública con el resto de usos compatibles a través de las 
determinaciones de la preceptiva autorización de ocupación del dominio público. Por 
último, debe destacarse la Ordenanza del Ayuntamiento de Palencia, de 25 de octubre de 
2013, reguladora de los usos, instalaciones y ocupaciones en la vía pública, mediante su 
configuración como uso especial o privativo.

2. Aportaciones doctrinales

El régimen de las bienes ha sido objeto de estudio por M. L. lacruz manTecón, 
«Bienes sin dueño: mostrencos y abintestatos en la nueva Ley de Patrimonio Aragonesa 
(Ley de Aragón 5/2011, de 10 de marzo)», Revista Aragonesa de Administración Pública, 
núms. 39-40, 2012, donde se analiza la cuestión de si no sólo el Gobierno central, sino 
también las Comunidades Autónomas tienen derecho a esos bienes. Por lo menos los 
que tienen un Derecho civil propio y con claros antecedentes históricos sobre el tema, 
como en el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón, concluyendo con una respues-
ta afirmativa. j. morand-deViller, «Los bienes públicos y el derecho de propiedad», 
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, núm. 317, 2011, analiza, 
ante el aumento de las preocupaciones medioambientales, una nueva categoría de bienes 
públicos, los bienes públicos mundiales, noción anglosajona que proviene de la econo-
mía y engloba a los bienes de valor universal, cuya gestión debe responder a objetivos de 
solidaridad. Por su parte, M.ª j. alonso mas, «¿son viables las acciones civiles frente al 
deslinde de las costas?», Revista de Administración Pública, núm. 192, 2013, realiza un 
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análisis crítico (destacando su disconformidad con la interpretación judicial realizada 
hasta el momento) de la aplicación del art. 14 de la Ley de Costas. Para la autora, el mis-
mo permite el ejercicio de acciones civiles frente a los deslindes, pero ello sólo cuando el 
carácter demanial de los bienes quede excluido por la existencia previa de un título priva-
do de propiedad. Por el contrario, la situación actual conduce, a su juicio, a un indebido 
solapamiento de jurisdicciones ante la amplia interpretación realizada por la jurisdicción 
civil. Finalmente, y a la luz de la nueva redacción otorgada por la Ley 2/2013, considera 
que el ejercicio de acciones civiles en esta materia debe quedar limitado al supuesto en 
que el Estado revise un deslinde pero considere improcedente el reintegro a los antiguos 
propietarios de los terrenos excluidos del deslinde.

3. Pronunciamientos judiciales

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 4 de 
octubre de 2013 (recurso de apelación núm. 1753/2011), analiza la constitución de un 
derecho de superficie otorgado por un Ayuntamiento sobre un bien demanial calificado 
urbanísticamente como suelo dotacional con destino deportivo. Ante la innecesariedad 
de los terrenos, y sin proceder a su desafectación, el Ayuntamiento constituye un de-
recho de superficie permitiendo la construcción y explotación de un centro recreativo 
comprensivo de zona de bar y terraza; adecuación de la planta baja para uso de restau-
ración, salón de eventos y convenciones. Esta posibilidad es rechazada por el tribunal 
superior, ya que al tratarse de una instalación en dominio público —carácter inembar-
gable e imprescriptible—, no es factible el establecimiento de derechos reales sobre el 
mismo. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sala de Sevilla), de 5 
de septiembre de 2013 (recurso de apelación núm. 380/2011), anula la resolución munici-
pal por la que declara el carácter de bien comunal de una parcial, al considerar que no 
aparece con la claridad suficiente en el proceso de investigación de bienes seguido por la 
Administración, que la naturaleza que se le atribuye a la parcela sea la de bien comunal. 
En una línea similar, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sala de 
Granada), de 22 de julio de 2013 (recurso de apelación núm. 1842/2009), considera inco-
rrectamente ejercida la potestad de recuperación de oficio de un bien, al faltar una prue-
ba plena de la previa posesión pública. En concreto considera que la inclusión de una 
calle en el Inventario de Bienes Municipales no prueba que el terreno ubicado al final de 
la misma sea también dominio público viario municipal. En esta línea, la sentencia del 
tribunal superior de justicia de Madrid, de 20 de marzo de 2013 (recurso de apelación 
núm. 742/2011), reconoce la corrección del ejercicio de la potestad de recuperación de 
oficio al existir dudas razonables sobre la titularidad pública del vial. En concreto, se 
considera correcta la decisión de retirar de inmediato la puerta metálica colocada en la 
vía pública dejando expedido y libre el paso en el viario afectado, al estar incorporada la 
calle en el plano de viario municipal y no haber estado el acceso y uso de la calle cuestio-
nada limitado o restringido a los propietarios que integran la urbanización. Igualmente, 
la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sala de Burgos), de 1 de 
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marzo de 2013 (recurso de apelación núm. 283/2012), considera procedente el ejercicio de 
la potestad de recuperación de oficio al haberse acreditado la posesión pública mediante 
la certificación catastral, por las pruebas fotográficas y las declaraciones testificales. Por 
su parte, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 5 de abril de 2013 
(recurso de apelación núm. 81/2012), precisa que el ejercicio de tal potestad de recupera-
ción de oficio debe ser ejercida, no por un concejal, sino por el Pleno de la Corporación. 
Además, destaca que el procedimiento sancionador no resulta adecuado para el ejercicio 
de dichas potestades recuperatorias. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Ma-
drid, de 21 de junio de 2013 (recurso contencioso-administrativo núm. 677/2013), analiza 
la solicitud de reversión de unos terrenos municipales cedidos al Ministerio de Defensa 
para la ubicación de un Refugio Escuela de Montaña. El municipio solicita la reversión 
de los terrenos y edificaciones en perfecto estado de conservación o, en caso contrario, la 
reversión de los terrenos previa demolición de lo construido. El tribunal superior con-
cluye, a la luz del clausulado, la procedencia de la devolución del terreno y lo edificado 
en perfecto estado de conservación, imponiendo la obligación al Ministerio de costear la 
reparación de los desperfectos.

III. EXPROPIACIÓN FORZOSA

1. Novedades normativas

En el ámbito estatal, la nueva regulación del sector eléctrico, establecida por la 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, siguiendo la regulación precedente 
(Ley 54/1997), declara —art. 54— la utilidad pública de las instalaciones eléctricas de 
generación, transporte y distribución de energía eléctrica, a los efectos de expropiación 
forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición 
y ejercicio de la servidumbre de paso. Declaración que se extiende a los efectos de la 
expropiación forzosa de instalaciones eléctricas y de sus emplazamientos cuando por 
razones de eficiencia energética, tecnológicas, o medioambientales sea oportuna su sus-
titución por nuevas instalaciones o la realización de modificaciones sustanciales en las 
mismas. La virtualidad del principio de mínima intervención determina —art. 58— 
que no puedan imponerse servidumbre de paso para las líneas de alta tensión: a) sobre 
edificios, sus patios, corrales, centros escolares, campos deportivos y jardines y huertos, 
también cerrados, anejos a viviendas que ya existan al tiempo de decretarse la servidum-
bre, siempre que la extensión de los huertos y jardines sea inferior a media hectárea, y 
b) sobre cualquier género de propiedades particulares, si la línea puede técnicamente 
instalarse, sin variación de trazado superior a la que reglamentariamente se determine, 
sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, Comuni-
dades Autónomas, de las provincias o los municipios, o siguiendo linderos de fincas de 
propiedad privada. A su vez, la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regenera-
ción y Renovación Urbanas, atribuye a la delimitación espacial del ámbito de actuación 
de rehabilitación edificatoria y de regeneración y renovación urbanas, sea conjunta o 
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aislada, la declaración de utilidad pública o interés social y su sometimiento a venta o 
sustitución forzosa. Aquí, frente a la regulación previa impone al propietario la obliga-
ción de recibir el justiprecio en especie, incluso sin acuerdo al respecto. La alteración de 
las bases tradicionales se culmina determinando el carácter discrecional de la liberación 
de la expropiación, eliminando su carácter excepcional. El Real Decreto 297/2013, de 
26 de abril, por el que se modifica el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de Servidumbres 
Aeronáuticas y que modifica el Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la 
Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de servicio, en ejecución 
de lo dispuesto por el art. 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fis-
cales, Administrativas y del Orden social, otorga al titular o gestor de la infraestructura 
aeronáutica o prestador de servicios de navegación aérea la condición de beneficiario a 
efectos de la imposición de servidumbres forzosas. Igualmente permite la aplicación del 
procedimiento de urgencia.

En el ámbito autonómico, destaca el Decreto-Ley 9/2013, de 17 de diciembre, de la 
Junta de Andalucía, por el que se articulan los procedimientos necesarios para la reapertura 
de la mina de Aznalcóllar, declara la utilidad pública y el interés social de la expropia-
ción de los derechos e intereses patrimoniales legítimos eventualmente derivados de los 
procedimientos de solicitudes de permisos de investigación sobre terrenos del complejo 
minero de Aznalcóllar, con el fin de adquirir los mismos para, declarada la reserva de 
la explotación de los recursos mineros, poder seleccionar a la empresa explotadora de 
la mina de Aznalcóllar a través de un procedimiento público y de concurrencia com-
petitiva. En definitiva, se utiliza aquí la expropiación instrumentalmente para lograr 
la puesta en marcha de la actividad minera como fuente de fomento del empleo en la 
zona. también en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la DA 1.ª de 
la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función 
social de la vivienda, declara de interés social la cobertura de necesidad de vivienda de las 
personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos 
de desahucio por ejecución hipotecaria, a efectos de expropiación forzosa del uso de la 
vivienda objeto del mismo por un plazo máximo de tres años, a contar desde la fecha 
del lanzamiento acordado por el órgano jurisdiccional competente. No obstante, por 
Providencia de 14 de enero de 2014 del tribunal Constitucional se suspende cautelar 
la vigencia y aplicación de tal disposición, impugnada por el Gobierno de la Nación. 
Finalmente, el Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se prueba el texto 
Refundido de la Ley Andaluza de Universidades, atribuye a éstas la condición de benefi-
ciario en la expropiación de terrenos para la instalación, la ampliación o la mejora de los 
servicios y los equipamientos propios de la finalidad de las Universidades. A tal efecto, se 
declaran de utilidad pública y de interés social los proyectos de obras para la instalación, 
la ampliación y la mejora de las estructuras destinadas a servicios y de los equipamientos 
de los campus universitarios y los parques científico-tecnológicos.

Por su parte, la Ley 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de 
vivienda de Castilla y León, establece como supuesto específico para atribuir la condición 
de colectivos de especial protección en el acceso a la vivienda de protección pública a 
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aquellos sujetos que habiten una vivienda sujeta a expediente de expropiación. La Ley 
Foral 24/2013, de 2 de julio, de Medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda 
en la Comunidad Foral de Navarra, establece una nueva regulación de las causas justifica-
tivas de expropiación forzosa por incumplimiento de la función social de la propiedad de 
la viviendas sometidas a un régimen de promoción pública. Además, declara de interés 
social la cobertura de necesidad de vivienda de las personas en especiales circunstancias 
de emergencia social incursas en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria, 
a efectos de expropiación forzosa del uso de la vivienda objeto del mismo por un plazo 
máximo de cinco años a contar desde la fecha del lanzamiento acordado por el órgano 
jurisdiccional competente. Disposición ésta que no ha sido objeto de cuestionamiento 
ante el tribunal Constitucional.

En Castilla-La Mancha, la Ley 7/2013, de 21 de noviembre, que adecua procedimien-
tos administrativos y regula el régimen general de la declaración responsable y comuni-
cación previa concreta los plazos de resolución de los procedimientos, de acuerdo con el 
principio general de la consideración del silencio administrativo estimatorio como regla 
básica de actuación de la administración y elimina trabas en el ejercicio de las activida-
des económicas derivadas de la actividad burocrática para contribuir a la liberalización 
económica, el fomento de la iniciativa privada y la libre competencia, establece que el 
procedimiento de declaración de urgente ocupación de bienes y derechos afectados por 
expropiación forzosa en expedientes instruidos por corporaciones locales deberá resol-
verse en un plazo máximo de nueve meses, teniendo el silencio efectos desestimatorios.

Desde la perspectiva del derecho de organización, Resolución de 13 de noviembre de 
2013, de la Delegación del Gobierno en Galicia, delega en los subdelegados del Gobierno 
la apertura del trámite de información pública respecto de la relación de bienes y de-
rechos a expropiar y resolver, a la vista de las alegaciones, sobre la necesidad de la ocu-
pación, designando a los que tendrán el carácter de interesados; publicar la relación de 
bienes y derechos de necesaria ocupación; adoptar las medidas que sean necesarias para 
que no se alteren las condiciones y características de la cosa o bien afectado, en el caso 
de expropiaciones de bienes de valor histórico-artístico o arqueológico; el anuncio de la 
apertura del plazo para solicitar indemnización; adoptar las medidas pertinentes cuando 
no se concediere permiso por el titular para poder realizar los estudios oportunos, en el 
caso de ocupaciones temporales de terrenos; retirar la autorización de ocupación tempo-
ral de terrenos; resolver, en los casos de ocupaciones temporales, las discrepancias entre 
particulares y Administración en relación con la pérdida temporal de los beneficios que 
la propiedad ocupada sea susceptible de producir; resolver sobre la solicitud del intere-
sado en relación con que la expropiación comprenda la totalidad de una finca cuando la 
finalidad de la expropiación solo requiera la ocupación de una parte; recibir la propuesta 
de los beneficiarios para que se inicie el expediente del justiprecio; señalar el día en que 
haya de procederse al pago, el cual se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia; noti-
ficar a los ocupantes de la finca expropiada el plazo en que deben desalojarla; resolución 
de expedientes de reversión; y levantar el acta de pago en caso de reversión. A su vez, la 
Resolución de 26 de noviembre de 2013, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
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del Territorio de la Junta de Andalucía, delega en los titulares de las Delegaciones terri-
toriales de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en sus respectivos ámbitos de compe-
tencia, la tramitación de los procedimientos de expropiación forzosa por razones de ur-
gencia, una vez dictada la resolución de convocatoria de levantamiento de actas previas a 
la ocupación por el órgano competente, en sus fases de: levantamiento de actas previas, 
fijación y pago de los depósitos previos e indemnizaciones por daños de rápida ocupa-
ción, suscribir actas de determinación del justiprecio por mutuo acuerdo, determinación 
del justiprecio con tramitación de la correspondiente pieza separada y suscribir actas de 
ocupación y pago. En una línea similar, la Resolución de 30 de septiembre de 2013, de la 
Conselleria de la Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua de la Comunidad 
Valenciana; la Orden 441/2013, de 27 de febrero, de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del territorio de la Comunidad de Madrid.

2. Aportaciones doctrinales

El artículo de t.-R. fernández rodríGuez, «Uso y abuso de la potestad expropia-
toria en la jurisprudencia reciente del tribunal supremo», Revista de Administración Pú-
blica, núm. 192, 2013, contiene un análisis crítico sobre las últimas decisiones jurispru-
denciales sobre el control judicial de la efectiva existencia de una causa de utilidad 
pública que justifique la expropiación de un bien, así como del carácter estrictamente 
indispensable de la ocupación llevada a cabo. se resalta como las reservas de terrenos para 
su incorporación a Patrimonios Públicos de suelo (caso Polígono Industrial Soria II) de-
ben estar correctamente justificadas en la Memoria y basadas en necesidad reales acordes 
con el principio de desarrollo sostenible para permitir su funcionalidad como causa de 
utilidad pública o interés social; o como la expropiación basada en una legislación secto-
rial contrata no puede justificar incorporar otros fines que impliquen una mayor super-
ficie de lo expropiado o el paso a la expropiación del dominio frente a la simple imposi-
ción de una servidumbre (expropiación para la autovía del agua que sólo requería la 
imposición de una servidumbre, pero en la que se expropia bajo el tRLAg el dominio 
para implantar una senda ciclista). Por el contrario, se critica que el tribunal no entre a 
discutir realmente sobre la elección en el caso concreto de la mejor alternativa, conside-
rándolo un ámbito propio de la discrecionalidad administrativa. Una crítica a los crite-
rios establecidos de valoración establecidos por la legislación del suelo se realiza por 
A. boix palop, «Expropiación de suelo y expectativas en la Nueva Ley de suelo y su 
Reglamento de valoraciones», Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 160, 
2013, quién tras resaltar que la fijación de criterios legales se justifica en la intención del 
legislador de abaratar la expropiación de terrenos para la implantación de obras públicas, 
considera incoherente el sistema al incorporar como un elemento de valoración las ex-
pectativas urbanísticas, lo que no casa con un sistema pretendidamente objetivo que 
pretende huir de la especulación, puesto que supone la patrimonialización de las expec-
tativas por el propietario. Por su parte, un análisis de los criterios de valoración de ele-
mentos distintos al suelo (y a los aprovechamientos urbanísticos) establecidos por el 
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texto Refundido de la Ley de suelo y la Ley de Expropiación Forzosa (en lo que sigue 
vigente) se realiza por M. Á. ruiz lópez, «Reflexiones sobre los criterios de determina-
ción del justiprecio en las expropiaciones ordinarias», Revista de Urbanismo y Edificación 
Aranzadi, núm. 26, 2013. El estudio realiza un análisis del criterio de libertad estimativa 
del art. 43 LEF, que permite utilizar los criterios más idóneos en aras de alcanzar el valor 
real de los bienes o derechos expropiados. El autor precisa que forma parte de las facul-
tades de los tribunales optar, de forma motivada y con arreglo a las reglas de la sana 
crítica, por la valoración que estimen que se acerque más al valor real de los bienes ex-
propiados. Desde ese planteamiento se analizan los criterios jurisprudenciales sobre va-
loración de plantaciones, sembrados, obras e instalaciones; establecimientos comerciales 
o industriales: el cese o traslado de negocios; indemnizaciones arrendaticias y a favor del 
precarista; la valoración de los derechos reales y las servidumbres administrativas, las 
obligaciones, acciones y otras participaciones representativas del capital o de los benefi-
cios de empresas mercantiles. Circunscribiendo su ámbito de análisis, M. lafuenTe 
benaches, «La valoración de la aptitud eólica en el justiprecio del suelo», Revista de 
Administración Pública, núm. 190, 2013, inquiere sobre el alcance del justiprecio expro-
piatorio cuando la expropiación es el mecanismo de obtención de terrenos destinados a 
la implantación de parques eólicos, ya que se requiere que el terreno cuente con recursos 
eólicos suficientes, sin los cuales la industria eólica no tiene garantizada su rentabilidad. 
Una perspectiva más dogmática se adopta por G. doménech pascual, «El principio de 
indemnidad y sus excepciones», Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 156, 
2012. tras definir a este principio como la exigencia de que el justiprecio alcance, sin 
rebasarlo, hasta el punto de compensar todos los perjuicios patrimoniales que para el 
expropiado se derivan de la expropiación de sus bienes y derechos, y sólo dichos perjui-
cios, por lo que la indemnización que se le ha de pagar debe restablecer el valor neto que 
su patrimonio tenía antes de producirse la operación expropiatoria (valor de reposición 
o sustitución). El anclaje constitucional del principio lo engarza en el art. 33.3 de la 
Constitución (frente al posicionamiento del tribunal Constitucional y su «razonable 
equilibrio»). Admite la existencia de excepciones normativas y jurisprudenciales a tal 
principio, que permiten una indemnización inferior (p. ej., art. 36.2 LEF, relativo a las 
mejoras introducidas con posterioridad a la incoación del expediente expropiatorio; o la 
posición del tribunal Europeo de Derechos Humanos, que permite que objetivos legíti-
mos de «utilidad pública», como los que persiguen medidas de reforma económica o de 
justicia social, pueden militar en favor de un reembolso inferior al pleno valor de merca-
do), o una indemnización superior al valor real (p. ej., como consecuencia de la indem-
nización compensatoria de una expropiación declarada ilegal). tras esta presentación, el 
trabajo se interroga por la justificación de tal principio y su plasmación normativa. Des-
de la perspectiva del análisis económico del derecho, y tras poner de relieve posibles 
ventajas (incentivo para los propietarios, disminución de resistencia frente las decisiones 
públicas, autocontrol de los poderes públicos) e inconvenientes (aumento de la presión 
fiscal), considera correcta la alteración del principio en supuestos como los del art. 35.2 
LEF. La idea subyacente en este precepto es que la iniciación del procedimiento expro-
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piatorio constituye el momento a partir del cual cabe estimar razonablemente que la 
probabilidad de que las mejoras se echen a perder es muy elevada, por lo que hay que 
presumir que las que se realicen a partir de entonces son por regla general ineficientes ex 
ante y, en consecuencia, no deben ser indemnizadas. Las efectuadas con anterioridad, 
por el contrario, serían en principio eficientes ex ante y deberían compensarse. Igual-
mente considera correcta la obligación de indemnizar por expropiaciones ilegales, ya que 
la ley permite, excepcionalmente y bajo determinadas condiciones, que ciertos sujetos 
puedan adquirir o sacrificar coactivamente los derechos de otros a cambio de una com-
pensación por los perjuicios ocasionados. Pero más allá de esos casos excepcionales, tales 
sacrificios están prohibidos. Quienes pretendan conseguir bienes pertenecientes a otras 
personas, deben negociar y llegar a un acuerdo con ellas. Por ello es obvio que las infrac-
ciones de dicha prohibición no pueden ser eficazmente prevenidas si la única consecuen-
cia jurídica anudada a las mismas consiste en obligar a los infractores a reparar los per-
juicios ocasionados. y ello por la sencilla razón de que entonces la violación de la ley no 
supone coste añadido alguno para los violadores. si éstos sacrifican intencionada e ilegal-
mente derechos ajenos, a sabiendas de que van a tener que resarcir los daños causados a 
las víctimas, hay que suponer que el beneficio —ilegítimo— que obtienen al actuar de 
esa manera supera el coste que para ellos encierra la obligación de resarcir. Á. menéndez 
rexach, «La responsabilidad de la administración expropiante en caso de impago del 
justiprecio por el beneficiario», Revista de Justicia Administrativa, núm. 60, 2013, al ana-
lizar la situación de concurso en la que se encuentran las concesionarias de las autopistas 
radiales de Madrid, inquiere sobre el problema del pago del justiprecio. Esta es una 
obligación del beneficiario. Pero, si el beneficiario no paga, hay sólidas razones para sos-
tener que deberá hacerlo la Administración expropiante, al menos en los supuestos en 
que la existencia de aquél ha sido decidida por ésta, como ocurre en las concesiones de 
obras públicas. se examinan por el autor las hipótesis de renuncia a la concesión, decla-
ración de concurso y rescate, así como la declaración de imposibilidad de ejecutar la 
sentencia por la insolvencia del beneficiario. En el plano procesal se postula el abandono 
de la doctrina jurisprudencial que niega legitimación a la Administración expropiante en 
los litigios sobre el justiprecio. Aquí debe tenerse presente que el Real Decreto-ley 
1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras 
medidas económicas modifica el art. 271 tRLCsP, determinando que: «si el concesio-
nario no cumpliera con las obligaciones del beneficiario en las expropiaciones y en virtud 
de resolución judicial, cualquiera que fuera su fecha, la Administración concedente tu-
viera que hacerse cargo de abonar las indemnizaciones a los expropiados, ésta quedará 
subrogada en el crédito del expropiado...». Ello debe ponerse en conexión con art. 6 de 
dicho Real Decreto 1/2014, de 24 de enero, que modifica a su vez la Ley 8/1972, de 10 
de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de con-
cesión. A través de este artículo se modifica el apartado 2 del art. 17 de la Ley 8/1972, 
de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de 
concesión, que queda redactado en los siguientes términos: «En el procedimiento expro-
piatorio, el concesionario asumirá los derechos y obligaciones del beneficiario y, en con-

ANUARIO-2014.indb   405 21/05/14   10:55



406 Juan Antonio Chinchilla Peinado

secuencia, satisfará las indemnizaciones de toda índole que procedan por razón de las 
expropiaciones y ocupaciones temporales necesarias para la ejecución del proyecto. No 
obstante, si el concesionario no cumpliera dichas obligaciones y en virtud de resolución 
judicial, cualquiera que fuera su fecha, el Estado tuviera que hacerse cargo de abonar 
tales indemnizaciones a los expropiados, éste quedará subrogado en el crédito del expro-
piado. En todo caso, desde el momento en que se declare la obligación de pago a cargo 
del Estado, las cantidades que no le sean reembolsadas minorarán el importe global que 
corresponda en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración». Una 
perspectiva complementaria de análisis se realiza por A. huerGo lora, «El concurso de 
los beneficiarios de la expropiación forzosa y sus efectos sobre el derecho al cobro del 
justiprecio», Anuario de Derecho Concursal, núm. 30, 2013; y M. serrano conde de 
saro, «La obligación de pago del justiprecio por la administración expropiante en caso 
de concurso del concesionario de obra pública: en especial, las autopistas de peaje», Re-
vista de Urbanismo y Edificación Aranzadi, núm. 28, 2013. En ambos artículos se analiza 
las decisiones jurisprudenciales que determinan la responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración expropiante ante la declaración de concurso del beneficiario. Por su parte el 
trabajo de L. Á. ballesTeros moffa, «Reversión expropiatoria y derecho transitorio», 
Revista de Urbanismo y Edificación Aranzadi, núm. 25, 2012, analiza una figura de obje-
to de especial atención por la doctrina administrativa desde una perspectiva concreta, el 
derecho transitorio. tras precisar que la Dt 2.ª de la Ley de Ordenación de la Edifica-
ción establece que «lo establecido en la DA 5.ª no será de aplicación a aquellos bienes y 
derechos sobre los que, a la entrada en vigor de la Ley, se hubiera presentado la solicitud 
de reversión», precisa que con la fijación de tal ámbito temporal se adopta la línea juris-
prudencia previa que adopta el criterio aplicativo de la regulación vigente en el momen-
to de solicitar la expropiación, y no la regulación vigente en el momento de producirse 
la expropiación, el trabajo plantea la posible vulneración del principio de irretroactividad 
de la regulación. La respuesta es afirmativa, desde el momento en que la fuerza regulado-
ra de la reforma se proyecta sobre derechos de reversión surgidos efectivamente con 
arreglo a la anterior regulación, pudiendo dar lugar a su negación por mor de los nuevos 
límites. Norma retroactiva por cuanto la reversión puede ser autónoma de su expropia-
ción, pero no autónoma de los hechos consumados que hicieron nacer el derecho. y, por 
ello, la regla aplicable puede ser la de reversión, en detrimento de la de expropiación, 
pero la regla vigente en el momento de surgir el derecho y no de su ejercicio.

3. Pronunciamientos judiciales

En materia de expropiación forzosa debe destacarse, de una parte, la Senten-
cia 183/2013, de 23 de octubre, del Tribunal Constitucional, que resuelve una cuestión 
de inconstitucionalidad planteada en relación con el art. 141.1 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía. Frente a la argumentación del 
órgano jurisdiccional que considera que la ocupación directa es una categoría asimilable 
a la expropiación forzosa respecto de la que el Estado ex art. 149.1.18 de la Constitución 
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se encuentra legitimado para establecer ciertas garantías de carácter mínimo, entre las 
que se encontraría la necesidad de acuerdo con el afectado, mientras que la legislación 
autonómica contempla, al regular la ocupación directa, un pago en especie coactivo, 
invadiendo así el ámbito constitucional reservado a la titularidad exclusiva del Estado. 
El tribunal Constitucional afirma que la ocupación directa y la expropiación forzosa 
son instituciones distintas bien que inescindiblemente relacionadas entre sí, pues en la 
primera se entrelazan, junto a aspectos de las técnicas de gestión urbanística, elementos 
propios de la expropiación forzosa. Por ello, tanto las Comunidades Autónomas como 
el Estado cuenten con competencias para su regulación. Desde esta perspectiva, para el 
tribunal Constitucional el Estado, competente para regular las garantías mínimas de la 
ocupación directa, se ha limitado en la legislación básica estatal (ahora tRLs), a regular 
los supuestos en los que dicha ocupación puede dar lugar a indemnización así como el 
plazo en que se abre la vía a la expropiación forzosa. A su vez, la junta de Andalucía, 
al establecer que los terrenos destinados a dotaciones «podrán obtenerse mediante su 
ocupación directa a cambio del reconocimiento a su titular del derecho a integrarse en 
una unidad de ejecución con exceso de aprovechamiento urbanístico objetivo», está refi-
riéndose a los rasgos esenciales de la ocupación directa, se limita a enunciar dos garantías 
formales que no contradicen las expresamente previstas en la regulación estatal.

Por su parte, de la jurisprudencia del tribunal supremo deben destacarse varios 
pronunciamientos. En primer lugar, la STS de 15 de febrero de 2013 (recurso de casa-
ción núm. 4178/2009), analiza la exigencia de circunscribir la expropiación a los bienes 
que sean indispensables para la finalidad perseguida —art. 15 LEF—. Esta limitación 
determina que resulte correcto que Plan Especial de desarrollo de sistemas generales 
de equipamientos deportivos no contemple la expropiación de un tramo de acequia 
incluida en el ámbito del Plan, sino que mantenga el uso y función de la acequia, sin 
que la implantación del equipamiento deportivo requiera procesos de equidistribución, 
ni modifique o altere el trazado de la acequia. En segundo lugar, la STS de 28 de febrero 
de 2013 (recurso de casación núm. 1955/2010), pone de relieve que ni el acta previa de 
ocupación ni el acta de ocupación son actos materiales de ejecución de la convocatoria 
o actos de trámite no susceptibles de ser recurridos, cuando existe una divergencia entre 
el proyecto expropiatorio sometido a información pública y los bienes descritos en tales 
actas. Cuando se produce esa rectificación, el acta previa es el primer momento donde el 
interesado puede manifestar su disconformidad con el trazado. Esa alteración determina 
la nulidad del procedimiento, debiendo procederse a la retroacción de actuaciones y la 
repetición del trámite de información pública. Un supuesto interesante se contiene en 
la STS de 12 de marzo de 2013 (recurso de casación núm. 3165/2012), donde se rechaza 
que la valoración deba venir referida al momento de iniciación de la pieza separada de 
justiprecio cuando la Administración expropiante difiere su iniciación deliberadamente 
hasta el momento en que ella misma aprueba una nueva ordenación urbanística del 
terreno que determina un menor valor del mismo a efectos expropiatorios. A su vez, la 
STS de 27 de mayo de 2013 (recurso de casación núm. 4277/2010), clarifica las diferen-
cias entre una expropiación realizada bajo la cobertura de un plan válido, pero ineficaz 
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por no haber sido objeto de publicación sus normas, y la expropiación realizada bajo la 
cobertura de un plan nulo. si en el primer caso, el expediente expropiatorio se inicia y 
sólo se verifican las actuaciones materiales de identificación de los bienes (relación de 
bienes y derechos), pero la adopción del acuerdo de necesidad de ocupación tiene lugar 
tras la publicación del Plan, no cabe apreciar la nulidad del expediente expropiatorio. La 
sts de 3 de julio de 2013 (recurso de casación núm. 6043/2010), analiza la eficacia que 
unos acuerdos sobre los criterios de determinación del justiprecio entre el sujeto expro-
piado y el beneficiario suscrito con carácter previo al inicio del expediente expropiatorio, 
considerando que si no se suscribe un mutuo acuerdo en los términos del art. 24 LEF, la 
determinación del justiprecio por el órgano de valoración no se encuentra mediatizada 
por el primigenio acuerdo, puesto que no puede sustituir el procedimiento legal por 
otro procedimiento pactado por las partes. La sts de 3 de junio de 2013 (recurso de 
casación núm. 209/2011) reitera que en los supuestos de reversión por inejecución de 
la obra o la no implantación del servicio en los que no se haya producido la notificación 
de tal circunstancia, el art. 54.3.b) LEF establece un plazo mínimo de cinco años para 
poder ejercer la acción reversional, pero no establece un plazo máximo, a diferencia de 
los otros supuestos de reversión, sin que resulte de aplicación el plazo de quince años 
de las acciones personales del art. 1.964 del Código Civil, ni exista ningún plazo de 
prescripción o caducidad para tal ejercicio. La STS de 28 de octubre de 2013 (recurso de 
casación núm. 4434/2011), confirma que la retasación de los terrenos expropiados para 
la ejecución de la ampliación del aeropuerto de Barajas (t-4 y nuevas pistas) debe valo-
rarse como suelo urbanizable programado, a pesar de que formalmente el planeamiento 
no establece clasificación alguna. y para determinar el valor, considera procedente el 
recurso, no al método objetivo seguido por el jurado Provincial de Expropiación, sino el 
método legal establecido por la legislación urbanística. La justificación es clara: el méto-
do jurisprudencia es una modalidad de método residual, en el sentido de que se aplica 
en sustitución del mismo y para aquellos casos en que no son de aplicación los valores 
de las ponencias catastrales, pues lo que se trata de obtener a través del mismo es el valor 
de repercusión del suelo, factor al que se aplica el correspondiente al aprovechamiento, 
para obtener el valor del suelo urbanizable o urbano. Por ello, si existe un mercado in-
mobiliario cuya realidad se acredite en el proceso, no podrá recurrirse a la valoración por 
el método jurisprudencial.

Finalmente, debe destacarse la STS de 20 de diciembre de 2013 (recurso de casación 
núm. 156/2012), afirma la incorrección del recurso a la figura de la rectificación de erro-
res materiales por parte del jurado Provincial de Expropiación Forzosa para disminuir 
la superficie afectada a petición del beneficiario de la expropiación, cuando la superficie 
establecida en las actas previas y en el acta de ocupación no ha sido discutida en ningún 
momento, una vez fijado el justiprecio por parte del jurado. La posterior comprobación 
material de la superficie por parte del beneficiario no permite la adecuación de la super-
ficie a través de esta vía. No hay un error material.
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I. JURISDICCIÓN CONtENCIOSO-ADMINIStRAtIVA

1. Derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y Administración pública

según consolidada doctrina constitucional, sólo los órganos «judiciales» pueden vul-
nerar el derecho fundamental a la tutela «judicial» efectiva (sstC 118/1999, de 28 de 
junio, Fj 1.º, y 159/2002, de 16 de septiembre, Fj 2.º), sin perjuicio de que en determi-
nadas circunstancias las Administraciones que ejercen potestades sancionadoras pueden 
asimilarse a estos efectos a los juzgados y tribunales (sstC 18/1981, de 8 de junio, Fj 2.º; 
77/1983, de 3 de octubre, Fj 1.º; y 125/1983 Fj 3.º, entre muchas). Ello implica que la 
Administración que resuelve un recurso administrativo no puede vulnerar el derecho fun-
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damental a la tutela judicial efectiva, por más que incurra en un déficit de motivación o 
cause de algún modo indefensión al administrado. Las garantías previstas en este plano por 
la Ley 30/1992 son de legalidad ordinaria en el sentido de que su incumplimiento no en-
traña de suyo la vulneración del art. 24 CE, al menos a los efectos del recurso de amparo.

No obstante, la STC 209/2013, de 16 de diciembre, sin negar este planteamiento de 
base, viene a afirmar que el derecho fundamental de todo ciudadano a acudir a los tribu-
nales puede resultar indirectamente vulnerado por la Administración que, apreciando un 
óbice de admisibilidad de un recurso administrativo previo a la vía judicial, hace gala de un 
rigorismo exacerbado o limita de manera desproporcionada la posibilidad de que el inte-
resado residencia su asunto ante los tribunales. Conforme a esta sentencia, el tribunal que 
desestimara el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra una inadmisión de 
este tipo, infringiría la dimensión medular o primaria del derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva, que es el derecho a obtener una primera resolución de fondo en la juris-
dicción. Quien incurriría en la vulneración no sería estricta o directamente la Administra-
ción, sino el órgano judicial, y ello porque éste debe «tomar en consideración el derecho 
fundamental del demandante a acceder a la jurisdicción (art. 24.1 CE)» no sólo «cuando 
deja de resolver las cuestiones materiales que le plantea el recurrente apreciando alguna 
causa obstativa; también cuando confirma el motivo declarado por la Administración para 
inadmitir una reclamación previa o recurso administrativo, si al hacerlo cercena la posibi-
lidad de que se residencie el debate sobre el fondo del asunto en la jurisdicción» (Fj 2.º).

Esta precisión, no exenta de trascendencia, se realiza al hilo del recurso de amparo 
interpuesto contra la inadmisión por extemporaneidad de un recurso de alzada. según el 
recurrente, al declarar la extemporaneidad por entender que el plazo venció el día cuyo 
ordinal coincidía con la notificación del acto, la Administración habría impedido la 
obtención de una decisión judicial sobre el fondo del asunto en contra de las exigencias 
del art. 24.1 CE, por cuanto que, conforme a los arts. 48.2 de la Ley 30/1992 y 241.1 
de la Ley 58/2003 era claro que el dies ad quem se correspondía con el equivalente al si-
guiente al de la notificación. El tribunal Constitucional desarrolla la doctrina antedicha 
para afirmar que la denuncia de vulneración debe entenderse dirigida al órgano judicial 
que confirmó la inadmisión administrativa, sin perjuicio de que a este órgano le corres-
pondía ponderar si la interpretación de la Administración puso en riesgo la vertiente de 
acceso a la jurisdicción del art. 24 CE. sin embargo, tras afirmar que el criterio de cóm-
puto propuesto por el recurrente es razonable, niega que el efectivamente aplicado por 
la Administración y confirmado por el órgano judicial produzca una restricción despro-
porcionada del señalado derecho fundamental ahorrándose el juicio de proporcionali-
dad y resolviendo por referencia a un precedente (AtC 195/2001, de 4 de julio) (Fj 4.º).

2. Propuestas de reforma

El informe correspondiente al año 2012 dio cuenta de la constitución (en el seno 
de la Comisión General de Codificación) de una sección Especial para la Reforma 
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de la Ley de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, presidida por F. Velasco 
caballero, catedrático de Derecho Administrativo y director del presente Anuario 
e integrada por otros expertos provenientes de la Universidad, el tribunal supremo, 
la Audiencia Nacional, el tribunal superior de justicia de Cataluña y la Abogacía del 
Estado. En 2013 la Comisión concluyó sus tareas con la publicación del Informe ex-
plicativo y propuesta de Ley de eficiencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
(Ministerio de justicia, Madrid, 2013, 114 pp.), disponible también online (www.
mjusticia.gob.es).

La lectura de este trabajo es aconsejable, no ya por el interés inherente a las propues-
tas realizadas, sino también por los datos y valoraciones sobre otros sistemas jurídicos y 
su comparación con España. se está ante una propuesta razonada y justificada amplia 
y rigurosamente. Aunque no se ha traducido, al menos por el momento, en iniciativas 
legislativas, puede detectarse su influencia en el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder 
judicial de 4 de abril de 2014, del que se dará cuenta en el próximo Anuario. De entre 
las reformas propuestas, pueden destacarse las relativas a los recursos administrativos, el 
recurso de casación y las costas procesales.

A la vista del número de asuntos que en España acceden a la jurisdicción conten-
cioso-administrativa en comparación con otros países y de la escasa utilidad de nuestro 
sistema general de recursos administrativos, la sección propone la creación de órganos 
independientes de carácter sectorial (similares a los tribunales económico-administrati-
vos y a los tribunales especiales contractuales). A tal efecto, se reformaría la Ley 30/1992 
para incluir una ordenación general de estas nuevas comisiones (que garantizaría más 
independencia y funciones que a los actuales tribunales económico-administrativos) y 
autorizar que la legislación correspondiente puede atribuirles la resolución de los recur-
sos de alzada y reposición en sustitución de la autoridad correspondiente (el superior 
jerárquico o el autor del acto impugnado). En el marco de esta legislación básica, se 
modificaría otra legislación estatal para la creación efectiva de comisiones de este tipo 
en materia de empleo público, extranjería y tráfico. La reforma de la Ley 30/1992 se 
completaría con la previsión de la facultad del interesado de solicitar la suspensión de la 
tramitación de su procedimiento administrativo cuando tenga conocimiento de que un 
asunto del mismo tipo está ya sub iudice.

La sección postula también una profunda revisión del recurso de casación. todas 
las sentencias serían potencialmente recurribles en casación, con el fin de que cualquier 
asunto, aun no siendo apelable, pueda ser objeto de interpretación por parte del tri-
bunal supremo. Esta ampliación afectaría también a la casación autonómica, habida 
cuenta de que las salas de lo Contencioso-Administrativo de los tribunales superiores 
de justicia tendrían ahora competencia para resolver recursos de casación ordinarios ba-
sados en cualquier infracción de Derecho autonómico contra sentencias dictadas por los 
juzgados de lo Contencioso-Administrativo. El deslinde entre la casación estatal y la au-
tonómica pasaría a depender exclusivamente del Derecho aplicado (europeo y nacional, 
en un caso; autonómico en otro), teniendo en cuenta que, conforme a esta propuesta, la 
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compleja tipología casacional vigente resultaría simplificada con la supresión del recurso 
de casación en interés de ley. En paralelo a esta ampliación horizontal del recurso de 
casación, corre la propuesta de su objetivación. La admisión del recurso pasaría por una 
valoración discrecional del propio tribunal en torno a su «interés casacional»; interés 
que tendría que justificar el recurrente demostrando que el Derecho sobre el que versa 
el asunto precisa de una interpretación judicial uniforme. El cumplimiento de esta carga 
no conduciría directamente a la admisión, habida cuenta de que el tribunal podría, 
según su propio criterio, seleccionar los asuntos que, objetivamente, deberían ser objeto 
de una sentencia casacional. De este modo, la propuesta se aproxima a la configuración 
actual del recurso de amparo con alguna diferencia, entre ellas, que en este caso el órgano 
judicial debe explicar necesariamente mediante auto y con publicidad las razones por las 
que un recurso admitido presenta «interés casacional».

Respecto de las costas, la propuesta mantiene el criterio de vencimiento que luce en 
la legislación vigente, salvo en el incidente de medidas cautelares, por no ser razonable 
que la simple desestimación comporte en este caso la condena al pago, cuando el actor 
puede ver finalmente estimada su pretensión de fondo; habría de ser el juez en sentencia 
quien decida a quien corresponde abonar las costas a partir del criterio de la mala fe o 
temeridad. La sección propone que el Gobierno regule reglamentariamente las com-
pensaciones por gastos de abogado y procurador; y que los tribunales se sujetan a ellas 
resolviendo sobre las costas en la propia sentencia, evitándose así las controversias de los 
actuales procedimientos de tasación.

3. Las tasas judiciales

El pasado Anuario dio cuenta de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, que amplió 
el círculo de obligados al abono de tasas judiciales, incluyendo a las personas físicas, e 
incrementó muy considerablemente su cuantía según una determinada escala, todo ello 
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 
quienes utilizan este servicio público. Este régimen ha sido discutido por prácticamente 
todos los colectivos relacionados con la justicia. Ello explica, con toda probabilidad, que 
fuera objeto de reforma en el presente curso.

El Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que modifica el régimen de las tasas 
en el ámbito de la administración de justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita, 
declara en su exposición de motivos que las tasas no son en abstracto por sí contrarias 
al derecho a la tutela judicial efectiva, pero justifica la reforma al admitir que en casos 
concretos su cuantía puede ser excesiva. A tal efecto, en lo que interesa en este informe, 
el Real Decreto-ley introduce una escala específica para las personas naturales con un 
tipo menor que el general, que queda reservado a las personas jurídicas; y libera de esta 
carga o reduce la cuantía en algunos casos. Así lo hace, en particular: en recursos contra 
resoluciones administrativas sancionadoras (su importe no puede en ningún caso supe-
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rar el 50 por 100 del de la sanción) y en recursos de apelación y casación interpuestos 
por funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios (opera una exención 
del 60 por 100).

La nueva regulación no ha apagado enteramente las críticas, de lo que es expresión el 
hecho de que, a los recursos de inconstitucionalidad planteados contra la redacción origi-
naria de la Ley 10/2012 —de los que se dio cuenta en el Informe del año anterior—, se 
han unido los planteados contra el señalado Real Decreto-ley por el Consejo de Gobierno de 
la Junta de Andalucía (núm. 3035-2013), el Grupo Parlamentario Socialista (núm. 3076-
2013) y la Diputación General de Aragón (núm. 4948-2013), además de varias cuestiones 
de inconstitucionalidad (núms. 5173-2013 y 5438-2013).

Por lo demás, las tasas judiciales han seguido siendo objeto central de preocupa-
ción académica en este curso: A. M. cayón Galiardo, «Las tasas judiciales en el orden 
contencioso administrativo», Revista Técnica Tributaria, núm. 103, 2013, pp. 11-32; 
j. V. Gimeno sendra, «Acerca de la constitucionalidad de la Ley de tasas judiciales», 
Revista General de Derecho Procesal, núm. 29, 2013; s. j. González-Varas ibáñez, «Las 
tasas judiciales (visión técnica desde el contencioso-administrativo)», Diario La Ley, 
núm. 8022, 2013; C. marTínez sánchez, «Una aproximación crítica a las tasas judi-
ciales desde el derecho financiero y tributario», Revista Jurídica Universidad Autónoma 
de Madrid, núm. 27, 2013, pp. 205-221; j. molins García-aTance, «Las nuevas tasas 
judiciales», Diario La Ley, núm. 8023, 2013; y G. pérez del blanco, «Problemática 
procesal de la aplicación de la ley de tasas judiciales de 2012», Revista Jurídica Universi-
dad Autónoma de Madrid, núm. 27, 2013, pp. 273-290.

4. Otras cuestiones

Respecto de la casación autonómica, destaca el estudio de M.ª j. alonso mas, 
«Recurso de casación en el orden contencioso-administrativo y Derecho autonómico», 
Revista de Administración Pública, núm. 190, 2013, pp. 101-148. La autora sostiene que 
la interpretación restrictiva que la sala 3.ª del tribunal supremo efectúa de su compe-
tencia casacional cada vez que se invocan cuestiones de Derecho autonómico, unida a la 
defectuosa configuración legal de la casación autonómica, producen un vacío contrario 
a las finalidades objetivas de la casación difícilmente compatible con un el derecho que 
asiste al ciudadano a recurrir las resoluciones judiciales.

El profesor G. domenech pascual critica el poder normativo que la LjCA atribu-
ye al tribunal supremo a través de sus sentencias estimatorias de recursos de casación 
en interés de Ley en su estudio «Creación judicial del Derecho a través del recurso de 
casación en interés de la ley: Una crítica desde una perspectiva económica y evolutiva», 
Indret: Revista para el Análisis del Derecho, núm. 1, 2013, 37 pp. A juicio del autor, la 
configuración legal de estos recursos es desafortunada porque propicia la emanación de 
doctrinas judiciales de contenido sesgado.
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sobre la discutible doctrina de la sala 3.ª del tribunal supremo relativa a la prepa-
ración del recurso de casación —que, sin cambio legislativo alguno, exige, incluso con 
carácter retroactivo, la identificación precisa del precepto legal que se estima infringi-
do—, puede leerse el trabajo de j. R. rodríGuez carbaJo, «La aplicación retroactiva 
de la nueva doctrina del tribunal supremo sobre el escrito de preparación», Actualidad 
Administrativa, núm. 1, 2013.

En cuanto a las costas procesales, hay el trabajo de A. García ureTa, «Acceso a la 
justicia y costes procesales: comentario a la stjUE (sala 4.ª) de 11 de abril de 2013 
(asunto C-260/11, The Queen, a instancias de: David Edwards, Lilian Pallikaropoulos 
v. Enviroment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Enviroment, Food and 
Rural Affairs, Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 160, 2013, pp. 217-232. 
El autor critica el régimen vigente de costas y tasas judiciales, especialmente en su pro-
yección sobre procesos en que el actor es una organización que actúa por el beneficio 
general que resulta de la protección del medio-ambiente.

Por otra parte, por referirse específicamente al régimen local, interesa la crónica de 
R. fernández monTalVo, «sentencias más relevantes pronunciadas por el tribunal 
supremo sobre el régimen jurídico de las Administraciones locales en 2012. En especial 
sobre las ordenanzas reguladoras de la tasa por ocupación del dominio público local por 
las operadoras de telefonía móvil», Anuario de Gobierno Local, 2012-2013, pp. 229-284.

Desde una perspectiva más general de pensamiento político-jurídico, puede señalar-
se el estudio de C. Jiménez seGado, «El poder judicial y la defensa de la Constitución 
en Carl schmitt», Revista de Estudios Políticos, núm. 161, 2013, pp. 41-67. tras exponer 
y contextualizar la dogmática tradicional alemana sobre la función judicial, aborda el 
concepto schmittiano de Estado liberal de Derecho, como Estado de justicia, en que 
cualquier conflicto debe resolverse mediante un procedimiento judicial. tras ello, expli-
ca cómo la teoría política del autor niega derechamente ese concepto, al desdeñar toda 
técnica de control del poder político lo que conduce a un Estado de excepción perma-
nente, es decir, a una dictadura donde, naturalmente, el poder judicial es nulo.

Cabe destacar, en fin, que bajo el título de «Derecho Procesal Administrativo», la 
editorial Wolters Kluwer ha publicado la segunda edición de «Práctica Procesal Conten-
cioso-Administrativa», dirigida por P. sala sánchez, j. A. xiol ríos y R. fernández 
monTalVo, que es un comentario sistemático a los artículos de la LjCA.

II. RESPONSABILIDAD PAtRIMONIAL

1. Doctrina legal del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid

Una crónica como ésta, fundamentalmente orientada a los Ayuntamientos y a los 
operadores relacionados con el régimen local, con especial referencia a la Comunidad 
de Madrid, debe destacar la iniciativa del Consejo Consultivo de la Comunidad con-

ANUARIO-2014.indb   414 21/05/14   10:56



Jurisdicción contencioso-administrativa y responsabilidad patrimonial 415

sistente en elaborar y publicar en su web oficial (http://www.madrid.org/ccmadrid/ ) un 
prontuario de su doctrina legal que abre con la relativa a la responsabilidad patrimonial 
de las Administraciones públicas. Elaborado por los letrados de este órgano consultivo, 
presenta de manera resumida y ordenada los criterios resolutivos, que siguen de cerca la 
jurisprudencia de la sala 3.ª del tribunal supremo. se resuelve en seis apartados (aspec-
tos generales, ámbito sanitario, ámbito vial, ámbito laboral y ámbito escolar), cada uno 
de los cuales se desarrolla en varios niveles de epígrafe.

De entre la actividad consultiva relacionada con la responsabilidad patrimonial de 
los entes locales, pueden destacarse los siguientes dictámenes relativos a accidentes vin-
culados con desperfectos de la vía pública. Conforme al Dictamen 486/13, de 16 de 
octubre, los daños derivados de caídas en la vía pública son imputables a la Adminis-
tración, aunque traigan causa de obras realizadas por contratistas privados, en razón 
del deber municipal de mantenimiento y conservación, sin perjuicio de la acción de 
repetición ejercitable contra la señalada empresa. A efectos de valorar la veracidad de los 
testimonios relativos a caídas en la vía pública, el Dictamen 560/13, de 20 de noviembre, 
ha ponderado circunstancias tales como la relación laboral y de amistad de los testigos 
con la víctima o la uniformidad de sus relatos. Del mismo modo, los Dictámenes 439/13, 
de 2 de octubre, y 94/13, de 13 marzo, han tenido en cuenta que el reclamante no alegó 
la presencia de testigos directos del accidente. Ahora bien, pese a la ausencia de testigos 
directos, los Dictámenes 13/13, de 16 de enero, y 472/13, de 16 de octubre, tienen por cier-
ta la caída por el testimonio del agente de policía que atendió a las reclamantes, por su 
«especial fiabilidad». teniendo en cuenta que los peatones deben conducirse diligente-
mente, que la caída se produjo a plena luz del día y el mal estado de la zona, el Dictamen 
491/13, de 23 de octubre, modera la responsabilidad de la Administración, apreciando 
concurrencia de causas. El Dictamen 628/13, de 26 de diciembre, asigna relevancia causal 
exclusiva al comportamiento de la víctima porque habría sorteado el desperfecto de la 
carretera de haber conducido a la velocidad máxima permitida. El Dictamen 487/13, de 
16 de octubre, descarta que puedan imputarse a la Administración los daños derivados de 
caídas en ausencia de un auténtico desperfecto en la vía pública, sin que baste la circuns-
tancia de que la acera sea poco homogénea. Lo mismo vale para la defectuosa colocación 
de una tapa de registro, según los Dictámenes 32/13, de 30 de enero, y 379/2013, de 18 
de septiembre. No obstante, «la visibilidad de una irregularidad en el pavimento» no 
exonera por sí de responsabilidad, teniendo en cuenta que «en un paseo por zona que no 
se encuentre en obras, la atención del paseante haya de centrarse prioritariamente en el 
suelo que va a pisar, sin apenas margen para la conversación o la contemplación de los 
elementos del entorno» (Dictamen 419/13, de 25 de octubre).

2. Derribo de edificaciones e indemnización: una sentencia constitucional

La Ley de Cantabria 2/2011, de 4 de abril, introdujo en la Ley 2/2001, de 25 de 
junio, de Ordenación territorial y del Régimen Urbanístico del suelo de Cantabria, 

ANUARIO-2014.indb   415 21/05/14   10:56



416 Luis Medina Alcoz

una DA 6.ª que pretende evitar la situación de desamparo en que queda el propietario 
de buena fe como consecuencia de la ejecución de una orden demolición de la edifica-
ción considerada ilegal. A tal efecto, además de apelar genéricamente a las «medidas» 
que podrá adoptar el Gobierno de Cantabria (apdo. 4, párr. 6.º), desarrolla un régimen 
especial de tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial. tal procedi-
miento «deberá iniciar» (de oficio o a instancia de parte) tan pronto como se tenga co-
nocimiento de la declaración judicial o administrativa de la ilegalidad de la edificación 
(apdo. 4, párr. 1.º) de modo tal que «sólo se podrá proceder a la demolición cuando 
haya finalizado el procedimiento de determinación de la responsabilidad patrimonial, 
se haya establecido en su caso el importe de indemnización y se haya puesto éste a 
disposición del perjudicado» (apdo. 4, párr. 5.º). Para posibilitar este efecto suspensivo 
en relación con la ejecución de sentencias, la Ley cántabra obliga a «la Administración 
que tramite un expediente de responsabilidad patrimonial que tenga por objeto una 
lesión producida como consecuencia de actuaciones administrativas declaradas ilegales 
que determinen el derribo de edificaciones» a «comunicar el inicio de la sustancia-
ción de dicho expediente al órgano judicial encargado de la ejecución de la sentencia» 
(apdo. 5).

Esta regulación fue objeto de una serie de cuestiones de inconstitucionalidad por 
posible invasión de las competencias legislativas estatales en materia de responsabili-
dad patrimonial de las Administraciones públicas (art. 149.1.18 CE) y procesos judi-
ciales (art. 149.1.6 CE). La primera de todas fue resuelta por la STC 92/2013, de 22 
de abril, que anuló los apartados 4 (aunque sólo en su párrafo quinto en lo que hace 
a los procesos de ejecución de resoluciones judiciales) y 5 de la señalada disposición 
adicional. tal declaración de inconstitucionalidad y nulidad se apoya exclusivamente 
en la competencia estatal exclusiva en materia de legislación procesal. El tribunal 
no valora el contenido de la regulación e incluso admite que «los órganos judiciales 
deberán ponderar la totalidad de los intereses en conflicto a la hora de hacer ejecutar 
sus resoluciones» sin «descartar que tal ponderación pudiera llevar al órgano judicial 
a acomodar el ritmo de la ejecución material de las demoliciones que hayan de tener 
lugar a las circunstancias concretas de cada caso». sin embargo, «resulta incompatible 
con la reserva estatal en materia de legislación procesal» que «el legislador autonómico 
establezca una causa de suspensión o aplazamiento de la ejecución de las sentencias 
que han de ejecutarse mediante el derribo de edificaciones, máxime cuando el pre-
cepto legal no condiciona la efectividad de la demolición judicialmente acordada al 
transcurso de los plazos para resolver el expediente de responsabilidad patrimonial, 
sino a su efectiva resolución y al pago de la indemnización acordada, de suerte que la 
ejecución de la sentencia termina por escapar del control judicial, único competente 
para hacer ejecutar lo juzgado a tenor de lo dispuesto en el art. 117.3 CE que resulta 
igualmente vulnerado» (Fj 6.º).

sobre esta sentencia, hay la reseña de j. M.ª menéndez alonso, «stC 92/2013: 
nulidad parcial de la Ley cántabra 2/2011 en materia de derribos», Práctica urbanística: 
Revista mensual de urbanismo, núm. 123, 2013, pp. 92-94.
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3. Otras cuestiones

En 2013 han aparecido varias obras generales sobre responsabilidad general y patri-
monial de la Administración. Así, Derecho de daños 2013, dirigida por M. j. herrador 
Guardia, thomson Reuters/Aranzadi, Cizur Menor, 2013. Como en años anteriores, 
se nos ofrece una reflexión sobre la responsabilidad, en general y sobre algunas de sus 
cuestiones, en particular. Destaca el formidable trabajo del filósofo del j. A. García 
amado, Sobre algunos mitos del Derecho de daños. Causas que no causan e imputaciones 
objetivas bastante subjetivas, pp. 65-142. El estudio constituye una reflexión profunda 
que, partiendo de las críticas desperdigadas realizadas por una doctrina minoritaria, 
cuestiona la teoría de la causalidad, tal como sigue presentándose en la jurisprudencia 
y en las exposiciones académicas. Hay otros trabajos interesantes desde la perspectiva 
de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas (E. Gómez calle, 
La contribución de la víctima a la causación del daño, pp. 237-296; R. marTín peso, El 
daño moral: determinación y cuantía. Algunos aspectos de su problemática jurisprudencial, 
pp. 297-344; j. C. Galán corTés, Cuestiones actuales en responsabilidad civil médico-
sanitaria, pp. 613-640). se refiere a temas de responsabilidad patrimonial de los entes 
locales, R. fernández ValVerde, Urbanismo y daños, pp. 345-382.

sobresale igualmente el número monográfico de la Revue française d’administration 
publique, núm. 147, 2013, consagrado a la responsabilidad administrativa: «La respon-
sabilité administrative: comparaison internationale». tras varios trabajos sobre la evolu-
ción de la responsabilidad administrativa en el Derecho francés (a cargo de M. deGuer-
Gue, P. duran, C. landais e I. brill, pp. 575-624), aborda el análisis de la institución 
en los Derechos alemán (A. JacquemeT-Gauche, pp. 625-638), polaco (K. WoJTyc-
zek, pp. 639-652), español (L. M.ª díez-picazo, pp. 653-654), portugués (V. pereira 
da silVa, pp. 665-676), italiano (A. TraVi, pp. 677-690), inglés (j. bell, pp. 691-704) 
y estadounidense (Ph. pradal, pp. 705-718). Finaliza con unas conclusiones compara-
tivas (P. Gonod, pp. 719-725).

también es destacable, por su amplio contenido, la obra colectiva dirigida por 
t. quinTana lópez y coordinada por A. B. casares marcos, La responsabilidad patri-
monial de la Administración pública: estudio general y ámbitos sectoriales, tirant lo Blanch, 
Valencia, 2013. su volumen primero contiene estudios de lo que puede denominarse 
la parte general del Derecho público de daños, fundamentalmente (de E. M.ª menén-
dez sebasTián, M. rebollo puiG, L. alarcón soTomayor, E. Gamero casado, 
V. aGuado i cudolà, A. del C. neTTel barrera, C. GuTiérrez espada, R. ber-
meJo García, E. cobreros mendazona, M.ª C. Alonso García, l. ToliVar alas, 
G. García-alVarez García, s. rodríGuez escanciano y M.ª P. sánchez Gonzá-
lez), M.ª A. Torres lópez, M.ª t. maTa sierra, C. blasco delGado y j. suay rin-
cón). El volumen segundo se refiere a sectores o cuestiones específicas, como la sanidad 
general (M. CueTo pérez), la sanidad animal (j. I. morillo-Velarde pérez), la edu-
cación (b. díaz madrera), la actividad financiera (M. FuerTes lópez), la defensa de la 
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competencia (j. C. laGuna de paz), el medio-ambiente (A. noGueira lópez), la fau-
na silvestre (j. C. laGuna de paz), los bosques (L. C. fernández-espinar y lópez), 
el ruido (M. j. rozados oliVa), las tratativas precontractuales (t. quinTana lópez), 
la ejecución contractual (A. B. casares marcos), los riesgos de desarrollo (j. esTeVe 
pardo), las aguas (M. Á. González iGlesias), las telecomunicaciones (M. M. fer-
nando pablo), tráfico rodado (d. fernández de GaTTa sánchez), la conservación 
de calles y vías (R. O. busTillo bolado), la actividad de fuerzas y cuerpos de seguridad 
(j. barcelona llop) y las fiestas populares y espectáculos (D. V. blanquer criado).

Mención especial merece el siguiente artículo: i. rodríGuez fernández, «justicia 
conmutativa y derecho de daños: los orígenes escolásticos de la responsabilidad civil», 
Teoría y Derecho: Revista de Pensamiento Jurídico, núm. 14, 2013, pp. 252-276. se trata, 
con toda probabilidad, de uno de los trabajos más relevantes en materia de Derecho de 
daños de los últimos tiempos. según el autor, la reflexión teórica sobre el Derecho de 
Daños sigue anclada en discusiones artificiosas como el dualismo culpa/responsabilidad 
objetiva, la separación conceptual de la responsabilidad contractual y la extracontractual 
y la escisión de la responsabilidad patrimonial de los poderes públicos. Estos debates 
obedecen, afirma, a una concepción voluntarista del Derecho que, partiendo del nomi-
nalismo escolástico, ha contemplado la responsabilidad civil como la sanción aplicable 
a la violación de un mandato legislativo. El trabajo pretende poner de manifiesto que 
esa visión imperativista es el fruto de una manipulación intelectual que trató de enmas-
carar el verdadero origen del instituto resarcitorio que se encuentra en una síntesis del 
Derecho Romano y la ética aristotélica realizada en la Edad Moderna por la escolástica 
tardía de inspiración tomista. Esta base teórica ha sido recuperada recientemente con la 
reincorporación a la explicación doctrinal del Derecho de Daños de la noción vertebral 
de la justicia conmutativa.

Otros artículos: M. M. fernando pablo y M.ª Á. González busTos, «Garan-
tía patrimonial: la responsabilidad», en el libro que ambos coordinan junto con M. Á. 
González iGlesias y D. fernández de GaTTa sánchez, Garantías jurídico-adminis-
trativas, 2013, pp. 167-180; y j. lixmar zoTo alVarado, «El contrato de seguro de 
responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas: los problemas que conlle-
va su aseguramiento», CEFLegal: Revista Práctica de Derecho. Comentarios y casos prácti-
cos, núm. 147, 2013, pp. 73-122.
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I. INtRODUCCIÓN: PANORAMA DOCtRINAL 2013

La cuestión relativa a la gestión de los recursos humanos en los diferentes ámbitos 
del sector público, que recobró importancia con motivo de las reformas laborales de 
2011 y 2012 y sus específicas previsiones en la materia, continúa siendo, como es lógico, 
objeto de atención detenida por la doctrina tanto laboral como administrativista, dando 
muestras evidentes de lo importante que es la toma en consideración conjunta por am-
bas disciplinas en lo que respecta a la ordenación del empleo público en España.

Así, acerca de los despidos colectivos y las reestructuraciones de plantilla en general, 
vid. los trabajos de C. alfonso mellado, Despido, suspensión contractual y reducción de 
jornada por motivos económicos y reorganizativos en la Administración pública, Bomarzo, 
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2013; j. canTero Jiménez, «El debate sobre la externalización y el número de funcio-
narios», en VV.AA. (j. A. fuenTeTaJa y j. canTero, dirs.), Crisis económica y Función 
Pública, Aranzadi, 2013; A. palomar olmeda, «Flexibilidad interna y los despidos 
colectivos en las Administraciones públicas», en VV.AA. (I. García-perroTe y j. R. 
mercader, dirs.), La aplicación práctica de la reforma laboral, Lex Nova, 2013, pp. 240-
243; s. rodríGuez escanciano, Despidos y otras medidas de (re)estructuración de plan-
tillas laborales en el sector público, Iustel, 2013. R. roqueTa buJ, La reestructuración de 
las plantillas laborales en las Administraciones públicas, tirant lo Blanch, 2.ª ed., 2013.

sobre las reformas introducidas y su análisis y particular impacto dentro del empleo 
público: t. sala franco, «El impacto de la reforma laboral en el empleo público», Teo-
ría y Derecho, núm. 13, 2013; M. sánchez morón, «Ajustes y reformas en el empleo 
público: situación actual y perspectivas», en VV.AA. (j. A. fuenTeTaJa y j. canTe-
ro, dirs.), Crisis económica y Función Pública, Aranzadi, 2013; M. de sande pérez-
bedmar, Reformas laborales y Administraciones públicas, Lex Nova, 2013; C. Tolosa 
Tribiño, «La crisis económica y su influencia en el estatuto jurídico de los empleados 
públicos», Revista de Trabajo y Seguridad Social, CEF, núm. 364, 2013, pp. 5-44.

sobre aspectos concretos de la gestión de los empleados públicos: fernández Vi-
llazón, «jornada y tiempo de trabajo de los empleados públicos», Relaciones Laborales, 
núm. 5, 2013; M. GorriTi bonTiGui, «La evaluación del desempeño en las Adminis-
traciones públicas españolas», en VV.AA. (j. A. fuenTeTaJa y j. canTero, dirs.), Crisis 
económica y Función Pública, Aranzadi, 2013; E. linde paniaGua, «La evaluación del 
desempeño de los empleados públicos en el EBEP», en VV.AA. (j. A. fuenTeTaJa y 
j. canTero, dirs.), Crisis económica y Función Pública, Aranzadi, 2013.

II.  EXtINCIONES DE CONtRAtOS y REEStRUCtURACIONES 
INDIRECtAS DE PLANtILLA EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS

La situación de muchas empresas públicas, en un contexto de fuertes restricciones 
presupuestarias y mandatos de reestructuración de las sociedades públicas, particular-
mente en el ámbito autonómico y local, están en el origen de decisiones extintivas de 
todo tipo, ya se trate de no renovaciones, de amortizaciones de puestos o de despidos por 
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Entre muchos ejemplos, está el caso enjuiciado por la STSJ de Cantabria de 3 de oc-
tubre de 2013, que analiza la extinción de una relación laboral que se hallaba suspendida 
con derecho a la reserva del puesto de trabajo. En el caso, la extinción del contrato de 
trabajo que el trabajador mantenía con una sociedad mercantil de titularidad autonó-
mica, responde justamente a la reestructuración del sector público empresarial de esa 
Comunidad Autónoma. se trata de una actuación, como muchas otras que se están 
produciendo, previstas en los correspondientes Planes Económico-Financieros. La exis-
tencia de estos Planes de Racionalización del sector Público Empresarial en el ámbito 
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autonómico y local determinan decisiones que afectan a las plantillas de las empresas 
públicas. De hecho, los Planes realizan planteamientos concretos de reestructuración, 
pudiéndose acordar para determinadas empresas, expresamente, su liquidación y cese 
de actividades. En otros supuestos los planes pueden contemplar la reducción de gastos 
de personal, incluyendo la realización de despidos colectivos para conseguir, mediante 
extinciones de contratos de trabajo, un ahorro efectivo cuantificado en miles de euros.

ya con anterioridad a 2013, los tribunales de justicia habían enjuiciado supuestos en 
los que determinadas empresas públicas, de forma simultánea, o en un periodo inferior a 
noventa días, habían acordado la extinción irregular de un número de contratos superior 
a los umbrales fijados en el art. 51.1 Et para los despidos colectivos, el tribunal supre-
mo ha estimado que las extinciones deberían haberse tramitado conforme al procedi-
miento del despido colectivo. Al no haberse seguido dicha tramitación, las extinciones se 
califican como despidos nulos. Así, la sala 4.ª del tribunal supremo en varias sentencias 
(de 3 de julio de 2012, recs. núms. 1657/11 y 1744/11) resolvió la reclamación indi-
vidual de varios trabajadores que impugnaron la extinción ante tempus de sus contratos 
temporales por obra o servicio determinado. En algunos de dichos pronunciamientos se 
resolvió sobre un asunto en el que los contratos temporales no sólo se extinguieron antes 
de la finalización de la obra o el servicio para la que habían sido concertados sino que, 
además, habían sido realizados fraudulentamente.

En estos pronunciamientos se enjuician extinciones de contratos por obra o servi-
cio celebrados por una empresa pública y la conclusión es semejante: se trata de evitar 
«comportamientos estratégicos del empresario» que persiguen eludir la tramitación de 
un despido colectivo, se trata de evitar, de poner límite a «reestructuraciones encubiertas 
de plantilla» en el sector público.

sin embargo, algunas precisiones hay que hacer a este respecto. Por una parte, es 
necesario tener presente que el ámbito del sector público sobre el que las ssts referidas 
se centran no es el de las Administraciones públicas en sentido estricto, sino ese otro 
ámbito también conocido como sector público empresarial. tanto en uno como en 
otro se admite la aplicación del despido colectivo en virtud de la DA 20.ª Et. Pero sólo 
para el ámbito estricto de las Administraciones públicas, las causas, la tramitación o el 
procedimiento revisten las especialidades aplicativas contempladas en la propia ley y en 
el título III del Real Decreto 1483/2012 que aprueba el reglamento de los procesos de 
despido colectivo. De la lectura conjunta de dichas disposiciones normativas legales y 
reglamentarias se desprende que para las empresas públicas, la regulación del despido 
colectivo es la misma que para las empresas privadas sin perjuicio de la necesidad de 
acreditar en la Memoria explicativa la sintonía de las extinciones con los principios de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Las sociedades mercantiles públicas han sido creadas para satisfacer necesidades de 
interés general, admitiéndose la aplicación a las mismas de las normas laborales. La 
previsión específica de la DA 20.ª Et viene a clarificar la hasta entonces debatida cues-
tión de la admisibilidad de los despidos colectivos en el núcleo de las Administraciones 
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públicas. El legislador ha pretendido solventar los problemas jurídicos en relación a la 
aplicación de este tipo de despidos a las plantillas de las Administraciones públicas, me-
diante la previsión del apartado 2 de la DA 2.ª Pero no para el sector público empresarial 
en el que se encuadran las sociedades mercantiles como las presentes.

Dicho lo anterior, entiendo en todo caso que la doctrina jurisprudencial acerca de 
la indisponibilidad de procedimiento de despido colectivo y el control judicial de los 
despidos colectivos de hecho se aplicará por igual en ambos ámbitos, tanto en el más 
estricto, como en el más extenso del sector público, limitándose por esta vía este tipo de 
reestructuraciones indirectas de plantilla en el sector público, pero no olvidemos que los 
efectos serán diferentes en las Administraciones públicas en sentido estricto por cuanto 
la declaración de irregularidades graves en la contratación convertirá a los trabajadores 
en indefinidos no fijos de plantilla, mientras que no será así en el caso de los empleados 
en empresas públicas.

y por otra parte, no todas las reestructuraciones de plantilla en el ámbito público 
se encauzan por la vía del despido colectivo, además de esta vía, o incluso sin contar 
con ella y antes de optar por la extinción de los contratos indefinidos, están los casos 
de amortización de las plazas ocupadas por interinos. Con respecto al contrato de in-
terinidad por vacante suscrito en el ámbito de las Administraciones públicas, la sala ha 
establecido con reiteración que la extinción puede acordarse directamente «por la amor-
tización de la plaza cubierta» sin necesidad de acudir a la vía que establece el art. 52.c) 
Et. Así pues, debe señalarse que los contratos de interinidad, ni limitan, ni eliminan las 
facultades de la Administración para disponer sobre su plantilla de conformidad con su 
capacidad organizativa.

III.  NOVEDADES JURISPRUDENCIALES SOBRE LA EXtINCIÓN 
DEL CONtRAtO INDEFINIDO NO FIJO BASADA 
EN LA AMORtIZACIÓN DE LA PLAZA

Era reiterada la doctrina jurisprudencial que mantenía que el trabajador indefinido 
no fijo de plantilla vería extinto su contrato de trabajo, sin derecho a indemnización, 
como consecuencia de la cobertura reglamentaria del puesto que ocupaba. De esta for-
ma, se entendía que las Administraciones públicas no tenían que acudir a la vía del 
despido objetivo o colectivo para proceder a la extinción del contrato de trabajo. Pero la 
sala 4.ª del tribunal supremo no se había pronunciado sobre la extinción de contrato 
del trabajador indefinido no fijo en los supuestos de amortización de la plaza, al menos 
no se había pronunciado de modo directo, si bien es cierto que sí se habían hecho refe-
rencias a las extinciones de este tipo de trabajadores en determinados Autos de inadmi-
sión del tribunal.

En este estado de la cuestión, se ha conocido la STS (4.ª) de 22 de julio de 2013 (re-
curso núm. 1380/2012) de Sala General, que expresa el parecer mayoritario de la sala al 
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respecto. El supuesto de hecho viene referido al caso de una trabajadora con un contrato 
de trabajo indefinido declarado por sentencia judicial firme en 1996. A esta trabajadora 
se le comunica la extinción de su contrato por «cese de actividad del servicio al que se 
encontraba adscrita». La trabajadora demandó por despido y su demanda fue desesti-
mada por el juzgado de lo social, ante lo cual recurrió en suplicación y el tsj revocó la 
sentencia y declaró la nulidad de su despido. Es frente a dicha sentencia frente a la que 
se interpone el recurso de casación en unificación de doctrina que resuelve el tribunal 
supremo en esta sentencia que citamos.

Esta sentencia mantiene que la extinción del contrato indefinido no fijo se pue-
de producir no sólo debido a la cobertura reglamentaria del puesto de trabajo, sino 
también en los supuestos en los que el puesto de trabajo desempeñado desaparece por 
amortización, porque en estos casos ya no podrá cumplirse la provisión reglamentaria 
y habrá desaparecido el supuesto de hecho que justificaba esta modalidad contractual 
(la existencia de un puesto de trabajo que se desempeña interinamente hasta su cober-
tura reglamentaria). La fundamentación jurídica se basa en el art. 1.117 del CC («la 
condición de que ocurra algún suceso en un tiempo determinado extinguirá la obliga-
ción desde que [...] fuera ya indudable que el acontecimiento no tendrá lugar») y en el 
art. 49.1.b) Et (cumplimiento de la condición a que ha quedado sometido el contrato 
ope legis).

Expresamente se reconoce la indudable analogía entre el contrato indefinido no fijo 
y el contrato de interinidad por vacante. La doctrina judicial ha venido manteniendo 
respecto de esta figura contractual en las Administraciones públicas, con reiteración, 
que la extinción del contrato de interinidad por vacante puede acordarse directamente 
por la amortización de la plaza cubierta sin necesidad de acudir a la vía que establece el 
art. 52.c) Et. La fundamentación estriba en que la situación de interinidad que genera el 
contrato de trabajo con la Administración es muy peculiar, concurren circunstancias que 
lo singularizan. Así, aunque se haya pactado que la duración del contrato queda condi-
cionada a la provisión de las vacantes, ello se vincula obviamente con el mantenimiento 
de la plaza que ha de cubrirse, cuando ésta se amortiza, el contrato se extingue (sts de 
27 de febrero de 2013).

textualmente, en la sentencia se argumenta que «el contrato de interinidad se ex-
tingue no sólo al ocuparse la plaza por el titular, sino también por la supresión de la 
misma, pues el pacto de los contratos de interinidad en los que se conviene la prestación 
de servicios hasta que la plaza sea provista reglamentariamente, ha de entenderse sujeto a 
la condición subyacente de la pervivencia del puesto de trabajo». Esta conclusión, añade 
el ts, «responde a la propia naturaleza del contrato de interinidad. si se entiende que el 
contrato sólo se extingue por la incorporación del titular, supondría la transformación 
del hecho de la interinidad en una situación propia de un contrato indefinido. también 
significaría la obligación para la Administración de cubrir la plaza, de proveer una plaza 
que estima innecesaria, puesto que la ha suprimido». Por ello ha de entenderse que los 
contratos de interinidad ni limitan ni eliminan las facultades de la Administración sobre 
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modificación y supresión de puestos de trabajo y que la supresión de la plaza es causa 
justa de la finalización del contrato temporal de interinidad.

El tribunal supremo entiende que estos últimos, los contratos indefinidos no fijos 
de plantilla, son también contratos sometidos a la condición resolutoria de la provisión 
reglamentaria de la plaza y por ello cuando dicha provisión no puede hacerse por causa 
de la amortización, el contrato se extingue de conformidad con el art. 49.1.b) Et y del 
art. 117 CC, pues desde el momento en que la plaza desaparece ya no podrá realizarse la 
provisión reglamentaria de la misma.

El tribunal supremo sostiene que dicha extinción no se articula por la vía del 
art. 52.c) o letra e) (en la redacción anterior) porque, dada la naturaleza del contrato, el 
hecho de la amortización no actúa de forma indirecta configurando una causa económi-
ca, presupuestaria u organizativa para el despido, sino que opera directamente sobre la 
propia vigencia del vínculo, determinando el cumplimiento anticipado de la condición 
a la que estaba sometido, al impedir la amortización de la plaza su cobertura reglamen-
taria. Por otra parte, se introduce, además, la posibilidad de que los trabajadores puedan 
percibir la indemnización prevista en el art. 49.1.c) Et, aunque en el supuesto de hecho 
concreto de la sentencia no se reconoce dicho derecho porque se trata de una cuestión 
no planteada por la parte actora.

La sentencia cuenta con un voto particular que trata de adecuar la doctrina jurispru-
dencial sobre el contrato de trabajo indefinido no fijo a la evolución legislativa marcada 
por la previsión expresa del EBEP de establecimiento de esta figura contractual, diferen-
ciándola del fijo y del temporal (arts. 8.2 y 11 EBEP). En el voto particular se argumenta 
en favor de entender que la extinción del contrato indefinido no fijo sólo puede produ-
cirse por la cobertura reglamentaria de la plaza, pero no por la vía de la amortización. 
Esta última constituye una causa legal de extinción cuyo régimen jurídico se contiene 
en los arts. 51 y 52 Et y es a ellos a los que habrá que acudir siempre que se trate de 
amortización y no de cobertura reglamentaria del puesto de trabajo, máxime teniendo 
en cuenta que el contrato indefinido no fijo no se vincula a una vacante concreta.

IV.  PRIMERAS APLICACIONES DE LA DOCtRINA JURISPRUDENCIAL: 
LOS REQUISItOS LABORALMENtE EXIGIBLES PARA PROCEDER 
A LA AMORtIZACIÓN DE LOS PUEStOS DE tRABAJO 
DESEMPEñADOS POR tRABAJADORES INDEFINIDOS NO FIJOS 
DE PLANtILLA

La lectura de los supuestos de hecho de múltiples sentencias que resuelven conflictos 
jurídicos relativos a la extinción de contratos de trabajo en el ámbito local, revela situa-
ciones lamentablemente frecuentes en este ámbito público. En casos como el que está 
dando lugar a una ya larga serie de pronunciamientos judiciales, que ahora se analizan, 
se trata de supuestos en los que se han venido prestando servicios para la Entidad local 
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en virtud de sucesivos contratos temporales, durante periodos dilatadísimos de tiempo. 
Incluso por resolución de la junta de Gobierno, se había acordado reconocer el carácter 
indefinido de los trabajadores, como consecuencia del encadenamiento de contratos.

Pero ante dicha realidad, hay que hacer referencia a la previsión legal de la DA 15.ª 
Et en la que se establece que dicho carácter indefinido se reconoce sin perjuicio de 
la aplicación de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el 
acceso al empleo público, por lo que «no será obstáculo para la obligación de proceder 
a la cobertura de los puestos de trabajo de que se trate a través de los procedimientos 
ordinarios, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable». y así, se producen 
informes de intervención que acompañan las precitadas decisiones y que contienen la re-
comendación de proceder a la amortización de las plazas de las que se pueda prescindir.

Ese es el fundamento de los ulteriores Acuerdos de junta de Gobierno del Ayun-
tamiento de Parla, en virtud de los cuales se procede a la supresión de los puestos de 
trabajo de la RPt que se relacionan en un decreto emitido por el área de Personal, en 
total 56 trabajadores. En noviembre de ese mismo año, por el Pleno del Ayuntamiento 
se aprueba por mayoría la revocación del «expediente de regulación de la plantilla mu-
nicipal». Esta decisión extintiva derivó en la interposición de varias demandas que han 
experimentado avatares muy distintos. Así, aquellos asuntos en los que se planteó en la 
instancia o en suplicación la cuestión de si el órgano administrativo competente para 
adoptar la decisión era la junta de Gobierno Local o el Pleno del Ayuntamiento, han 
concluido con sentencias (SSTS de 28 de octubre de 2013 o de 14 de octubre de 2013, 
recs. núms. 3252/2013 y 3290/2013, respectivamente)  1 en las que apreciándose la con-
currencia de una cuestión prejudicial contencioso administrativa, se declara la nulidad 
de pleno derecho del acto por incompetencia de la junta y revocación posterior por el 
Pleno, por lo que la decisión de amortización de la junta de Gobierno local es ineficaz y 
determina la ilicitud del despido.

Pero en la STS de 23 de octubre de 2013 (rec. núm. 804/2013), al igual que en las 
precedentes SSTS de 14 y 15 de octubre de 2013 (recs. núms. 68/2013 y 383/2013) la 
cuestión no se plantea en términos de si el órgano competente era la junta o el Pleno, 
sino que consiste en determinar (partiendo de la existencia de un acuerdo administrativo 
formalmente válido, de amortizar las plazas) los requisitos laboralmente exigibles para 
proceder a la amortización de los puestos de trabajo desempeñados por trabajadores 
indefinidos no fijos de plantilla.

1 En el conflicto jurídico planteado con motivo de un acto de la junta de Gobierno del Ayuntamiento de 
Parla, que acuerda la amortización de puestos de trabajo de la RPt cubiertos por indefinidos no fijos de plan-
tilla e interinos por vacante, se discute, una vez más, si estamos ante despidos nulos por no haberse seguido el 
procedimiento de despido colectivo mediante el expediente de regulación de empleo. La stsj de Madrid de 11 
de febrero de 2013 (sentencia núm. 92/2013), es una de las que resuelve sobre este particular, pero en este caso, 
la resolución judicial se queda en la cuestión prejudicial contencioso administrativa: si el acto de amortización 
adoptado por la junta de Gobierno es válido o debe ser adoptada la decisión por el pleno. El tribunal resuelve 
que siendo competencia del pleno no es válida la decisión de amortización de las plazas por incompetencia de 
la junta de Gobierno.
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El interés de los argumentos destaca en primer lugar porque el tribunal puntualiza 
que habida cuenta de la fecha de la extinción contractual, no resulta aplicable la DA 20.ª 
Et que regula el despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción 
en el sector Público desde la redacción efectuada por la Ley 3/2012. Así, y aunque el tri-
bunal advierte de lo que en su día podría acordar, en el momento presente por razones 
de seguridad jurídica, entiende que debe aplicar la doctrina establecida en sala General 
por la sts de 22 de julio de 2013 (rec. núm. 1380/2012), en la que se proclama que 
la Administración pública empleadora puede amortizar los puestos de trabajo ocupados 
por trabajadores indefinidos no fijos sin necesidad de acudir a los arts. 51 o 52 Et.

y ésta es la conclusión a la que podría, provisionalmente, llegarse. Ello con apoyo 
normativo en la expresa previsión de la DA 20.ª  Et, que regula los despidos por causas 
económicas, técnicas, organizativas o productivas en el sector público. Pues esta Dispo-
sición incorpora un párrafo final según el cual podrá establecerse la prioridad de perma-
nencia del personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición de acuerdo con los 
principios de igualdad, mérito y capacidad, a través de un procedimiento selectivo de 
ingreso convocado al efecto. teniendo en cuenta esta previsión es posible entender que 
la ley, tras la reforma, posibilita la extinción de los contratos indefinidos no fijos de plan-
tilla por la vía de los despidos colectivos u objetivos. será preciso esperar a las sentencias 
que se dicten sobre la cuestión, para comprobar cuál será la aplicación concreta que se 
haga de la citada normativa de la DA 20.ª  Et.

V.  EL USO y ABUSO DE LA COLABORACIÓN SOCIAL 
EN EL ÁMBItO PÚBLICO AUtONÓMICO y LOCAL: 
NOVEDADES JURISPRUDENCIALES

Cuando se analiza la temporalidad en el empleo público, es lógico pensar en primer 
lugar en la contratación temporal. Los contratos de trabajo de duración determinada 
celebrados en las Administraciones públicas representan un porcentaje mayoritario e 
importante de dicha temporalidad.

No obstante, hay que tener en cuenta la existencia de otras figuras, diferentes de 
la contratación laboral que sin embargo representan un volumen de temporalidad 
bastante significativo. se trata de fórmulas de vinculación que, como decimos, se en-
cuentran en principio extramuros de la ley laboral que regula los contratos temporales 
pero que brindan igual o mayor flexibilidad para el reclutamiento no permanente de 
empleados.

Algunas de ellas, la contratación administrativa, son una realidad presente en nues-
tras administraciones públicas, que no han dejado de recurrir a dicha figura y sobre la 
que se puede decir que existe una consolidada evolución legislativa y jurisprudencial, 
al tiempo que doctrinal. Pero, en el presente informe queremos detenernos a otras fór-
mulas, que no siendo novedosas han experimentado una importante revitalización en 

ANUARIO-2014.indb   426 21/05/14   10:56



Empleo público 427

los últimos tiempos sin duda como consecuencia de la situación económica y de la 
incidencia de la crisis en el empleo público, en concreto en el nivel de empleo que se ha 
visto reducido. En conjunto, podemos destacar de la colaboración social, que pese a su 
naturaleza diferenciada con respecto a la contratación temporal o por tiempo determi-
nado, el efecto sustitutivo que está produciendo en el empleo público y los problemas de 
delimitación y aplicación de la norma jurídica.

La incidencia de la crisis en el sector público y más en concreto en el ámbito nuclear 
de las administraciones públicas propiamente dichas, está produciendo efectos muy va-
riados, más allá incluso de medidas de reorganización o de abierta reducción de efec-
tivos. Entre los efectos podría incluirse también el «reverdecimiento» de fórmulas que 
siendo en principio instituciones jurídicas con un potencial importante en términos 
formativos o de utilidad social, representan además una vía de provisión de mano de 
obra para las entidades públicas en un momento de restricción de incorporación de 
empleados. En materia de colaboración social, destaca el abundante número de senten-
cias dictadas en unificación de doctrina solo en el año 2013 que han resuelto conflictos 
relativos a esta figura.

se trata, como es sabido, de una cuestión que no es nueva, ya en 1980 el art. 6 de la 
Ley 51/1980, Básica de Empleo, posibilitaba la contratación temporal de los trabajado-
res perceptores de prestaciones por desempleo, siendo la retribución de los mismos una 
cantidad que se componía de la prestación económica completada por la Administra-
ción hasta el importe total de la base para el cálculo, garantizándose en todo caso, el 100 
por 100 del sMI. La jurisprudencia de entonces entendió que estos trabajos temporales 
de colaboración social no constituían una relación laboral sino que se trataba de una 
modalidad específica del régimen jurídico de la prestación por desempleo y que por ello, 
«nunca podrán convertirse en relaciones de carácter indefinido».

Andando los años, y tras un lapso temporal sin conflictividad sobre la materia, o al 
menos no en número de recursos ni en la significación de los mismos, se produce en 
los últimos tiempos un volumen importante de pronunciamientos judiciales dictados 
algunos en casación para la unificación de doctrina, en los cuales se ha vuelto a plantear 
la naturaleza laboral o no de estas fórmulas. sin perjuicio del estudio de su naturaleza 
jurídica y de la debida atención que prestaremos seguidamente a la reciente doctrina 
emanada de la sala 4.ª, cabe destacar la coincidencia de esta circunstancia con los tiem-
pos actuales en los que frente a la disminución del personal en las plantillas encontramos 
otro tipo de personas prestando servicios en las Administraciones públicas al amparo de 
diferentes fórmulas como la presente de la colaboración social.

Dispone el art. 213.3 de la Ley General de seguridad social (LGss), que «los tra-
bajos de colaboración social que la entidad gestora puede exigir a los perceptores de 
prestaciones por desempleo no implicarán la existencia de relación laboral entre el des-
empleado y la entidad en la que se presten dichos trabajos, manteniendo el trabajador 
el derecho a percibir la prestación o el subsidio por desempleo que corresponda». En el 
precepto se excluye toda posibilidad de existencia de relación laboral entre la Adminis-
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tración pública destinataria de los trabajos de colaboración social y el desempleado que 
preste dichos trabajos.

En los arts. 38 y 39 del Real Decreto 1445/1982, de 15 de junio, por el que se re-
gulan diversas medidas de fomento del empleo, se condiciona la validez de un trabajo 
temporal de colaboración social a la concurrencia de ciertos requisitos: primero, que 
los trabajos realizados sean de utilidad social y redunden en beneficio de la comunidad, 
segundo que tengan carácter temporal y duración máxima hasta el periodo que le falte al 
trabajador por percibir la prestación o subsidio por desempleo reconocido, tercero que 
no suponga un cambio de residencia habitual del trabajador, y cuarto que coincida con 
las aptitudes físicas y formativas del trabajador desempleado.

Pues bien, con base en la regulación normativa, la doctrina casacional hasta ahora 
puede acotarse del siguiente modo; la sala 4.ª ha venido sosteniendo que los preceptos 
legales aplicables excluyen de «forma clara y tajante toda posibilidad de existencia de 
relación laboral entre la Administración pública destinataria de los trabajos de colabora-
ción social y el desempleado que preste dichos trabajos y la falta de tal carácter laboral, 
impide que el cese sea calificado de despido».

De manera reiterada la doctrina casacional entiende que «la validez de un trabajo 
temporal de colaboración social, exige que los trabajos a realizar sean de utilidad social 
y redunden en beneficio de la comunidad; tengan carácter temporal y duración máxi-
ma hasta el periodo que le falte al trabajador por percibir la prestación o subsidio por 
desempleo reconocido; coincidan con las aptitudes físicas y formativas del trabajador 
desempleado, y no supongan un cambio de residencia habitual del trabajador».

De otro lado, la doctrina judicial ha valorado el elemento temporal para concluir 
que «la temporalidad exigida en estas modalidades de trabajo social no guarda relación 
con la temporalidad por obra o servicio determinado, a que se refiere el art. 15.1.a) del 
Estatuto de los trabajadores (Et) y 2 del Real Decreto 2546/94, sino que el trabajo del 
desempleado implica, desde el inicio, una obra o un servicio durante un tiempo limita-
do. Es decir, que aun cuando se trate de una función que pueda considerarse normal en 
la Administración, la adscripción debe tener un carácter ex lege temporal, de modo que 
la adscripción nunca puede tener una duración mayor a la que falte al trabajador por 
percibir en la prestación o subsidio por desempleo que se le hubiere reconocido».

A todo lo anterior se añade que «esta adscripción del beneficiario, de carácter tem-
poral, a una Administración pública para la realización de una obra social, no puede 
considerarse como expresivo de un abuso de derecho o fraude de ley».

Ahora bien, si se toma uno la molestia de ir analizando uno tras otro los supuestos 
fácticos podemos comprobar algunas llamativas cuestiones: encontramos trabajos de 
colaboración social para una Comunidad Autónoma, como auxiliar administrativa, 
al amparo del Real Decreto 1445/82, por periodos superiores a los cuatro años. O 
supuestos en los que se realizaban tareas de ordenanza para la Administración pública 
a través de un contrato de colaboración social. O supuestos aún más llamativos como 
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el hecho de que hubiera habido previamente una relación laboral que se había articula-
do, inicialmente, a través de un contrato de trabajo de interinidad y que finalizado tal 
contrato, y siendo perceptora de prestaciones de desempleo, se concertara un contrato 
de colaboración social, con funciones y tareas de aplicación informática y de orden 
administrativo.

La visión de conjunto que ofrece el repaso de los supuestos de hecho de los pronun-
ciamientos judiciales más recientes, produce la extrañeza que nos lleva a preguntarnos 
si se pueden utilizar estos contratos para tareas permanentes y habituales de la adminis-
tración pública. La doctrina judicial es la que hemos expuesto y de forma indubitada ha 
declarado la naturaleza no laboral de dicha vinculación. Únicamente se abriría una fisura 
en esa interpretación en el caso de que se acreditara que los trabajos de colaboración 
social no son sino una simple tapadera de trabajos de naturaleza ordinaria o bien que, de 
cualquier otro modo, se hubiera manifestado inequívocamente alguna práctica de abuso 
de derecho o de fraude de ley.

Así, los trabajos de colaboración social no generan una relación laboral, teniendo 
como tienen que ser prestados a favor de una Administración pública, por persona que 
está percibiendo el desempleo y que al ser retribuida se hace de una forma especial, en 
tanto en cuanto la retribución por los servicios prestados consiste en un complemento 
sobre la prestación que se viene cobrando habitualmente. Aún es más, la transformación 
en fijos de los trabajadores que prestan servicios de colaboración temporal, determinaría 
la apertura de una vía fraudulenta para el ingreso en la plantilla de la Administración, 
al eludir las pruebas reglamentarias y causar perjuicio a los potenciales aspirantes a ellas, 
siendo por tanto contrario a los arts. 14 y 103 de la Constitución española. Finalmen-
te, en ningún caso se actuaría en fraude de ley cuando la vinculación entre las partes 
se hace utilizando una normativa que expresamente autoriza y ampara, con carácter 
exclusivamente temporal, la colaboración social. En este sentido, las alegaciones de la 
abogacía del Estado en el sentido de que «la transformación en fijos de los trabajadores 
que prestan servicios de colaboración temporal determinaría la apertura de un portillo 
fraudulento para el ingreso en la plantilla de la Administración, al eludir las pruebas 
reglamentarias y causar perjuicio a los potenciales aspirantes a ellas, siendo por tanto 
contrario a los arts. 14 y 103 de nuestra Constitución», son consideraciones que no por 
sabidas se puede dejar de mencionar.

En consecuencia, la justificación de los trabajos de colaboración social se encuentra 
en la adscripción del trabajador desempleado a la realización de una función pública que 
sea de utilidad social y no en la adscripción a una obra concreta y específica.

sin embargo, incidentalmente, sí quiero poner de manifiesto que la mayor parte de 
los pronunciamientos habidos en los años 2012 y 2013 se corresponden o tienen como 
punto de partida la suscripción de tales contratos por una concreta administración au-
tonómica siendo los juzgados de lo social y el tribunal superior de justicia de la misma 
los que están emitiendo resoluciones estimatorias de las pretensiones de los trabajadores 
reclamantes. No quiero dejar de manifestar la sorpresa que produce que conocida la ju-
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risprudencia existente sobre la materia, dos órganos judiciales de relevancia, de manera 
sucesiva, no apliquen dicha jurisprudencia y lleguen a una solución manifiestamente 
contraria a la interpretación existente sobre las mismas. Con ello parecen querer mostrar 
su disconformidad con una interpretación que permite que estas fórmulas sean vías de 
escape, o funcionen como mecanismos alternativos y a muy bajo coste de provisión de 
mano de obra en las Administraciones públicas con las consecuencias de precariedad y 
subempleo que ello trae consigo.

Mientras tanto, continuamos asistiendo a la entrada en vigor de medidas normativas 
que parten de las administraciones autonómicas y que regulan las subvenciones para la 
colaboración con los ayuntamientos en la realización del programa de recualificación 
profesional de desempleados participantes en trabajos temporales de colaboración social 
y se convocan subvenciones para el año 2013. Programas como el de «Recualificación 
Profesional de Desempleados Participantes en trabajos temporales de Colaboración so-
cial» se configuran como una medida de empleo y formación, de carácter temporal, «di-
rigida a la mejora de la empleabilidad de los desempleados perceptores de prestaciones 
por desempleo, mediante la adquisición de nuevas competencias y su activación en la 
búsqueda de empleo».

Los requisitos que deberán reunir las obras o servicios que se desarrollen en estas 
medidas serán los requisitos establecidos en el capítulo V del Real Decreto 1445/1982, 
de 25 de junio, por el que se regulan diversas medidas de fomento del empleo. Pero a 
ello se suman los añadidos por los proyectos de los programas actuales, así, el citado, 
perteneciente a la CAM, prevé una duración máxima de seis meses para cada obra o 
servicio y durante la misma el desempleado participante recibirá, en palabras textuales 
de la norma reguladora «experiencia profesional en la obra o servicio». Más interés tiene 
estudiar el componente formativo y sobre este aspecto de la formación, se establece una 
duración de diez horas por cada mes de duración de la obra o servicio, con la salvedad 
de que no tendrá que estar vinculada específicamente al puesto de trabajo objeto de la 
colaboración social y podrá ser, tanto formación oficial como formación promovida por 
los servicios públicos de empleo; o bien formación en «tecnologías de la información y 
comunicación, idiomas, trabajo en equipo, prevención de riesgos laborales, u otras ma-
terias transversales». En tercer lugar, recibirá orientación profesional para la búsqueda 
activa de empleo y, en su caso, para el desarrollo de una iniciativa emprendedora, a través 
de la Oficina de Empleo, con una duración de ocho horas al mes.

sea como fuere, con estas medidas se permite a los Ayuntamientos solicitar desem-
pleados para «obras y servicios de interés general», por un máximo de seis meses. Las 
actividades podrán ser tanto rehabilitación de viviendas, vigilancia, reparación de calles, 
aceras y alumbrado, transportes públicos, gestión de residuos, prevención de incendios, 
actividades de ocio y cultura, turismo... El Gobierno regional se basa en la normativa 
vigente pero la novedad es que también lo ha regulado con un decreto regional «para 
facilitar su aplicación», al tiempo que aporta ayudas económicas a los municipios que 
quieran sumarse al programa, que deberán presentar un proyecto detallado.
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El elemento dudoso que se encierra detrás de estas medidas es el riesgo de cubrir 
puestos estructurales de los ayuntamientos, la tentación es importante ya que la orden 
permite solicitar hasta 100 personas por municipio y recurrir a estos desempleados re-
sulta más barato que contratar, habida cuenta de que la Comunidad sufraga sólo la di-
ferencia entre la prestación que reciban y el sueldo correspondiente al puesto de trabajo.

En cualquier caso, hay que señalar también que estos programas de colaboración 
social se realizan en diversas Comunidades como Andalucía, Cataluña y Madrid, y tal 
vez sea el elemento formativo, el componente formativo de los programas el elemento 
en el que habría que incidir como mecanismo más seguro en orden a salvar los riesgos 
de que sirva de efecto sustitutivo de mano de obra estructural este tipo de contratos de 
colaboración social.

La novedad se ha dado ya a finales del año 2013, cuando después de un abundante 
número de sentencias del tribunal supremo que reiteraban que la vinculación a una Ad-
ministración pública para la realización de una obra social durante un tiempo limitado, 
aunque sea en desarrollo de una función que pueda considerarse normal en la Admi-
nistración, tenía ex lege un carácter temporal y no puede tener una duración mayor a la 
que le falte al trabajador por percibir en la prestación o subsidio por desempleo que se le 
hubiera reconocido, el tribunal supremo ha rectificado en parte su doctrina.

ya decíamos que habría que permanecer atentos al desarrollo de la jurisprudencia 
y a su evolución pues es visible el aumento de este tipo de contratación y no es extraño 
suponer el aumento de litigiosidad por las derivas que encierra y que ya se han puesto 
de manifiesto. y efectivamente, las recientes STS/4.ª de 27 de diciembre de 2013 (recs. 
217/2012, 2798/2012 y 3214/2012), dictadas por el Pleno, han sido dictadas revisando 
anteriores pronunciamientos. se afirma en estas sentencias que la Administración con-
tratante deberá cumplir los requisitos legalmente establecidos en los preceptos citados 
para poder hacer uso de dicha figura, debiendo subrayarse, entre ellos, los dos siguientes: 
«a) ser de utilidad social y redundar en beneficio de la comunidad»; y «b) tener carácter 
temporal». El primero de estos requisitos aparece en idénticos términos en la LGss y en 
el Real Decreto 1445/1982. El segundo requisito, el de la temporalidad, aparece así en 
el art. 213 de la LGss pero en el Real Decreto 1445/1982 lo que se dice es lo siguiente: 
«b) Que la duración máxima del trabajo sea la que le falte al trabajador por percibir en 
la prestación o subsidio por desempleo que se le hubiere reconocido».

Por su interés, cabe reproducir parte de la argumentación de la sala: «En relación con 
el primero de los requisitos hemos declarado que el legislador ha establecido que, para la 
validez de este tipo de contratos, el objeto del mismo debe consistir en la realización de 
trabajos “que sean de utilidad social y redunden en beneficio de la comunidad”. Ponía-
mos de relieve que “el legislador no define cuales son esos trabajos y no podría hacerlo, 
pues es algo indeterminable a priori”. Ahora bien, es razonable entender que todo traba-
jo realizado para una Administración pública que se corresponda con los fines institucio-
nales de ésta es, en principio, un trabajo de utilidad social y que redunda en beneficio de 
la comunidad, habida cuenta de que, por imperativo constitucional, “la Administración 
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pública sirve con objetividad los intereses generales” (art. 103.1 CE). Por tanto, salvo 
casos excepcionales de desviación de poder, se puede afirmar que los trabajos realizados 
para cualquier Administración pública cumplen el requisito exigido por el art. 213.3.a) 
LGss y, en idénticos términos, por el art. 38 Uno.a) del Real Decreto 1445/1982, sin 
necesidad de que dichos trabajos tengan una especial connotación “social” (por ejemplo, 
relacionados con la asistencia social) y pudiendo además consistir en tareas meramente 
instrumentales. Por ello la acreditación de que las obras, trabajos o servicios contratados 
son de utilidad social, como exige el art. 39, Uno.b) del Real Decreto 1445/1982 se 
deriva, en principio, de la propia naturaleza pública de la Administración contratante, si 
bien se trata de una presunción iuris tantum de veracidad, recayendo la carga de probar 
lo contrario en quien niegue que eso es así lo que, como hemos dicho antes, solamente 
ocurrirá en casos verdaderamente excepcionales».

Ahora bien, el tribunal destaca que «todo lo que acabamos de afirmar en el párrafo 
anterior solamente vale para los casos en que la entidad contratante sea una Adminis-
tración pública, entendiendo por tal las relacionadas en el art. 2.1 del Estatuto Básico 
del Empleado Público (Ley 7/2007, de 12 de abril). se excluyen, pues, de la posibilidad 
de celebrar contratos de colaboración social en cualesquiera de las diversas sociedades 
mercantiles públicas, entidades públicas empresariales y el resto de organismos públicos 
y entes del sector público estatal, autonómico y local que, conforme a la normativa vi-
gente, forman parte del sector público pero no son Administración pública en sentido 
estricto, salvo que se trate de entidades sin ánimo de lucro, de acuerdo con lo previsto 
en el art. 213.3 de la LGss».

Analiza el tribunal a continuación el requisito de la temporalidad, y enfatiza que: 
«Lo que dice el art. 213 de la LGss es que “dichos trabajos de colaboración social, en 
todo caso, deben reunir los requisitos siguientes... b) tener carácter temporal”, precepto 
que es desarrollado por el art. 38 del Real Decreto 1445/1982». Hasta ese momento, la 
sala 4.ª del ts había interpretado a propósito de dichos preceptos en el sentido de que 
estos contratos son necesariamente temporales puesto que solamente pueden concer-
tarse con perceptores de prestaciones por desempleo que nunca son indefinidas. Dicha 
doctrina se resume en la sts de 23 de julio de 2013 (RCUD 2508/2012): «De las 
citadas normas se desprende, pues, que la temporalidad exigida en estas modalidades de 
trabajo social no guardan relación con la temporalidad por obra o servicio determinado, 
a que se refiere el art. 15.1.a) del Estatuto de los trabajadores (Et) y 2 del Real Decre-
to 2546/94, sino que el trabajo del desempleado implica, desde el inicio, una obra o un 
servicio durante un tiempo limitado. Es decir, que aun cuando se trate de una función 
que pueda considerarse normal en la Administración, la adscripción debe tener un ca-
rácter ex lege temporal, de modo que la adscripción nunca puede tener una duración 
mayor a la que falte al trabajador por percibir en la prestación o subsidio por desempleo 
que se le hubiere reconocido».

Pues bien, en las sentencias del Pleno a las que nos referimos concluía el tribunal 
que esa doctrina debía ser rectificada: «La rectificación es necesaria porque la temporali-
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dad que define en términos legales el tipo contractual no está en función de la duración 
máxima del vínculo, que se relaciona con la de la prestación de desempleo, sino que debe 
predicarse del trabajo objeto del contrato. En efecto, lo que dice el art. 213.3 de la LGss 
es que dichos trabajos de colaboración social, en todo caso, deben reunir los requisitos 
siguientes: «...b) tener carácter temporal». La exigencia de temporalidad va referida al 
trabajo que se va a desempeñar y actúa con independencia de que se haya establecido 
una duración máxima del contrato en función de la propia limitación de la prestación 
de desempleo. y ello es así aunque el Reglamento dijera otra cosa, pues, obviamente, no 
puede contradecir a la Ley».

En aquellos casos, como sucede en el que enjuicia la STS de 27 de diciembre de 2013, 
que estamos comentando, en los que los servicios prestados se corresponden con las 
actividades normales y permanentes de la Administración demandada sin que se haya 
justificado ningún hecho determinante de temporalidad y habiéndose mantenido la re-
lación durante más de dos años a partir de sucesivas prórrogas, la contratación efectuada 
no tiene amparo en el art. 213.3 LGss ni en el Real Decreto 1445/1982 y, en conse-
cuencia, no juega la exclusión de laboralidad prevista en el primero de tales preceptos y, 
al no existir tampoco causa válida de temporalidad, la denuncia extintiva formulada por 
la empresa constituye un despido improcedente.
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Intereses de demora en contratos de arrendamientos 
suscritos por el Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Madrid *

I. ANtECEDENtES

El Ayuntamiento de Madrid suscribió en su día diversos contratos de arrendamiento 
para uso distinto de vivienda con el objeto de ubicar en los inmuebles arrendados distin-
tos servicios municipales. Como consecuencia del pago tardío de las rentas del alquiler, 
los arrendadores han solicitado el pago de los intereses de demora devengados desde la 
fecha en la que según el contrato de arrendamiento había de procederse al pago, hasta la 
fecha en que el pago efectivamente se produjo.

Instruidos los correspondientes expedientes, en el momento de elaborar la propuesta 
de resolución se plantea la duda acerca de si los intereses de demora a calcular por los 
mencionados pagos fuera de plazo son los previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciem-
bre, de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (LMOC) o 
si, por el contrario, deben aplicarse para el cálculo de estos intereses las reglas del Código 
Civil y de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU). se 
expondrá a continuación el régimen legal aplicable en esta materia con el objeto de dar 
contestación a la cuestión planteada.

II. NORMAtIVA VIGENtE

Las partes de una relación comercial pueden convenir el aplazamiento del pago 
debido por los bienes suministrados o los servicios prestados, de manera que hasta una 
determinada fecha el crédito por las mercancías o servicios prestados no sea exigible. 
De esta forma, el deudor obtiene crédito con cargo a su acreedor. El primero retrasa 
el pago hasta que vende o aprovecha las mercancías o servicios y hasta ese momento el 
segundo soporta el coste financiero del retraso. Al encontrarse su origen en una transac-
ción comercial, esta forma de financiación es conocida como «crédito comercial», para 
distinguirla de la obtención del «crédito financiero», prestado por las entidades finan-
cieras. No obstante, en estos supuestos alguna de las partes del contrato puede explotar 
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la superioridad que le otorga su posición contractual. Así sucede con los compradores o 
distribuidores, que son los únicos o mejores clientes de productores y fabricantes y que, 
ante el riesgo de perder una operación comercial, consienten en aplazamientos de pago 
superiores a los que pueden soportar.

Las autoridades europeas han considerado que las diferencias existentes entre los 
Estados miembros de la Unión Europea, en lo que se refiere a las normas y prácticas 
de pago, constituyen un obstáculo para el buen funcionamiento del mercado interior y 
aprobaron la Directiva 2000/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 
junio, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales  1. El objetivo perseguido por la mencionada Directiva y por su ley de trans-
posición al ordenamiento español, la LMOC, consiste en la reducción de la morosidad 
en el mercado común europeo mediante la imposición de determinados límites legales al 
«crédito comercial». tales límites se concretan en cuatro medidas principales:

a) Establecer con carácter general un plazo máximo de pago de las deudas en las 
operaciones comerciales.

b) Determinar el devengo automático del interés de demora una vez transcurrido 
dicho plazo máximo, sin necesidad de reclamación por parte del acreedor.

c) Establecer un tipo de interés de demora elevado y, en todo caso, superior al 
interés legal del dinero.

d) Otorgar al acreedor el derecho a reclamar al deudor una indemnización razona-
ble por los costes de cobro.

Al tiempo que la Unión Europea comenzaba la revisión de la Directiva 2000/35/
CE, España también abordó una modificación de la LMOC, que se plasmó en la 
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comercia-
les. De esta forma, se anticiparon diversas medidas que posteriormente se incluyeron en 
la Directiva 2011/7/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
que vino a sustituir a la anterior Directiva del año 2000. Mediante Decreto-ley 4/2013, 
de 22 de febrero, de Medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y 
de la creación de empleo se volvió a modificar la LMOC, para terminar de trasponer al 
Derecho español las previsiones de la Directiva 2011/7/UE.

Finalmente, ha de señalarse que las medidas adoptadas por las Directivas comunita-
rias frente a la morosidad también se han dirigido a la Administración pública, motivo 
por el cual, tanto la LMOC como sus posteriores modificaciones, afectaron a la legisla-

1 según señala el considerando núm. 16 de la Directiva: «La morosidad constituye un incumplimiento de 
contrato que se ha hecho económicamente provechoso para los deudores en la mayoría de los Estados miembros 
a causa de los bajos intereses aplicados a los pagos que incurren en mora y/o de la lentitud de los procedimientos 
de reclamación. Es necesario un cambio decisivo incluida una compensación a los acreedores por los gastos 
en que hayan incurrido, para invertir esta tendencia y garantizar que las consecuencias de la morosidad sean 
disuasorias».
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ción de contratación administrativa vigente en cada momento (Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
sector Público y 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), incorporando 
una nueva regulación respecto de los plazos de pago y los intereses de demora en los 
distintos tipos de contratos administrativos.

III. ÁMBItO DE APLICACIÓN DE LA LMOC

El art. 3.1 LMOC dispone que la Ley será de aplicación «[...] a todos los pagos efec-
tuados como contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre empresas, o 
entre empresas y la Administración, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del sector Público, así como las realizadas entre los con-
tratistas principales y sus proveedores y subcontratistas»  2. En este sentido, el art. 2.b) 
LMOC dispone que «a los efectos de esta Ley, se considerará como: [...] b) Administra-
ción, a los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público, de acuerdo 
con el art. 3.3  3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector Público».

La remisión que el art. 3.1 LMOC contiene al tRLCsP ha sido objeto de inter-
pretación por la junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas en su Informe 58/2010, de 23 de mayo, que con-
cluye que la LMOC no resulta de aplicación a los contratos adjudicados por las Admi-
nistraciones públicas, puesto que estos contratos se rigen por el tRLCsP, que contiene 
reglas específicas en cuanto al pago de los contratos sujetos al mismo (señaladamente, el 
art. 200 tRLCsP). Por el contrario, el resto de poderes adjudicadores que no tienen la 
consideración de Administración pública quedan sujetos al régimen de la LMOC, al no 
resultarles de aplicación lo dispuesto en el art. 200 tRLCsP  4. según el art. 20 tRLCsP 

2 según el apartado 2 de este artículo, quedan fuera del ámbito de aplicación de la Ley: «a) Los pagos 
efectuados en las operaciones comerciales en las que intervengan consumidores. b) Los intereses relacionados 
con la legislación en materia de cheques, pagarés y letras de cambio y los pagos de indemnizaciones por daños, 
incluidos los pagos por entidades aseguradoras. c) Las deudas sometidas a procedimientos concursales incoados 
contra el deudor, que se regirán por lo establecido en su legislación sectorial».

3 El vigente art. 3.3 tRLCsP dispone que: «se considerarán poderes adjudicadores, a efectos de esta 
Ley, los siguientes entes, organismos y entidades: a) Las Administraciones públicas. b) todos los demás entes, 
organismos o entidades con personalidad jurídica propia distintos de los expresados en la letra a) que hayan 
sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o 
mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador de acuerdo con los cri-
terios de este apartado 3 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. c) Las asociaciones constituidas 
por los entes, organismos y entidades mencionados en las letras anteriores».

4 Razona la junta Consultiva de Contratación Administrativa que «por un lado el sistema de contratación 
regulado en la Ley de contratos del sector público respecto de los dos sectores que describe, por un lado los 
organismos, entidades y entes que se integran en el concepto de Administración pública, a quienes resultan de 
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los contratos de los poderes adjudicadores que no tengan la consideración de Adminis-
tración pública son contratos privados, rigiéndose «en cuanto a su efectos y extinción, 
estos contratos se regirán por el Derecho privado».

En el presente caso, las solicitudes de intereses de demora presentadas devienen de 
contratos de arrendamiento que han sido adjudicados por una Administración públi-
ca, el Ayuntamiento de Madrid. No obstante, no se trata de contratos privados de los 
previstos en el art. 20 tRLCsP, sino de contratos de arrendamiento, que se encuentran 
excluidos del ámbito de aplicación del tRLCsP, según su art. 4.1.p) rigiéndose, según 
dispone el art. 4.2 tRLCsP, «por sus normas especiales, aplicándose los principios 
de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse». Así pues, en 
los contratos de arrendamiento, el tRLCsP remite directamente a la aplicación de la 
LAU, como norma especial en materia de arrendamientos y supletoriamente al Código 
Civil  5.

Planteada así la cuestión, debe determinarse si el reenvío que efectúa el art. 4.2 
tRLCsP a las «normas especiales» excluye o no la aplicación de la LMOC al pago de 
las rentas de los contratos de arrendamiento. El hecho de que los contratos de arren-
damiento se rijan por el Derecho privado, no constituye en sí mismo un motivo de 
exclusión de la aplicación de la LMOC (como se ha visto, a los contratos privados del 
art. 20 tRLCsP se les aplica la LMOC y se rigen también por el Derecho privado)  6, 
si bien, desde esta Dirección General, se considera que los contratos de arrendamiento 
celebrados por la Administración no están sujetos a la LMOC, por las razones que a 
continuación se expondrán.

1. Naturaleza mercantil de las operaciones comerciales

En primer lugar, como ya se indicó al analizar el ámbito de aplicación de la LMOC, 
esta se aplica según su art. 3.1.a) «todos los pagos efectuados como contraprestación 

aplicación todos los preceptos de la Ley, con excepción de los que se integran en el Libro III, título primero, 
Capítulo II y demás disposiciones específicas, que adjudican contratos administrativos y los que se integran a 
diferencia de aquéllos en el concepto sector público, cuya actividad se regula en los citados preceptos, que adju-
dican contratos privados, y que por decisión del legislador no les resulta aplicable el art. 200. si concluyéramos 
que ambos conceptos Administración pública y sector público son coincidentes estaríamos dando lugar a una 
interpretación contraria al postulado que se describe, toda vez que daríamos lugar a que lo dispuesto en un 
artículo que no resulta de aplicación a los organismos, entidades y entes del sector público, les fuera aplicable. 
Por último ha de ponderarse que la voluntad del legislador es la descrita, ya que conocedor de tal distinción, 
le habría bastado referirse a los poderes adjudicadores en lugar de a la Administración pública para generar un 
sistema de plazo de pago único y no distinto como resulta de la norma examinada».

5 A su vez, en tanto que negocio jurídico patrimonial de la Administración, también resultarán de apli-
cación las disposiciones del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales y la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, en sus disposiciones básicas y, en su caso, 
supletorias. 

6 De hecho, debe recordarse que la LMOC se aplica a todas las «operaciones comerciales», que se rigen 
esencialmente por el Derecho privado, en particular por el Derecho mercantil, como se verá posteriormente.
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en las operaciones comerciales». La LMOC no define qué es lo que deba entenderse 
por operación comercial  7, para lo cual ha de acudirse a la Directiva 2011/7/CE, cuyo 
art. 2.1 entiende por operaciones comerciales «las realizadas entre empresas o entre em-
presas y poderes públicos que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servi-
cios a cambio de una contraprestación». La operación comercial implica, por tanto, la 
existencia de obligaciones recíprocas que dan lugar a atribuciones patrimoniales mutuas 
y que se instrumentan a través de contratos y, en concreto, de contratos celebrados 
entre empresarios  8. Así, las operaciones comerciales a la que se aplica la LMOC son 
operaciones mercantiles  9. En las operaciones mercantiles, según el art. 339 del Código 

7 «Una de las cuestiones peor resueltas en el régimen legal de la morosidad es la determinación de los 
contratos a los que debe aplicarse. Las dudas se plantean por la deficiente técnica empleada por el legislador 
para definir el ámbito de aplicación del régimen. La LMLM se refiere, de manera genérica, a las operaciones 
comerciales de las que deriven pagos que, en ocasiones, ni siquiera serán realizados por el deudor, como las in-
demnizaciones de daños. Entre la inclusión general de todas las operaciones comerciales entre empresarios y las 
exclusiones de determinados pagos queda, en realidad, sin definir el objeto que es propio de la Ley. En concreto, 
la Ley no determina si los pagos que deben ajustarse a sus límites son los debidos por la entrega de cualquier 
tipo de bienes y servicios, con independencia de su cuantía y del destino que haya de darles el deudor». C. Gó-
mez liGüerr, «El nuevo régimen legal de la morosidad en las operaciones comerciales», InDret, Revista para el 
Análisis del Derecho, núm. 4, 2011.

8 El art. 2.a) LMOC señala que, a los efectos de esta ley, se considera empresa «a cualquier persona física 
o jurídica que actúe en el ejercicio de su actividad independiente económica o profesional». En este sentido, un 
contrato suscrito con una persona física que no tuviera la consideración de empresario quedaría excluido del 
ámbito de aplicación de la LMOC. Puede verse en este sentido la sentencia de la Audiencia Provincial de Las 
Palmas de 10 de enero de 2011, en cuyo Fj 7.º se indica que «solicita la demandante la aplicación a las canti-
dades adeudadas de los arts. 1, 2 apartados a) y c) y 7.2 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, mediante la cual 
se establecieron medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Olvida la demandante 
que el ámbito de aplicación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, se determina por el art. 2, apartado 1 de la 
misma ley que dispone que: esta ley será de aplicación a todos los pagos efectuados como contraprestación en las 
operaciones comerciales realizadas entre empresas, o entre empresas y la Administración, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector Público, así como las realizadas entre los 
contratistas principales y sus proveedores y subcontratistas. No consta la condición de empresario o de comer-
ciante del demandante —más bien por el contrario, el hecho de que no se venga pagando cantidad alguna por 
IGIC por el arrendador o de que al menos no se haya acreditado que se incluya este concepto en los recibos y de 
que no se emitan facturas, parece apuntar a que el arrendador no lo es—. No es pues de aplicación al presente 
arrendamiento de local de negocio, que ha de calificarse como un contrato civil (ya que el demandante no acre-
dita en modo alguno que se dedique habitualmente al arriendo de inmuebles como actividad mercantil). Por 
ello no es de aplicación el interés fijado en la Ley 3/2004 sino la norma general prevista en el art. 1.108 del CC».

9 sobre el concepto de operación comercial, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 20 de 
julio de 2009 señala respecto de los pagos a realizar a un perito judicial que «como segunda cuestión se presenta 
la aplicación de la Ley 3/2004, a cuyo respecto es de indicar que el perito judicial, en los casos como el que nos 
ocupa de designación judicial, no está vinculado a las partes por un contrato de arrendamiento, pues no se dan 
entre ambos los requisitos propios de cualquier contrato, siendo una relación sui generis de carácter procesal, 
incluso sujeto el abono de honorarios a lo que se decida en cuanto a la imposición de costas, por ello y dado que 
la mencionada Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales, que tiene por objeto incorporar al Derecho interno la Directiva 2000/35/CE, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, se contrae a deudas contractuales y referida a empresas y transaccio-
nes comerciales, cual claramente se establece en su exposición de motivos especialmente cuando señala que su 
alcance está limitado a los pagos efectuados como contraprestación en operaciones comerciales entre empresas 
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de Comercio  10 la regla a seguir en cuanto al pago es la del pago inmediato, salvo pacto 
en contrario. En este sentido, la LMOC limita el ámbito posible del pacto, imponiendo 
que el acreedor cobre en los plazos que la LMOC indica como máximos.

Aclarado lo anterior, el principal motivo por el que no se considera aplicable la 
LMOC a los arrendamientos para uso distinto del de vivienda radica en que este tipo 
de contratos parece no poder incluirse en el concepto de «operación comercial». El con-
trato de arrendamiento para uso distinto de vivienda es un contrato de naturaleza civil, 
no mercantil  11 que se regula, no por el Código de Comercio o disposiciones de carácter 
mercantil, sino por el Código Civil y la LAU que, a estos efectos, tiene la consideración 
de ley civil especial respecto de la normativa común contenida en el Código Civil  12. En 
consecuencia, los contratos de arrendamiento para uso distinto de vivienda celebrados 
por el Ayuntamiento de Madrid estarían fuera del ámbito de aplicación de la LMOC, al 
no poder conceptuarse como «operaciones comerciales»  13.

2. Bienes objeto de las operaciones comerciales

En segundo lugar, como ya se señaló anteriormente, la LMOC se aplica a las operacio-
nes comerciales que den lugar «a la entrega de bienes o a la prestación de servicios a cambio 
de una contraprestación», por lo que, en principio, parece referirse en general a todo tipo 
de bienes y servicios. En este sentido, a lo largo de su articulado la LMOC se refiere al 
objeto de las operaciones comerciales empleando indistintamente los términos «bienes» o 
«mercancías»  14, suscitándose la duda de si los bienes inmuebles se encuentran incluidos 
dentro de las operaciones comerciales a las que se aplica la LMOC. No existe una defini-

y entre éstas y el sector público, lo que se lleva al artículo primero al definir el objeto de la Ley, lo que hace que 
no sea aplicable al supuesto que nos ocupa».

10 «Puestas las mercaderías vendidas a disposición del comprador, y dándose éste por satisfecho, o depo-
sitándose aquéllas judicialmente en el caso previsto en el art. 332 empezará para el comprador la obligación de 
pagar el precio al contado o en los plazos convenidos con el vendedor».

11 Como contratos de arrendamiento mercantil pueden citarse el arrendamiento de industria, el leasing o 
el renting, puede verse en este sentido la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias núm. 159/2004, de 
29 de abril.

12 En este sentido, la DF 1.ª de la LAU, relativa a la «Naturaleza de la ley» establece que «la presente Ley 
se dicta al amparo del art. 149.1.8 de la Constitución», artículo relativo a la competencia estatal exclusiva en 
materia de legislación civil.

13 Puede citarse como ejemplo de esta tesis la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 12 de 
julio de 2007, que en un proceso judicial por impago de rentas de alquiler en el que el arrendador solicitaba la 
aplicación de la LMOC, estableció que «por lo demás, tampoco es aplicable en este caso la Directiva 2000/35/
CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio, posteriormente incorporada al Derecho interno 
por la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, por estar limitado el alcance de la directiva a los pagos efectuados como contrapresta-
ción en operaciones comerciales entre empresas y entre éstas y el sector público, tratándose en este caso de una 
operación de naturaleza civil entre particulares».

14 Por ejemplo, el art. 4.1 en su párr. 1.º («treinta días naturales después de la fecha de recepción de las 
mercancías o prestación de los servicios»), en su párr. 2.º («antes de que se cumplan quince días naturales a 
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ción legal de mercancía en nuestro ordenamiento jurídico, pero su uso se asocia siempre a 
bienes muebles que son objeto de venta o transacción comercial. En este sentido, según el 
art. 325 del Código de Comercio  15 la compraventa mercantil siempre tendrá por objeto 
cosas muebles. junto a ello ha de indicarse que el ámbito de aplicación que parece ser 
propio de la LMOC es del de las compraventas mercantiles y, por tanto, restringido a las 
mercancías, a las que el Código de Comercio se refiere siempre como bienes muebles  16.

Por todo ello, las referencias genéricas que la LMOC contiene a los bienes que son 
objeto de la operación comercial, deben entenderse siempre referidas a bienes muebles. 
Esta conclusión es coherente, por otra parte, con los antecedentes normativos de la 
LMOC y con su finalidad, entre las que no se encuentra, desde luego, incidir sobre el 
mercado de las compraventas y alquileres inmobiliarios, ni los problemas de morosidad 
asociados a los mismos  17.

3. Plazo de pago de las rentas de alquiler

Finalmente, como refuerzo de los razonamientos anteriores, debe recordarse que el 
art. 17.2 LAU ya ha regulado cual es el plazo de pago de las rentas de los arrendamientos, 
disponiendo que «salvo pacto en contrario, el pago de la renta será mensual y habrá de 
efectuarse en los siete primeros días del mes». Rige en esta materia la libertad de pactos, 
si bien, en defecto de pacto expreso en el contrato, el pago de la renta será mensual y 
habrá de efectuarse en los siete primeros días de cada mes. Como se ve, se trata de una 
regla totalmente diferente a la prevista en la LMOC para las operaciones comerciales, ya 
que consagra la absoluta libertad de las partes para fijar los plazos de pago de las rentas, 
libertad que es precisamente lo que trata de limitar la LMOC al establecer unos plazos 
máximos de pago.

contar desde la fecha de recepción efectiva de las mercancías o de la prestación de los servicios») y en su aparta-
do 2.º («treinta días después de la fecha en que tiene lugar la actuación o verificación de los bienes o servicios»).

15 «será mercantil la compraventa de cosas muebles para revenderlas, bien en la misma forma que se 
compraron o bien en otra diferente, con ánimo de lucrarse en la reventa».

16 La LMOC no utiliza en ningún momento la expresión «producto», que el art. 6 del texto refundido 
de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, 
de 16 de noviembre, define como «todo bien mueble conforme a lo previsto en el art. 335 del Código Civil». 
seguramente se deba a que, al estar excluidas de la LMOC las operaciones comerciales con los consumidores 
(siendo éstos los destinatarios de los productos según la mencionada norma) la utilización de esta expresión 
podría inducir a confusión respecto al régimen de aplicación de la LMOC y al régimen de aplicación del men-
cionado texto refundido.

17 Cabe citar que los últimos cambios legislativos que han afectado al mercado inmobiliario tanto de 
venta como de alquiler (Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la 
protección a los deudores Hipotecarios y Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento 
del mercado del alquiler de viviendas), no contienen mención alguna a la LMOC ni a los plazos de pago en las 
operaciones que puedan producirse en los mismos, lo cual permite fácilmente deducir que para el legislador 
estatal éstos son ámbitos de la actividad económica que no están afectados por la Directiva 2011/7/UE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero.
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En consecuencia, si se considerase que la LMOC es aplicable al pago de las rentas 
de los arrendamientos para uso distinto de vivienda, solo podría concluirse que este 
art. 17.2 LAU habría sido derogado por la LMOC. Es más, si realmente el legislador hu-
biera considerado que la LMOC resulta de aplicación a los contratos de arrendamiento 
para uso distinto de vivienda, debería haber modificado el régimen de pago de las rentas 
previsto en la LAU  18.

IV. CONSECUENCIAS LEGALES

Una vez justificadas las razones por las que no se considera de aplicación la LMOC 
a los contratos de arrendamiento para uso distinto de vivienda celebrados por el Ayun-
tamiento de Madrid, conviene recordar cuáles son las consecuencias legales de esta in-
terpretación.

De aplicarse el régimen previsto en la LMOC (arts. 4 a 7) el pago de las rentas del 
arrendamiento, debería realizarse en un plazo máximo de treinta días naturales (amplia-
bles hasta un máximo de sesenta días mediante pacto entre las partes), transcurridos los 
cuales, se incurre en mora automáticamente, sin necesidad de aviso de vencimiento ni 
intimación alguna por parte del acreedor. El tipo de interés de demora aplicable será la 
suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente opera-
ción principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que 
se trate más ocho puntos porcentuales  19.

De aplicarse el régimen previsto en la LAU, tal y como se considera correcto en el 
presente informe, el pago de las rentas del arrendamiento sería mensual y debería reali-
zarse en los siete primeros días de cada mes, salvo que se hubiese pactado otro periodo 
de devengo o plazo para el pago, sin que exista limitación legal alguna para acordar 
devengos o plazos de pago distintos.

Producido el impago, es doctrina comúnmente admitida (por todas, sts de 25 de 
octubre de 2002) que, de acuerdo con los arts. 1.100, 1.101 y 1.108 del Código Civil, 
para que el deudor incurra en mora, y quede sujeto a indemnizar los daños y perjuicios 
consistentes en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, en el interés 
legal, es necesario que el acreedor le exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento 
de su obligación, mediante una declaración de voluntad recepticia, que sea efectiva y 
definitiva, y de la prestación concreta y determinada, sin que basten las reclamaciones 
más o menos abstractas, o los tratos más o menos decisivos.

18 De forma semejante a la modificación que introdujo la LMOC en el art. 17 de la Ley 7/1996, de 15 
de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, relativa a los plazos de pago a los proveedores de los comer-
ciantes minoristas, al considerar que la regulación de los plazos de pago que establecía la Ley 7/1996, de 15 de 
marzo, era contraria a las nuevas previsiones que en esta materia introducía la LMOC.

19 según la Resolución de 26 de junio de 2013, de la secretaría General del tesoro y Política Financiera, 
por la que se hace público el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el 
segundo semestre natural del año 2013, durante dicho periodo el tipo de interés aplicable es del 8,50 por 100.
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E igualmente es doctrina comúnmente admitida (por todas, sts de 1 de septiembre 
de 2004) que el art. 1.100 del Código Civil, exige para que se entienda producida la 
mora, además de un retraso en el cumplimiento de la prestación debida, que el acreedor 
lo reclame al deudor, aunque esta intimación, que puede ser judicial o extrajudicial, y 
que no está sometida a la exigencia de forma determinada, no es precisa en todo caso, ya 
que no lo es cuando su necesidad hubiera sido excluida por pacto o por ley, ni cuando 
de la naturaleza y circunstancias de la obligación resulte que la designación de la época 
en que había de cumplirse la prestación fue motivo determinante para establecer la 
obligación.

En consecuencia, para que el retraso en el pago produzca automáticamente la mora 
y el devengo de intereses, es necesario que se incluya en el contrato de arrendamiento 
un pacto expreso sobre el devengo de intereses sin necesidad de reclamación judicial o 
extrajudicial y que se haya fijado el tipo de interés de demora a aplicar. En defecto de 
pacto sobre el interés de demora, resultará de aplicación el interés legal del dinero  20.

Por tanto, cuando en el contrato de arrendamiento no hubiera habido pacto respec-
to de la mora y el devengo de intereses, en caso de impago el interés demora solo comen-
zará a devengarse desde la fecha de la reclamación judicial o extrajudicial y equivaldrá al 
interés legal del dinero. En definitiva, como puede observarse, la aplicación de la LAU 
implica un régimen más favorable para la Administración que el previsto en la LMOC.

V. CONCLUSIONES

— La LMOC no resulta de aplicación a los contratos de arrendamiento para uso 
distinto de vivienda que celebre el Ayuntamiento de Madrid.

— El régimen y plazos de pago derivado de tales contratos de arrendamiento es el 
establecido en la LAU y en el Código Civil.

— A fin de evitar costes innecesarios en posibles reclamaciones judiciales o admi-
nistrativas derivadas de contratos de arrendamiento para uso distinto de vivienda en los 
que el Ayuntamiento actúe como arrendatario, debería evitarse la introducción de cláu-
sulas que impliquen la mora automática sin necesidad de intimación o que establezcan 
un interés de demora superior al interés legal del dinero.

20 La DA 39.ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos del Estado para 2013 establece el 
interés legal del dinero para el ejercicio 2013 en el 4 por 100. 
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Ayuntamiento de Alcobendas * 

I.  INtRODUCCIÓN. EL DERECHO DE DEFENSA DE LAS ENtIDADES 
LOCALES

Las Entidades locales y específicamente los Ayuntamientos son, como de todos es 
conocido, elementos integrantes de la organización territorial del Estado conforme al 
art. 137 de la Constitución y por tanto partes de la Administración Publica en el senti-
do amplio y que conforme a la personificación jurídica plural reconocida por la propia 
Constitución suponen la existencia de diversas Administraciones Públicas que a la vista 
de lo derivado de los arts. 103.1 y 9.3 del propio texto constitucional se encuentran so-
metidas plenamente a la la ley y al derecho, lo cual no implica que pese a la presunción 
de veracidad y legalidad de sus actos derivados del art. 57 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, que dichos actos puedan ser discutidos, controvertidos e impugnados, 
correspondiendo la impugnación de las actuaciones de la totalidad de las Administra-
ciones Públicas a la jurisdicción contencioso-administrativa en base a lo dispuesto en el 
art. 106 de la Constitución.

Esta circunstancia hace que frente a esas actuaciones jurisdiccionales, frente a la 
actividad, o inactividad desde la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción Conten-
ciosa-Administrativa de las Entidades Locales, en su carácter de impugnadas o sujetos 
pasivos deban contar con servicio de defensa que en principio debe estar ejercido por 
personas con conocimientos jurídicos suficientes, lo cual supone la existencia de una 
defensa en vía judicial de la Administración local.

Esta circunstancia, además, debe de acompasarse con el hecho de una actuación pasiva 
frente a los tribunales de justicia; esto es, que las Administraciones locales sean demanda-
das, lo que implica la existencia, en virtud de la personalidad jurídica propia de las Entida-
des locales, de la capacidad de obrar que le otorga el art. 5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local en la redacción otorgada tras la anulación del 
texto original por la sentencia del tribunal Constitucional 214/1989, por la Ley 11/1999, 
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de una capacidad también activa para impugnar las actuaciones de otras entidades en vía 
administrativa conforme se deriva del art. 19.1.c) de la Ley jurisdiccional 29/1998 y, en 
general, frente a todas las actuaciones de otras administraciones o de particulares o incluso 
de la propia Administración la capacidad de acudir al ejercicio del derecho a la tutela ju-
dicial efectiva derivado del art. 24 de la Constitución por parte de la propia Entidad local.

Esto supone la existencia de una necesidad de defensa judicial, pero que en ningún 
caso puede ser la única defensa jurídica de la Administración, entendiendo por defensa 
a la representación en procedimientos en los que sea parte la Administración, procedi-
mientos que pueden tener circunstancias favorables o desfavorables a las pretensiones de 
la Entidad local correspondiente. Nos encontramos con que sin llegar a la vía jurisdic-
cional recogida en las actuaciones radicadas en los órganos previstos por la Ley Orgánica 
del Poder judicial 6/1985, cabe un «enjuiciamiento» de las actuaciones locales en vía 
puramente administrativa y así las reclamaciones que pudieran realizar las Entidades 
locales ante los tribunales económico-administrativos de la Administración General del 
Estado por liquidaciones o inspecciones de carácter tributario sometidas a dicha actua-
ción previa, las actuaciones frente a los jurados Provinciales de Expropiación Forzosa, 
previstos en la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 cuando los 
sujetos pasivos sean Entidades locales con sus organismos y Entidades dependientes, las 
actuaciones que se deriven por la responsabilidad contable en el ámbito de aplicación 
de la Ley Orgánica del tribunal de Cuentas 2/1982, de 12 de mayo, y su Ley de Orga-
nización y Funcionamiento 7/1988, de 5 de abril, así como las actuaciones de idéntica 
naturaleza y categoría que se produzca en virtud de las correspondientes legislaciones 
autonómicas ante los órganos equivalentes en materia económico-administrativa de las 
Comunidades Autónomas (así por ejemplo la Comunidad de Madrid, la junta superior 
de Hacienda prevista en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, de hacienda de la Comuni-
dad de Madrid), o en materia de expropiación forzosa (siguiendo con el ejemplo de la 
indicada Comunidad Autónoma de Madrid, el jurado territorial de Expropiación For-
zosa regulado en los artículos de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del suelo de la Comuni-
dad de Madrid y por el Decreto 71/1997, de 12 de junio, que establece su organización 
y funcionamiento) o en materia de control financiero externo en las Entidades locales 
(igualmente en la Comunidad de Madrid las determinaciones recogidas por la Cámara 
de Cuentas de dicha Comunidad establecida por la Ley 11/1999, de 29 de abril). Estas 
actuaciones hacen que cabe una impugnación activa por parte de las Entidades locales 
y cabe igualmente una defensa jurídica no en vía jurisdiccional, sino en vía meramente 
administrativa, ajena a la propia actividad administrativa local.

II.  ESPECIFICIDADES PROCESALES PROPIAS DE LAS ENtIDADES 
LOCALES

Con carácter general las Entidades locales por tanto tienen un sometimiento general 
a los tribunales de justicia y no gozan, a diferencia de lo previsto para la Administración 
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General del Estado por la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de defensa jurídica del Es-
tado, de privilegios procesales de ningún tipo en relación a los procedimientos concretos 
a que puedan verse afectados, con igual límite de actuación por ejemplo, para el ejercicio 
del recurso de casación cuando sean afectadas, recogiéndose a esas Entidades locales por 
su falta de capacidad legislativa al respecto, como uno de los principales representantes 
de la igualdad entre partes en un procedimiento, aunque a veces es más que discutible 
puesto que frente a otras administraciones, las grandes corporaciones, empresas o grupos 
de intereses y propietarios gozan de mayor capacidad para defensa jurídica desde un 
punto de vista al menos económico, que el conjunto de las Entidades locales.

Ahora bien, pese a esa teórica igualdad y falta de privilegios de las Entidades loca-
les, debemos destacar la existencia de algunos recursos evidentemente peculiares para 
las Entidades locales que no son los recogidos con carácter general en las legislaciones 
procesales jurisdiccionales y que por tanto suponen una sustantividad específica sólo 
aplicable a las Entidades locales.

Así, en primer lugar, y con carácter activo, debemos destacar el recurso sobre lesión 
de la autonomía local previsto en la Ley Orgánica del tribunal Constitucional 2/1979, 
de 3 de octubre, en los arts. 175 bis y ss., 176 bis, 177 bis, etc., incorporados tras la re-
dacción otorgada por la Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril.

junto a este recurso de forma activa para la defensa ante el tribunal Constitucional 
de la posible aprobación de leyes o disposiciones legislativas que lesionen la autonomía 
local, lo cierto es que desde el punto de vista de la legislación de régimen local, nos 
encontramos con unos procedimientos que tienen un carácter singular en cuanto que 
el acto o inactividad administrativa impugnada sólo puede ser la inactividad local y así 
en primer lugar debemos recordar la facultad prevista en el art. 68 de la LRBRL en que 
los vecinos pueden ejercitar la defensa de los bienes y derechos de la Entidad local, en el 
supuesto de inactividad del ejercicio de acciones por la propia Entidad.

Esta circunstancia da lugar a que exista un procedimiento singular en vía conten-
ciosa-administrativa cuyo sujeto pasivo sólo pueden ser las Entidades locales y que re-
quieren de la existencia de una exigencia procesal previa que es la solicitud y el informe 
del secretario o el transcurso de los plazos para emitir el informe, entendemos nosotros, 
porque la inactividad administrativa y el acceso a la tutela judicial efectiva no puede 
cortapisarse por la falta de existencia de dicho informe.

Un segundo supuesto derivado de la legislación específica local, es el de la acción 
pública en materia de urbanismo, prevista en la actualidad por el art. 50 del texto Re-
fundido de la Ley del suelo 2/2008, de 22 de julio, y que antiguamente se recogía en el 
art. 304 de dicho texto Refundido 1/1992, de 3 de junio.

junto a estos procedimientos que podríamos calificar de pasivos, en tanto en cuanto 
el demandado es la Administración local pero por parte de la ciudadanía, debemos des-
tacar la existencia de un procedimiento singular para la suspensión de acuerdos admi-
nistrativos de las Entidades locales, que supone una limitación de la autonomía local del 
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art. 140 del texto Constitucional, en base a la doctrina elaborada por la stC 4/1981, 
en donde se eliminan los controles administrativos con carácter general de otras admi-
nistraciones sobre las Entidades locales, instruyendo un control jurisdiccional, que en 
ocasiones debe ser un control sumario y urgente a cuyos efectos se prevé la existencia de 
un procedimiento en el art. 127 de la Ley jurisdiccional 29/1998 para la suspensión de 
acuerdos adoptados por las Corporaciones locales sin perjuicio de la decisión sobre el 
fondo del asunto.

III.  LA REPRESENtACIÓN PROCESAL DE LAS CORPORACIONES 
LOCALES

Ahora, analizados estos recursos o procedimientos peculiares, lo cierto es que la 
Administración local se ve enfrentada a procedimientos judiciales en una clara circuns-
tancia de igualdad entre las partes, no gozando de privilegios procesales, a excepción de 
la exención de pago de tasas para la realización de recursos que le es común a todas las 
corporaciones administrativas y no así el deber de consignación de cantidades previstas 
para los recursos de suplicación recogidos en la Ley de Procedimiento Laboral, pese a la 
exención recogida por la DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder judicial 6/1985.

junto a la representación procesal concreta de las Entidades locales, debemos des-
tacar la representación y defensa genérica que corresponde a cada uno de los titulares 
de los órganos competentes, que en los municipios de gran población y conforme a 
la redacción del art. 129 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, le corresponde al titular de la Asesoría jurídica sin perjuicio de las fun-
ciones genéricas de representación de la Alcaldía; en los municipios del régimen común, 
dicha función genérica le corresponde al alcalde, conforme a lo dispuesto en el art. 21.k) 
de la ley básica, incluso los asuntos competencia del Pleno con carácter de urgencia, 
correspondiendo en sus propias competencias, así como la ratificación de urgencia de 
acciones de defensa realizadas por el Alcalde, conforme con el art. 22.j) de acuerdo con 
la LRBRL, al propio Pleno.

Ahora bien, la representación concreta y postulación ante los juzgados y tribunales 
exige con carácter general la representación mediante procurador en el ámbito privado, 
circunstancia ésta que tan sólo es exigible pese a la confusión generalizada al respecto, en 
los tribunales, esto es, en los órganos colegiados, pudiendo no existir esta representación 
en ningún caso en la jurisdicción social y siendo perfectamente voluntaria y por tanto 
eludible en el ámbito jurisdiccional contencioso-administrativo. Otra cuestión es la de la 
actuación ante los citados órganos colegiados pese a la prohibición expresa en el art. 551 
de la Ley Orgánica del Poder judicial 6/1985, pero que con carácter general viene siendo 
exigido por parte de las salas correspondientes, mediante la presencia de procurador.

Cuestión distinta es la dirección jurídica del procedimiento que corresponde al abo-
gado, pudiendo ejercerse esa representación de abogado de la corporación o letrado con-
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sistorial, mediante personal nombrado y sancionado al efecto y los denominados letrados 
consistoriales. En ese sentido debemos destacar que existen tres regímenes generales de 
defensa profesional de la Administración local ante los tribunales de justicia. Los indi-
cados letrados consistoriales, con una panoplia a su vez de relación jurídica de servicios, 
los funcionarios propios de la corporación que sean habilitados para la defensa concreta 
de la corporación, fundamentalmente el secretario o el secretario-interventor mediante 
la adopción de acuerdo al efecto y siempre respetando los límites de la Ley 53/1984, de 
28 de diciembre, sobre incompatibilidad de personas al servicios de las Administraciones 
públicas, y en tercer y último lugar, los letrados externos que son contratados al servicios 
de la corporación para la defensa y representación en un procedimiento concreto.

IV. LA EJECUCIÓN DE SENtENCIAS SOBRE LAS ENtIDADES LOCALES

Debemos señalar en relación con la obligación de cumplir las sentencias y resolucio-
nes judiciales, que independientemente de la obligación establecida por el art. 118 de la 
Constitución, el tribunal Constitucional en su sentencia 61/1984, de 16 de mayo, puso 
de manifiesto que «la Administración pública está sometida a la ley y al derecho [...] y 
está obligada por ello al cumplimiento de las resoluciones judiciales», lo cual,tal y como 
indica González pérez  1, implica la realización de los trámites necesarios para llevar a 
cabo el cumplimiento del fallo, como es el supuesto de sentencias que prohibían conde-
nas de carácter pecuniario contra la administración.

Así el derecho a la ejecución de la sentencia debe ser efectivo, y sólo así se da protec-
ción al derecho de tutela judicial garantizada en el art. 24.1 de la Constitución española 
y del cual forma parte; por ello el tribunal Constitucional, en sentencia 1/1997, de 13 
de enero, ha señalado con meridiana claridad que: «la garantía en que consiste la tutela 
judicial, con su complejidad de contenido, no tiene otro designio que la consagración 
práctica de los derechos cuya protección se implanta ante los tribunales. No basta con 
acatar su opinión, sino que hay que hacerla realidad. Lo contrario sería convertir las 
decisiones judiciales, de los derechos a favor de cualquiera de las partes, en meras decla-
raciones de propósitos o de buenas intenciones» (por todas, stC 316/1994).

Mención especial debe hacerse aquí a la posibilidad de cesión de datos patrimoniales 
que están en posesión de la Administración Pública, en especial de la Administración 
tributaria o de determinados datos personales en posesión de la Administración de la 
seguridad social, entre otras. Hay que tener en cuenta que este tipo de datos entran 
dentro de la intimidad constitucionalmente protegida, pero su conocimiento puede ob-
tenerse por determinadas autoridades según lo dispuesto en la Ley cuando concurra un 
interés preponderante, pues el derecho de reserva no tiene carácter absoluto (por ejem-
plo el art. 66 de la Ley General de la seguridad social, RDLeg 1/1994, de 20 de junio, 

1 j. González pérez, Comentarios a la jurisdicción contencioso-administrativa (Ley 29/1998, de 13 de 
julio), 3.ª ed., thomson Civitas, 1998, p. 1742.
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establece que los datos, informes y antecedentes obtenidos por la Administración de la 
seguridad social en el ejercicio de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán 
utilizarse para los fines encomendados a las distintas entidades gestoras y servicios comu-
nes de la seguridad social, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo 
que la cesión o comunicación tenga por objeto: H) la colaboración con los jueces y tri-
bunales en el curso del proceso y para la ejecución de las resoluciones judiciales firmes). 
La solicitud judicial de información exigirá resolución expresa, en la que, por haberse 
agotado los demás medios o fuentes de conocimiento sobre la existencia de bienes o 
derechos del deudor, se motive la necesidad de recabar datos de la Administración de la 
seguridad social.

El art. 23 de la Ley General Presupuestaria (Ley 47/2003, de 26 de noviembre), 
establece:

«1. Ningún tribunal ni autoridad administrativa podrá dictar providencia de em-
bargo ni despachar mandamiento de ejecución contra los bienes y derechos patrimoniales 
cuando se encuentren materialmente afectados a un servicio público o a una función 
pública, cuando sus rendimientos o el producto de su enajenación estén legalmente afec-
tados a fines diversos, o cuando se trate de valores o títulos representativos del capital de 
sociedades estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés econó-
mico general».

Como consecuencia de dicho privilegio no es posible proceder a la ejecución forzosa 
de bienes públicos, por lo que si la administración no cumple con lo dispuesto en el 
fallo, los tribunales de justicia no pueden proceder a la ejecución forzosa de sus bienes 
y valores.

Para hacer efectivo el pago de las obligaciones asumidas o que le vengan impuestas 
por sentencias judiciales, las Administraciones públicas deben actuar dentro del pre-
supuesto aprobado, de tal manera que si no es posible dicho pago por no existir con-
signación en el presupuesto aprobado, la única vía posible, dada la imposibilidad de la 
ejecución forzosa de los bienes públicos, es la de requerir a la Administración para que 
impulse la dotación presupuestaria adecuada y demande de los órganos legislativos dicha 
dotación.

Al conflicto entre el principio de legalidad presupuestaria y derecho a la tutela ju-
dicial efectiva se refirió ya el tC en su sentencia de 7 de junio de 1982 (stC 32/1982) 
estableciendo: «Es preciso reconocer que esta situación supone, como afirman los recu-
rrentes, una violación del art. 24.1 de la Constitución. El derecho a la tutela efectiva que 
dicho artículo consagra no agota su contenido en la exigencia de que el interesado tenga 
acceso a los tribunales de justicia, pueda ante ellos manifestar y defender su pretensión 
jurídica en igualdad con las otras partes y goce de la libertad de aportar todas aquellas 
pruebas que procesalmente fueran oportunas y admisibles, ni se limita a garantizar la 
obtención de una resolución de fondo fundada en derecho, sea o no favorable a la pre-
tensión formulada, si concurren todos los requisitos procesales para ello. Exige también 
que el fallo judicial se cumpla y que el recurrente sea repuesto en su derecho y compensa-
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do, si hubiera lugar a ello, por el daño sufrido; lo contrario sería convertir las decisiones 
judiciales y el reconocimiento de los derechos que ellas comportan a favor de alguna de 
las partes, en meras declaraciones de intenciones.

Es evidente que esa tensión existe y que su superación exige la armonización de am-
bos principios, pero esta armonización, cualquiera que sea la forma en que se realice, no 
puede dar lugar a que el principio de legalidad presupuestaria deje de hecho sin conte-
nido un derecho que la Constitución reconoce y garantiza, pues, como hemos señalado 
anteriormente, el cumplimiento de las sentencias forma parte del derecho a la tutela 
efectiva de los jueces y tribunales consagrado en el art. 24. Del mismo modo, dicho 
principio no puede obstaculizar el control jurisdiccional de la ejecución de las sentencias 
exigido también constitucionalmente».

1.  El trastorno grave para la hacienda pública como causa de modificación  
del cumplimiento de las sentencias en sus propios términos

El apartado 4 del art. 106 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la juris-
dicción Contencioso-Administrativa establece: «si la Administración condenada al pago 
de cantidad estimase que el cumplimiento de la sentencia habría de producir trastorno 
grave a su Hacienda, lo pondrá en conocimiento del juez o tribunal acompañado de 
una propuesta razonada para que, oídas las partes, se resuelva sobre el modo de ejecutar 
la sentencia en la forma que sea menos gravosa para aquélla».

La Ley de 1998 expresa en su Exposición de Motivos: «El punto de partida reside 
en la imperiosa obligación de cumplir las resoluciones judiciales y colaborar en la 
ejecución de lo resuelto que la Constitución prescribe y en la potestad de los órganos 
judiciales de hacer ejecutar lo juzgado que la propia Constitución les atribuye... La 
negativa expresa o implícita a cumplir una resolución judicial constituye un atentado 
a la Constitución frente a lo que no caben excusas». Como han señalado García de 
enTerría y fernández rodríGuez «esto supone gravar al vencedor en el proceso 
ejecutante con un préstamo forzoso a la Administración que condena al pago, lo cual 
resulta injustificable, salvo que —como también ya se ha apuntado— pueda ser com-
pensado en términos reales, de perjuicio, según el mercado y la situación particular 
del ejecutante, sin que los tipos de interés puedan jugar más que como una simple 
referencia».

2.  El pago de cantidad líquida efectuado en ejecución provisional de sentencias

El apartado 5 del art. 106 de la Ley de la jurisdicción Contencioso Administrativa 
señala que lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación a los supuestos en 
que se lleve a efecto la ejecución provisional de las sentencias.
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3. La compensación de créditos

Cualquiera de las partes podrá solicitar que la cantidad a satisfacer se compense con 
créditos que la Administración ostente contra el recurrente (art. 106.6 Ley jurisdicción 
Contencioso Administrativa).

Esta previsión contenida en la Ley resulta sumamente útil y podemos decir que su 
inclusión es muy acertada. En cierta medida agilizará el pago de las sentencias condena-
torias y, por otra parte, evitará perjuicios a quien, siendo acreedor de la Administración 
por virtud de una sentencia judicial y deudor de la Administración por otros conceptos, 
tenga que satisfacer su deuda con prontitud y esperar a cobrar su crédito.

V.  LA POSIBILIDAD DE EMBARGO DE BIENES LOCALES  
EN EJECUCIÓN DE SENtENCIA

Debemos destacar en relación con los embargos en ejecución de sentencia de bienes 
locales, que conforme a lo dispuesto en la stC 166/1998, de 15 de julio que la inem-
bargabilidad afecta no sólo a los bienes, sino también a los fondos y caudales públicos, 
puesto que los FFjj 9.º y 10.º de la citada sentencia, recogen la vinculación de dichos 
fondos, así como derechos y valores que los integran, una necesidad de satisfacción de 
intereses y finalidades públicas, así el tribunal Constitucional afirma que dichos recursos 
financieros resultantes de operaciones presupuestarias o extrapresupuestarias que cons-
tituyen la tesorería de la entidad, están desordenados de los presupuestos de la entidad, 
a concretos fines de interés general, por lo que requieren de una especial protección, 
así dicho argumento se debe engarzar con el principio de eficacia que debe presidir la 
actuación de las administraciones públicas, conforme a lo establecido en el art. 103.1 
de la Carta Magna, así como con el principio de continuidad de los servicios públicos, 
dispuesto en el Fj 3.º de la stC 107/1992.

En relación con dicha cuestión, debemos señalar que por parte de la doctrina, y así 
chinchilla marín  2 se ha manifestado que al no recogerse por la Ley de Patrimonio 
del Estado de 1964 el carácter patrimonial de los fondos de caudales públicos, lo cierto 
es que al ingresarse estos en el tesoro, no tenían ese carácter patrimonial. Pero por otro 
lado, opiniones tan autorizadas como la de García de enTerría, mantienen la opinión 
de que el dinero público es perfectamente ejecutable y así García de enTerría  3, toda 
vez que la ejecución no perturba ningún servicio esencial sino que da al dinero público, 
precisamente el destino específico que la ley (concretada mediante sentencia ejecutoria) 

2 C. chinchilla marín, Los bienes patrimoniales del Estado, Madrid, 2001, p. 152.
3 E. García de enTerría. «Los postulados constitucionales de la ejecución de sentencias contencioso-

administrativas», Documentación administrativa, núm. 209, enero-abril, 1987, p. 14.
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le asigna. Por otro lado, ballesTeros moffa  4 la legalidad presupuestaria no justifica 
ningún privilegio diferencial, puesto que las exigencias presupuestarias derivadas del 
citado principio no supone ningún obstáculo que precise ser salvado para ejecución 
judicial, ya que la legalidad presupuestaria y la ejecución judicial se mueven en planos 
distintos.

Existe una peculiaridad conforme lo especificado en el art. 106.4 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa que indica:

«1. Cuando la Administración fuere condenada al pago de cantidad líquida, el ór-
gano encargado de su cumplimiento acordará el pago con cargo al crédito correspondien-
te de su presupuesto que tendrá siempre la consideración de ampliable. si para el pago 
fuese necesario realizar una modificación presupuestaria, deberá concluirse el procedi-
miento correspondiente dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la 
resolución judicial.

2. A la cantidad a que se refiere el apartado anterior se añadirá el interés legal del 
dinero, calculado desde la fecha de notificación de la sentencia dictada en única o primera 
instancia.

3. No obstante lo dispuesto en el art. 104.2, transcurridos tres meses desde que la 
sentencia firme sea comunicada al órgano que deba cumplirla, se podrá instar la ejecución 
forzosa. En este supuesto, la autoridad judicial, oído el órgano encargado de hacerla efec-
tiva, podrá incrementar en dos puntos el interés legal a devengar, siempre que apreciase 
falta de diligencia en el cumplimiento.

4. si la Administración condenada al pago de cantidad estimase que el cumpli-
miento de la sentencia habría de producir trastorno grave a su Hacienda, lo pondrá en 
conocimiento del juez o tribunal acompañado de una propuesta razonada para que, oídas 
las partes, se resuelva sobre el modo de ejecutar la sentencia en la forma que sea menos 
gravosa para aquélla.

5. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación asimismo a los supues-
tos en que se lleve a efecto la ejecución provisional de las sentencias conforme a esta Ley.

6. Cualquiera de las partes podrá solicitar que la cantidad a satisfacer se compense 
con créditos que la Administración ostente contra el recurrente».

En él se recoge la posibilidad de que la administración condenada al pago de una 
determinada cantidad si estimase que el cumplimiento de una sentencia puede producir 
trastorno grave a su hacienda, puede ponerse la circunstancia en conocimiento del juez 
o tribunal, acompañado de una propuesta razonada para que, una vez por supuesto que 
las partes hayan sido oídas, se resuelva sobre el modo de ejecutar la sentencia en la forma 
menos gravosa para la propia administración. Hay quien ha mantenido que este precep-
to supone un aplazamiento o fraccionamiento del pago  5, aunque esto puede, tal y como 

4 L. Á. ballesTeros moffa, «La doctrina del tribunal Constitucional sobre el privilegios de la inem-
bargabilidad de los bienes y derechos públicos (comentarios a la stC 166/1998 de 15 de julio)», Revista de 
Administración Público, núm. 148, enero-abril, 1999, pp.  217 a 221.

5 Así L. orTeGa álVarez, «La ejecución de las sentencias», dentro de la obra colectiva Comentarios a la 
ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, j. leGuina Villa y M. sánchez morón (dirs.), Lex Nova, 
Valladolid, 1999, p. 498.
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igualmente afirma los ya indicados cholVi y merino  6, pudiendo ser razonable siempre 
que se compruebe la existencia del trastorno alegado y, por otra parte, el particular afec-
tado sea compensado adecuadamente.

En relación con dicho precepto debemos recordar la doctrina constitucional sobre la 
tutela judicial efectiva por la que la administración no puede alegar falta de inejecución 
tal y como preveía la ley de la jurisdicción de 1956, en grave perjuicio para la hacienda 
pública, por lo que nos encontramos simplemente ante una modulación y temporaliza-
ción del pago y no un incumplimiento de la sentencia. Debemos recordar por otra parte 
que en relación con la ejecución provisional de las sentencias prevista en el punto 5 del 
art. 106, cabe dicha dilación, y en el punto 6 del citado artículo, cabe recordar el posible 
uso de la compensación de crédito que puede ser solicitada tanto por la parte actora 
como por la administración ejecutada ante el órgano judicial competente para la ejecu-
ción, destacándose que una vez acordada esta, opera como título de pago, el cual puede 
poner el particular ante una futura exigencia de deuda, siéndole de aplicación a este 
supuesto lo previsto en los arts. 56 a 59 del vigente reglamento general de recaudación 
aprobado por Real Decreto 939/2005 de 29 de julio.

En ese sentido, señalar que lo que se produce es la entrega de una cantidad por parte 
de la Administración ante un juzgado, no contemplándose en la legislación ni de régi-
men local, ni general, ni de haciendas locales, la posibilidad de que el manejo de fondos 
públicos se encomiende a personas que no ostenten la condición de funcionarios públi-
cos, sino más bien todo lo contrario, puesto que el art. 9.º del Estatuto Básico del Em-
pleado Público aprobado por la Ley 7/2007, de 12 de abril, en relación con el derogado 
art. 92.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en 
el cual se especificaba de forma taxativa la reserva para la condición de funcionario de tal 
circunstancia, y así en concreto el citado precepto indica:

«son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado exclusivamente a per-
sonal sujeto al Estatuto funcionarial, las que impliquen ejercicio de autoridad, las de fe 
pública y asesoramiento legal preceptivo, las de control y fiscalización interna de la ges-
tión económico-financiera y presupuestaria, las de contabilidad y tesorería y, en general, 
aquellas que, en desarrollo de la presente Ley, se reserven a los funcionarios para la mejor 
garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función».

Debemos resaltar en cuanto a la embargabilidad de los bienes lo indicado por el 
art. 173.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada en su texto refundi-
do actual por RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo, como anteriormente ocurrió en relación 
con los bienes integrantes del patrimonio municipal del suelo.

Cabe destacar en cualquier sentido que el art. 588 de la Ley de Enjuiciamiento Ci-
vil 1/2000, de 7 de enero, indica:

«1. será nulo el embargo sobre bienes y derechos cuya efectiva existencia no 
 conste.

6 F. A. cholbi cachá y V. merino molins, op. cit., p. 272.
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2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrán embargarse los depó-
sitos bancarios y los saldos favorables que arrojaren las cuentas abiertas en entidades de 
crédito, siempre que, en razón del título ejecutivo, se determine por el secretario judicial 
una cantidad como límite máximo.

De lo que exceda de ese límite podrá el ejecutado disponer libremente».

Igualmente, y al encontrarnos en el trámite oportuno, mediante el presente Recurso 
de Reposición, se vienen en alegar en idéntico sentido lo previsto en el art. 609 de dicha 
ley, que recoge:

«El embargo trabado sobre bienes inembargables será nulo de pleno derecho.
El ejecutado podrá denunciar esta nulidad ante el tribunal mediante los recursos or-

dinarios o por simple comparecencia ante el secretario judicial si no se hubiera personado 
en la ejecución ni deseara hacerlo, resolviendo el tribunal sobre la nulidad denunciada».

Por otra parte concurren circunstancias en relación con la sustentación de oposición 
a la fórmula de ejecución por motivos de fondo, tal y como se desprende de lo especifi-
cado en el art. 560 de la ley jurisdiccional.

Respecto a la obligación de la previa consignación de depósito por interposición de 
recurso en la cuenta de depósitos de los juzgados, para poder proceder a formular Recur-
so de Reposición, cabe señalar que según lo dispuesto en la DA 15.ª de la Ley Orgánica 
del Poder judicial 6/1985, de 1 de julio, el Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes de todos ellos, quedarán 
exentos de constituir el depósito referido.

El art. 565 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone:
«sólo se suspenderá la ejecución en los casos en que la Ley lo ordene de modo expre-

so, o así lo acuerden todas las partes personadas en la ejecución.
2. Decretada la suspensión, podrán, no obstante, adoptarse o mantenerse medidas 

de garantía de los embargos acordados y se practicarán, en todo caso, los que ya hubieren 
sido acordados».

A tal efecto, y estándose formalizando un Recurso de Reposición, será de aplicación 
lo dispuesto en el art. 567 de la ley jurisdiccional que señala: 

«La interposición de recursos ordinarios no suspenderá, por sí misma, el curso de 
las actuaciones ejecutivas. sin embargo, si el ejecutado acredita que la resolución frente 
a la que recurre le produce daño de difícil reparación podrá solicitar del tribunal que 
despachó la ejecución la suspensión de la actuación recurrida, prestando, en las formas 
permitidas por esta Ley, caución suficiente para responder de los perjuicios que el retraso 
pudiera producir».

«Nadie puede ir contra sus propios actos», ni «reclamar más de lo que es su propio 
derecho, o más de lo que se le deba», y al respecto es de ver la sentencia de 15 de enero 
de 2009 de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 19, presidente Ramón Ruiz 
jiménez (EDj 2009/28550), que expresamente señala:

«En cuanto a los actos propios, la doctrina de los actos propios, como principio 
general del Derecho, ha sido desarrollada por una reiteradísima jurisprudencia, de la 
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que caben destacar las ssts de 30 octubre 1995 EDj1995/5679 y 27 de enero de 1997 
EDj1997/118, que expresa que para la aplicación de tal doctrina es preciso que los actos 
propios sean inequívocos, en el sentido de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o escla-
recer sin ninguna duda una determinada situación jurídica alertante a su autor. Los actos 
propios han de tener como fin la creación, modificación o extinción de algún derecho, 
sin que en la conducta del agente exista ningún margen de error por haber actuado con 
plena conciencia para producir o modificar un derecho, en cuya idea esencial insiste la 
sentencia de 30 septiembre de 1996 EDj1996/6474: para que los actos propios vinculen 
a su autor, han de ser inequívocos y definitivos, en el sentido de crear, establecer y fijar 
o modificar una determinada situación jurídica con carácter trascendental y definitivo 
y causando estado. Este principio que actuará como límite al ejercicio de un derecho 
subjetivo o de una facultad, cuyo apoyo legal se encuentra en el art. 7.1 del Código Civil 
EDL1889/1 que acoge la exigencia de la buena fe en el comportamiento jurídico, y con 
base en el que se impone un deber de coherencia en el tráfico sin que sea dable defraudar 
la confianza que fundadamente se crea en los demás, precisa para su aplicación la obser-
vancia de un comportamiento (hechos, actos) con plena conciencia y libremente que-
ridos. Es cierto —sAP Granada de 18 de noviembre de 2005 EDj2005/304202— que 
para que pueda entenderse que se trata de actos propios estos deben de ser inequívocos, 
en el sentido de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer sin ninguna duda una 
determinada situación jurídica».

En ese sentido, debemos reiterar que todas las administraciones públicas, están en 
virtud del principio de legalidad positiva recogido por el art. 103.1 de la Constitución 
obligados a acordar las actuaciones necesarias para afrontar la ejecución de la sentencia 
en los términos de esta y por la vía procedimental especificada por la ley reguladora de 
las haciendas locales, aprobada en su texto refundido actual por RDLeg. 2/2004, de 5 
de marzo.

Dispone la Ley de Enjuiciamiento civil, en el art. 584. Alcance objetivo y suficiencia 
del embargo:

«No se embargarán bienes cuyo previsible valor exceda de la cantidad por la que se 
haya despachado ejecución, salvo que en el patrimonio del ejecutado solo existieren bie-
nes de valor superior a esos conceptos y la afección de dichos bienes resultare necesaria a 
los fines de la ejecución».

De cuyo precepto resulta:

Por un lado, que —al margen de que no sean embargables— su valor en conjunto 
excede de las cantidades por las que se ha acordado el embargo, según la valoración que 
tienen asignada en el Inventario Municipal, circunstancia ésta que está expresamente 
prevista en el art. 20.q) del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado 
por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio. Dicho inventario no es un documento ad-
ministrativo sin más, puesto que es un documento de carácter público obligatorio con-
forme al art. 17 del citado Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales. Dicho 
inventario igualmente tiene su reflejo en el art. 86 del texto Refundido de las Disposi-
ciones Legales Vigente en materia de Régimen Local, aprobado por RDLeg. 781/1986, 
de 18 de abril y en la legislación básica estatal en el art. 32 de la Ley de Patrimonio de 

ANUARIO-2014.indb   458 21/05/14   10:56



La defensa jurídica de la Administración local 459

las Administraciones Públicas 33/2003, que, conforme a lo establecido en la DF 2.ª de 
la propia ley, tiene carácter de legislación básica en sus apartados 1 y 4.

En ese sentido la incorporación al inventario de bienes tiene carácter de fehacien-
cia, pudiendo acceder al registro de la propiedad la certificación de la incorporación de 
dichos bienes, tal y como se refleja en el propio Reglamento de Bienes de las Corpora-
ciones Locales y en concreto en el art. 36.2 de éste. Por tanto, se vulnera el principio de 
legalidad administrativa al no otorgarse la posibilidad de verificar la existencia de dicho 
bien en el inventario municipal de bienes, en relación con su valoración, con un valor 
objetivo determinado por la norma administrativa y establecido por funcionarios que 
tienen un carácter neutral e imparcial en virtud de las determinaciones específicas reco-
gidas por la condición de funcionarios, prevista en la Ley 7/2007, de 12 de abril por el 
cual se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público en relación con los arts. 132 
y ss. del ya referido texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigente en materia de 
Régimen Local.

Dicha valoración debe ser tenida en cuenta como mínimo a los efectos de la incor-
poración de este valor para la cuantificación de la deuda, en tanto en cuanto los valores 
previstos en el inventario y que —recuérdese— tienen presunción de veracidad y feha-
ciencia en base a lo dispuesto en el art. 57 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre 
Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, suponen en el momento actual un valor mucho mayor que el previsto para la 
ejecución de sentencia.

Por tanto, sin dictamen pericial de ningún tipo se contraviene una determinación 
específica válida y basada en norma jurídica específica que contiene los criterios tradu-
cidos en la normativa de valoración, recogida tanto en el texto Refundido de la Ley 
de suelo 2/2008, de 20 de junio, como la normativa de valoraciones hipotecarias que 
recuérdese debe cumplimentar la administración por el principio de vinculación positiva 
del principio de legalidad, mientras que se establece un embargo de una multitud de 
fincas «a tanto alzado» sin valoración pericial contradictoria de ningún tipo, vulnerando 
los intereses generales que representa el Ayuntamiento, al proceder al embargo de 24 
fincas de forma expresa.

Por otro lado, se puede afirmar que la afectación (es decir, el embargo), no es ne-
cesaria a los fines de la ejecución. Consecuencia ésta, que se obtiene de lo dispuesto en 
la Ley de Haciendas Locales, texto Refundido aprobado por RDLeg. 2/2004, de 5 de 
marzo:

«Art. 173. Exigibilidad de las obligaciones, prerrogativas y limitación de los com-
promisos de gasto.

1. Las obligaciones de pago solo serán exigibles de la hacienda local cuando resulten 
de la ejecución de sus respectivos presupuestos, con los limites señalados en el articulo 
anterior, o de sentencia judicial firme.

2. Los tribunales, jueces y autoridades administrativas no podrán despachar man-
damientos de ejecución ni providencias de embargo, contra los derechos, fondos, valores 
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y bienes de la hacienda local, ni exigir fianzas, depósitos y cauciones a las Entidades 
locales, excepto cuando se trate de bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio 
público.

3. El cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a 
cargo de las Entidades locales o de sus organismos autónomos corresponderá exclusiva-
mente a aquélla, sin perjuicio de las facultades de suspensión o inejecución de sentencias 
previstas en las leyes.

4. La autoridad administrativa encargada de la ejecución acordará el pago en la for-
ma y con los límites del respectivo presupuesto. si para el pago fuese necesario un crédito 
extraordinario o un suplemento de crédito, deberá solicitarse del Pleno uno u otro dentro 
de los tres meses siguientes al día de la notificación de la resolución judicial».

En ese sentido debemos recordar que el art. 173 de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobada en su texto Refundido 2/2004, de 5 de marzo, establece que los 
jueces y tribunales no podrán despachar mandamientos o embargos contra los bienes de-
maniales en virtud de lo dispuesto igualmente en el art. 132 de la constitución, ni contra 
aquellos patrimoniales afectos a uso o servicio público. Por otra parte, debemos recordar 
que de forma expresa, el referido art. 173 del texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, establece la inembargabilidad de los bienes locales aunque 
tengan un carácter patrimonial, siempre que estén afectos a un uso o servicio público. 
El art. 176 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del suelo de la Comunidad Autónoma de 
Madrid, indica de forma expresa:

«Los bienes integrantes de los patrimonios públicos de suelo, una vez incorporados 
al proceso urbanizador o edificatorio, se destinarán, de conformidad con las técnicas y los 
procedimientos establecidos en la presente Ley, a cualquiera de los siguientes fines:

a) Construcción, rehabilitación o mejora de viviendas sujetas a algún régimen de 
protección pública o de integración social, en el marco de las políticas o programas esta-
blecidos por las Administraciones públicas.

b) Conservación o mejora del medio ambiente, o la protección del patrimonio 
histórico-artístico.

c) Actuaciones públicas para la obtención de terrenos y ejecución, en su caso, de las 
redes de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos.

d) Actuaciones declaradas de interés social.
e) Conservación y ampliación de los patrimonios públicos de suelo.
f ) A la propia gestión urbanística, con cualquiera de las siguientes finalidades:

1. Incidir en el mercado inmobiliario, preparando y enajenando suelo edificable.
2. Pagar en especie, mediante permuta, suelo destinado a redes públicas.
3. Compensar, cuando proceda, a quienes resulten con defecto de aprovechamien-

to, como consecuencia de operaciones de equidistribución, o de la imposición de limita-
ciones singulares».

Debemos señalar, que existe un control específico del destino de los bienes y fondos 
del citado patrimonio municipal del suelo, que permite la impugnación del presupuesto 
del Ayuntamiento cuando se prevea la enajenación por cualquier fórmula, incluyendo la 
subasta judicial, y el embargo de aquellas circunstancias y específicamente en los actos 

ANUARIO-2014.indb   460 21/05/14   10:56



La defensa jurídica de la Administración local 461

concretos de enajenación, tal y como se ha señalado en la sts de 7 de noviembre de 
2002 (Repertorio Aranzadi, 10301), e igualmente la jurisprudencia de los tribunales 
superiores de justicia, en concreto el de Castilla y León en la sala de Valladolid y Burgos 
en sus sentencias de 26 de noviembre de 2003 y 9 de marzo de 1999.

Así, en el caso de la Comunidad de Madrid, el referido art. 176 de la Ley del suelo, 
simplemente posibilita el destino de estos bienes a la construcción, rehabilitación o me-
joras de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, a la conservación 
o mejora del medio ambiente o a la protección del patrimonio histórico artístico, así 
como actuaciones públicas para obtención de terrenos y ejecución en su caso de las redes 
e infraestructuras y equipamientos y servicios públicos, actuaciones de carácter expre-
samente de interés social y la conservación y ampliación de los patrimonios públicos 
de suelo, así como a la gestión urbanística, pero no para cualquier pago puesto que la 
ley expresamente permite entre esas gestiones urbanísticas, el pago en especie mediante 
permuta de suelo destinado a redes públicas o la compensación cuando proceda a quien 
resulte con efecto de aprovechamiento como consecuencia de instrumentos de equidis-
tribución o de imposición de limitaciones singulares.

Asimismo, debemos recordar de forma expresa que si las stCs 166/1998, de 15 
de julio; 209/1998, de 27 de octubre y 228/1998, de 1 de diciembre, entre otras, han 
establecido la posibilidad de embargo de los bienes de carácter patrimonial de los de 
las Entidades locales, esta posibilidad no es libérrima puesto que se deduce, tal y como 
se establece del principio de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales recogido en el 
art. 173.2, actual de su texto Refundido 2/2004, que viene a sustituir al art. 154.2 de 
la vieja Ley de 1988, tras la redacción otorgada por la Ley 50/1998 de 30 de diciembre, 
existe una posibilidad de embargo para aquellos bienes patrimoniales que no estén afec-
tos a un uso o servicio público y por supuesto en ningún caso existe la posibilidad de 
embargo de los bienes demaniales.

En ese sentido la indicada sentencia 166/1998, establece de forma expresa en 
Fj xIII, que «si bien no está constitucionalmente justificada la exención sobre los bienes 
pertenecientes al patrimonio de las Entidades locales, siempre que no estén material-
mente afectados a un servicio público o a una función pública, responde a las obligacio-
nes contraídas por la corporación local con los particulares y en concreto las declaradas 
en una sentencia judicial.

Por tanto, tal y como se recoge en nuestra doctrina y en concreto por el catedrá-
tico D. Fernando lópez ramón  7, la jurisprudencia indicada stC 166/1998, viene a 
consolidar una categoría intermedia entre los bienes demaniales y los patrimoniales: los 
bienes patrimoniales «afectos». Es cierto que como se ha argumentado por el tribunal 
Constitucional la existencia de un privilegio de inembargabilidad no tiene sentido para 
los bienes patrimoniales, pero esa interpretación sólo es aplicables a aquellos que no 

7 En el libro colectivo de Derecho Administrativo, parte especial, 7.ª ed., thomson-Civitas, 2009, p. 373, 
coordinado por D. josé bermeJo Vera.
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estén materialmente afectados a un uso público o a una función pública, circunstancia 
ésta que expresamente recoge el tribunal Constitucional y reproduce en la legislación 
vigente, en concreto en el texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales en el art. 173.2.

La afectación al uso o servicio público se deriva de lo dispuesto en el art. 6.d) de 
la Ley 33/2003 de 6 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas y 
de los arts. 74 del texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigente en materia de 
Régimen Local, aprobado por RDLeg. 781/1986, de 18 de abril, reiteradamente citado 
y 3.º del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
1372/1986, de 13 de junio. Así, la afectación lo es ex lege en relación con la determina-
ción de la legislación urbanística y del Plan General de Ordenación Urbana, en tanto 
en cuanto, los preceptos anteriormente indicados de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
suelo de la Comunidad de Madrid así como por otra parte en sus arts. 45.1 y 51, e 
igualmente como en el anexo del citado Reglamento de Planeamiento sobre reserva para 
equipamientos comerciales y sociales y en concreto el art. 6.º de dicho anexo, recogen 
su expresa afectación, configurándose por tanto como bienes de dominio público. Para 
el resto de los bienes, existe una afectación conforme a lo dispuesto en el art. 66.1 de la 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, sobre Patrimonio de las Administraciones Públicas.

En el supuesto de que no nos encontráramos ante una afectación expresa o formal, 
podríamos hablar de una afectación implícita o tácita, puesto que nos encontramos con 
destinos y con fines a un uso o servicio público y la doctrina del tribunal Constitucional 
más amplia de función pública, puesto que han sido obtenidos con la aprobación defi-
nitiva de los Planes Generales de Ordenación Urbana y de los proyectos de obras y ser-
vicios, conforme se establece en art. 81.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, o en virtud de una actuación urbanística expropiadora, o 
un procedimiento de expropiación forzosa, como es en el fondo una reparcelación, con-
forme se determina en el Real Decreto 1093/1997 de medidas complementarias para el 
registro de la propiedad en materia urbanística, en relación con los arts. 24.2 y 62.c) de 
la propia Ley de Patrimonio de las Administraciones públicas.

En todo caso nos encontramos ante una afectación presunta en el supuesto de que 
no fuera admitida la afectación tácita, puesto que se produce una utilización pública, no-
toria y continuada de bienes y derechos de titularidad pública, para un servicio público o 
para un uso general, no estableciéndose en la Ley de Patrimonio de las Administraciones 
públicas, un proceso especial que produzca la afectación presunta.

Así, el tribunal supremo ha señalado en diversas ocasiones, tras la sentencia del 
tribunal Constitucional antes comentada, la imposibilidad de practicar embargos en 
relación con este tipo de bienes inmuebles, esto es, los bienes afectos a uso o servicio 
público, por supuesto demaniales por imperativo constitucional, pero también los de 
carácter patrimonial, cumplimentando la doctrina del tC anteriormente indicada.

Así podemos indicar de manera expresa la sts de 29 de enero de 1999 (Aranzadi,  
573), en la que se señalaba en su Fundamento de Derecho V, la imposibilidad de pro-
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ceder a embargos de bienes patrimoniales afectos a uso o servicio público, estableciendo 
una casación en interés de ley y con la doctrina allí señalada. Específicamente se destaca 
de dicha doctrina del tribunal supremo que «por tanto queda claro que, antes de iniciar 
el procedimiento de embargo de los bienes públicos patrimoniales, tiene que darse cum-
plimiento a lo recogido en la ley relativo al cobro de deudas y ejecuciones de sentencias 
por parte de la administración» (recuérdese que aquí no se han producido los supuestos 
del art. 173.4 del texto Refundido Reguladora de las Haciendas Locales de iniciar un 
procedimiento de modificación presupuestario por no haberse requerido para ello).

Igualmente el Auto del tribunal supremo de 9 de octubre de 1998 (Aranzadi 9867), 
señala en su Fj  III que «en el supuesto examinado parece que se ha requerido al Ayunta-
miento frente al que se dirige la reclamación de la cuenta jurada, habiendo transcurrido 
el plazo de tiempo necesario para que puedan tenerse cumplidos los requisitos procedi-
mentales inherentes al pago de las deudas municipales en relación con lo que establece 
el art. 108 de la Ley de jurisdicción Contencioso-administrativa, que fija el plazo de un 
mes para la iniciación del expediente de modificación presupuestaria que pudiera ser 
necesario, pues no consta siquiera que el Ayuntamiento haya realizado actuación alguna 
encaminada a realizar el pago de la deuda conforme lo acordado por esta sala».

VI.  SOBRE LA NECESIDAD OBLIGAtORIA DE tRAMItAR  
UNA MODIFICACIÓN PRESUPUEStARIA NO INStADA

Así el art. 173.4 del tRLHL, establece la necesidad cuando existe una sentencia 
judicial firme, de tramitar un procedimiento de modificación presupuestaria que reco-
ja expresamente el crédito señalado por la sentencia judicial. En ese sentido el propio 
art. 173.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales anteriormente señalado, esta-
blece un procedimiento específico para las Entidades locales en relación con la ejecución 
de sentencias que supongan la necesidad de adoptar créditos no previstos en el presu-
puesto, como es el supuesto que nos ocupa, en tanto en cuanto debemos de señalar que 
la modificación de créditos por créditos extraordinarios, es una técnica habitual en la 
ejecución de los presupuestos públicos. El citado precepto establece un plazo de tres me-
ses para poder hacer frente a las referidas determinaciones sobre ejecución de la sentencia 
prevista en la providencia, cuestión ésta que no se ha tenido en cuenta y que a nuestro 
entender, vulnera el ordenamiento jurídico.

En cuanto al principio general del derecho de proporcionalidad: por infracción por 
inaplicación de lo establecido en el art. 3.2 del Código Civil que impone la obligación 
de ponderar la equidad a la hora de aplicar las normas jurídicas, con vulneración del 
principio jurídico de proporcionalidad: El art. 3.2 del Código Civil obliga a ponderar 
la equidad en la aplicación de las normas por parte de los órganos judiciales de la juris-
dicción civil. Como antecedentes de dicha norma debemos señalar que son conocidos 
desde antiguo los aforismos jurídicos acuñados por el derecho romano como los que se-
guidamente se citan: «Aequitas judicis ante oculos esse debet» (la equidad debe estar siem-
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pre ante los ojos del juez), o aquel otro contenido en el Digesto que dice «Aequitas religio 
judicantis» (la equidad es la religión del juez). Entendemos con el máximo respeto para 
el juzgado que la interpretación y aplicación de lo establecido en el art. 575.1 de la LEC.

Existe jurisprudencia en el sentido de que un eventual exceso (por encima del 30 
por 100 que como máximo autoriza en art. 575.1 de la LEC) en el establecimiento de la 
cantidad en concepto de intereses y costas (de la ejecución) pudiera asimismo constituir 
un error material subsanable (si se le hubiere dado audiencia a la parte ejecutante a fin 
de poder subsanar o justificar. se cita como doctrina jurisprudencial en apoyo de la tesis 
sostenida en el presente motivo de recurso la siguiente:

1. «Para realizar una labor hermenéutica de las normas legales ha de atenderse a 
su espíritu y finalidad y no exclusivamente a la literalidad de las mismas» (stC de 8 de 
abril de 1981 y tCt 1.ª sentencia de 10 de enero de 1983).

2. «Las leyes han de interpretarse de conformidad con la CE y en el sentido más 
favorable para la efectividad de los derechos fundamentales» (stC sala 1.ª de 21 de julio 
de 1983).

3. «Lo que el art. 3.2 del Código Civil veda es el uso exclusivo de la equidad en 
la fundamentación de las resoluciones a menos que esté expresamente autorizado, pero 
en modo alguno la equitativa ponderación con que se ha de hacer la aplicación de las 
normas». (sts sala 1.ª de fechas 21 de julio de 1985 y 3 de noviembre de 1987).

4. «La equidad, criterio general con que deberá ponderarse la aplicación de las 
normas, no puede fundar por sí sola una decisión judicial, salvo cuando la ley expresa-
mente lo permita...» (sts de 21 de febrero de 2003, de 26 de febrero de 2004 y de 16 
de abril de 2004).

El art. 132.1 de la Constitución Española señala que «la ley regulará el régimen jurí-
dico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios 
de inalienabilidad, imprescriptibilidad, e inembargabilidad, así como su desafectación». 
En el mismo sentido que el precepto constitucional se pronuncian diversas normas de 
carácter legal de manera unívoca que se encuentran actualmente en vigor, a saber:

a) El Código Civil de 1889 que, en sus arts. 338 y ss. determina la existencia de 
distintos tipos de bienes en función de las personas a que pertenecen; en concreto en su 
art. 343 de dicho cuerpo legal dice expresamente: «Los bienes de las provincias y de los 
pueblos se dividen en bienes de uso público y bienes patrimoniales».

b) sobre la misma base conceptual la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, en sus arts. 79 a 83, se refiere de manera más específica al patri-
monio de las Entidades Locales y establece que «El patrimonio de las Entidades Locales 
está constituido por el conjunto de bienes, derechos y acciones que les pertenezcan» 
(art. 79.1); que los bienes de las Entidades Locales son de dominio público o patrimo-
niales (art. 79.2); y que son bienes de dominio público los destinados a un uso público o 
servicio público (art. 79.3) y asimismo que tienen la consideración de bienes comunales 
aquellos cuyo aprovechamiento corresponda al común de los vecinos. A continuación 
establece que los bienes comunales y demás bienes de dominio público son inalienables, 
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inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno (art. 80.1) y que los 
bienes patrimoniales se rigen por su legislación específica y, en su defecto, por las normas 
de Derecho Privado.

c) La inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad de los bienes comu-
nales y demás bienes de dominio público también se contempla en el art. 5 del Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprobase el Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales; en el art. 2 del mismo reglamento de bienes se insiste asimismo 
en lo dicho anteriormente en relación a que los bienes de las Entidades locales en el 
sentido de que los mismos se clasificarán en bienes de dominio público y bienes patri-
moniales, definiéndose a continuación los bienes de uso público y los bienes de servi-
cio público (art. 4) y los bienes patrimoniales o de propios (art. 6). El art. 74 del Real 
Decreto 781/1986, de 18 de abril, aprobatorio del texto Refundido de Disposiciones 
Vigentes en materia de Régimen Local define los bienes de uso público local y los bienes 
de servicio público.

d) La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas, que tiene por objeto establecer las bases del régimen patrimonial de las Ad-
ministraciones públicas, y regular, de conformidad con lo dispuesto en el art. 132 de la 
Constitución, la administración, defensa y conservación del Patrimonio del Estado, y su 
ámbito de aplicación se extiende más allá de la Administración General del Estado, por 
cuanto los artículos o partes de los mismos enumerados en la DF 2.ª serán de aplicación 
a las comunidades autónomas, entidades que integran la Administración local y entida-
des de derecho público vinculadas o dependientes de ellas. Así en el los apartados 1 y 2 
del art. 30 de dicha Ley (a que se hace mención expresa en la DF 2.ª) se dice así:

«1. Los bienes y derechos de dominio público o demaniales son inalienables, im-
prescriptibles e inembargables.

2. Los bienes y derechos patrimoniales podrán ser enajenados siguiendo el proce-
dimiento y previo el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos. De igual 
forma, estos bienes y derechos podrán ser objeto de prescripción adquisitiva por terceros 
de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en las leyes especiales».

e) La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en su art. 23 
establece prerrogativas de la Administración.

f ) El Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, aprobatorio del texto Re-
fundido de la Ley de Haciendas Locales, en su art. 3.2 dice así. «A estos efectos, se 
considerará patrimonio de las Entidades locales el constituido por los bienes de su pro-
piedad, así como por los derechos reales o personales, de que sean titulares, susceptibles 
de valoración económica, siempre que unos y otros no se hallen afectos al uso o servicio 
público». y asimismo debe destacarse lo establecido en los cuatro primeros apartados del 
art. 173 del propio texto refundido, cuyo tenor literal dice así:

«1. Las obligaciones de pago sólo serán exigibles de la hacienda local cuando resul-
ten de la ejecución de sus respectivos presupuestos, con los límites señalados en el artículo 
anterior, o de sentencia judicial firme.

ANUARIO-2014.indb   465 21/05/14   10:56



466 Ayuntamiento de Alcobendas

2. Los tribunales, jueces y autoridades administrativas no podrán despachar man-
damientos de ejecución ni dictar providencias de embargo contra los derechos, fondos, 
valores y bienes de la hacienda local ni exigir fianzas, depósitos y cauciones a las Entidades 
locales, excepto cuando se trate de bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio 
público.

3. El cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a 
cargo de las Entidades locales o de sus organismos autónomos corresponderá exclusiva-
mente a aquéllas, sin perjuicio de las facultades de suspensión o inejecución de sentencias 
previstas en las leyes.

4. La Autoridad administrativa encargada de la ejecución acordará el pago en 
la forma y con los límites del respectivo presupuesto. si para el pago fuere necesario 
un crédito extraordinario o un suplemento de crédito, deberá solicitarse del Pleno 
uno u otro dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución 
judicial».

g) Por último la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en su 
art. 605 señala los bienes que no serán en absoluto embargables y entre ellos señala los 
siguientes: 1.º Los bienes y derechos que hayan sido declarados inalienables; 2.º Los 
derechos accesorios, que no sean alienables con independencia del principal; 3.º Los 
bienes que carezcan, por sí solos, de contenido patrimonial; y 4.º. Los bienes expresa-
mente declarados inembargables por alguna disposición legal (vid. arts. 23 de la Ley 
General Presupuestaria y 79 y 80 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, que declaran inembargables los correspondientes bienes de 
dominio público).

Las cuentas bancarias en cuanto se encuentran afectas materialmente al uso y 
servicio público, no son susceptibles de embargo, por cuanto con ello se ocasionaría 
grave dificultad respecto al normal funcionamiento de los servicios públicos que 
debe prestar de forma obligatoria el Ayuntamiento en cuanto a la específica presta-
ción de dichos servicios esenciales se refiere, pudiendo llegar a ocasionar dicha traba, 
en el hipotético supuesto en que se admitiera y acordara por el juzgado, un verdade-
ro colapso respecto a los servicios municipales esenciales; en apoyo argumental de lo 
anterior cabe citar la stC 166/1998 (Pleno), de 15 de julio, de que fuera ponente 
el Excmo. sr. D. julio Diego González Campos, y que fuera dictada en resolución 
de la cuestión de inconstitucionalidad núm. 2776/1990, planteada por la sección 
segunda de la Audiencia Provincial de Burgos en relación con los núms. 2 y 3 del 
art. 154 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales, antecedente le-
gislativo inmediato anterior del texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, 
aprobado por RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo.

La sentencia citada contiene un amplio y pormenorizado estudio de los antece-
dentes históricos y legislativos en referencia a las prerrogativas que protegen de manera 
especial a la Administración, con especial referencia a las Entidades Locales. En la 
misma se establece a modo de criterios básicos directrices que: «tanto la autotute-
la de la Administración local como la inembargabilidad de la Hacienda municipal 
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surgieron históricamente no sólo en atención a las concepciones jurídicas entonces 
dominantes... sino también por exigencias derivadas tanto del principio de legalidad 
administrativa como del de legalidad presupuestaria». y también que «la Autoridad 
administrativa encargada de la ejecución acordará el pago en la forma y con los límites 
del respectivo presupuesto» y «si para el pago fuere necesario un crédito extraordinario 
o un suplemento de crédito... habrá de solicitarse del Pleno uno u otro dentro de los 
tres meses siguientes al día de la notificación de la resolución judicial». y más adelante 
dice que: «el derecho a que se ejecuten las sentencias no es absoluto e incondicionado 
(stC 61/1984) ya que al integrar el derecho a la tutela judicial efectiva participa de 
la naturaleza de derecho de prestación que caracteriza a aquel en que viene integrado 
y, en tal sentido, sus concretas condiciones de ejercicio corresponde establecerlas al 
legislador».

VII.  CON RESPECtO AL EMBARGO DE LA tOtALIDAD  
DE LOS BIENES

Con arreglo a lo establecido en el art. 584 de la Ley 1/2000, de 7 de enero de 
Enjuiciamiento Civil: «No se embargarán bienes cuyo previsible valor exceda de la 
cantidad por la que se haya despachado ejecución, salvo que en el patrimonio del eje-
cutado sólo existieran bienes de valor superior a esos conceptos y la afección de dichos 
bienes resultare necesaria a los fines de la ejecución». El art 35.d) del texto refundido 
de la Ley del suelo 2/2008 recoge: «Dan lugar en todo caso a derecho de indemniza-
ción las lesiones en los bienes y derechos que resulten de los siguientes supuestos: d) La 
anulación de los títulos administrativos habilitantes de obras y actividades, así como 
la demora injustificada en su otorgamiento y su denegación improcedente. En ningún 
caso habrá lugar a indemnización si existe dolo, culpa o negligencia graves imputables 
al perjudicado».
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