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RESUMEN

En 2015, dos nuevas leyes estatales han sustituido a la ya veterana Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Las nuevas leyes estatales son la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) y la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público  (LRJSP). Esta úl-
tima ley, aplicable también a la Administración local, es objeto de estudio en este artículo. 
Las novedades de la LRJSP unas veces complementan el régimen singular de la Admi-
nistración local y otras veces se superponen a él (entrando en conflicto con normas locales 
especiales). En este estudio se analiza el posible alcance de la LRJSP, cuando se proyecta 
sobre la Administración local.

Palabras clave: organización administrativa; administración local; gobiernos lo-
cales; convenios administrativos; consorcios; competencias locales.

ABSTRACT

In 2015 two new National laws have replaced the veteran Law 30/1992 of 26 No-
vember, on the Basis of the Public Administrations and of the Common Administrative 
Procedure. The new National laws are the Law 39/2015 of 1 October, on the Common 
Administrative Procedure (LPAC) and the Law 40/2015, of 1 October, on the Legal Re-
gime of the Public Sector (LRJSP). On the latter law, which also applies to local authori-
ties, focuses this article. The new LRJSP sometimes complements the specific legal scheme 
for local governments and sometimes overlaps it (coming into conflict with special local 
provisions). In this study the possible scope of the LRJSP is analyzed, when projected on 
local governments.
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I. INtRODUCCIÓN *

1. Hasta hoy, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRj-PAC) re-
gulaba, entre lo que genéricamente se podía considerar como «régimen jurídico» de las 
Administraciones públicas, muy diversas materias: desde criterios o principios generales 
de funcionamiento de las Administraciones públicas, hasta reglas y principios propia-
mente organizativos (fundamentalmente, sobre la creación de unidades organizativas, el 
funcionamiento de los órganos colegiados, las competencias administrativas y los posi-
bles traslados funcionales entre órganos). En la actualidad, la regulación del «régimen 
jurídico» de las Administraciones públicas se encuentra en la nueva Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen jurídico del sector Público (LRjsP), aunque algunas de las ma-
terias de «régimen jurídico», como la potestad sancionadora o la responsabilidad patri-
monial, están inmediatamente conectadas con otras normas (como las del procedimien-
to sancionador y del procedimiento de determinación de responsabilidad patrimonial) 
ubicadas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (LPAC). Por lo demás, la nueva regulación no se limita 
a reproducir —con algunas variaciones— la anterior normativa de la LRj-PAC. se in-
corporan algunos contenidos verdaderamente novedosos (aparte de las nuevas reglas de 
funcionamiento electrónico). Así, por ejemplo, un régimen completo de los convenios 
administrativos y de los consorcios.

* Abreviaturas utilizadas: AGE: Administración General del Estado; CE: Constitución Española; 
LAECsP: Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los servicios Públicos; LBRL: Ley Reguladora de las 
Bases de Régimen Local; LOFAGE: Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado; LPAC: Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; LRj-PAC: Ley 
de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; LRjsP: 
Ley de Régimen jurídico del sector Público; RC: Recurso de Casación; stC: sentencia del tribunal Constitu-
cional; sts: sentencia del tribunal supremo; tRLsCsP: texto Refundido de la Ley de Contratos del sector 
Público; tRRL: texto Refundido de Disposiciones Legales vigentes sobre Régimen Local.
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2. La LRjsP es expresión normativa de la estrategia de «racionalización del sector 
público» que desde el 21 de junio de 2013 anuncia el «Informe de la Comisión para 
la Reforma de las Administraciones públicas» (Informe CORA). si históricamente el 
objetivo de la LRj-PAC era adecuar el régimen legal de las Administraciones públicas 
a la Constitución (a los derechos constitucionales de los ciudadanos, a los principios 
constitucionales sobre las Administraciones públicas y a la nueva distribución territorial 
del poder), el objetivo evidente de la LRjsP es «racionalizar» el «sector público». y en-
tiéndase por «racionalizar» tanto contener y limitar las dimensiones de las Administraciones 
públicas (y sus entidades dependientes) como asegurar la economía y eficiencia en su ges-
tión. Parte importante de este objetivo se pretende alcanzar mediante la generalización 
imperativa de los procedimientos y actuaciones electrónicos.

3. El objetivo de «racionalización», ya descrito, no precisaba necesariamente de 
una reforma legal de tanto calado como es la derogación, entre otras, de la LRj-PAC 
y de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Adminis-
tración General del Estado (LOFAGE). Porque, a poco que se profundice en la lectura 
de la nueva LRjsP y de la nueva LPAC, claramente se observa que las modificaciones 
son —aunque algunas importantes— más bien parciales. No hay, en puridad, un nuevo 
esquema normativo. Hay, más bien, la introducción de normas de «racionalización» 
y «eficiencia» en una estructura legal que, en líneas generales, se asume y reprodu-
ce. Para tal fin no era necesaria la derogación de la LRj-PAC y la LOFAGE (entre 
otras leyes) y su sustitución por las nuevas LRjsP y LPAC. Hubiera bastado con la 
introducción de nuevos preceptos en un esquema normativo vigente. Una nota que 
caracteriza la legislación administrativa de los países que lideran la OCDE es, precisa-
mente, su estabilidad formal (con independencia de las muchas reformas parciales que 
se van introduciendo). Véase el caso del US Code norteamericano (más los códigos 
administrativos de cada estado); o de la Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) alemana 
(vigente desde 1976, si bien con muchas modificaciones parciales). La derogación 
completa de leyes administrativas generales, por su posición central en el sistema 
jurídico, solo está justificada por razones constitucionales (tal ocurrió en 1992 con la 
sustitución de la Ley de Régimen jurídico de la Administración del Estado de 1957 y 
la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 a manos de la LRj-PAC). Pero fuera 
de estos supuestos, la derogación completa de leyes estructurales (no mediando cam-
bio constitucional), crea inseguridad jurídica y genera gasto ineficiente (por de pronto, 
todos los cambios formales en innumerables documentos administrativos que ahora 
han de acomodarse a la nueva numeración de preceptos que nada han cambiado en su 
contenido). Así que, contradiciendo los propios objetivos de eficiencia del «Informe 
CORA», la nueva LRjsP inicia su andadura con la generación de costes administra-
tivos.

4. se dice en la exposición de motivos de la LRjsP que en la tradición histórica 
española estaban desagregadas: de un lado la legislación organizativa (la Ley de Régimen 
jurídico de la Administración del Estado de 1957), y de otro lado la regulación proce-
dimental (la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958). ya se ha criticado en la 
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doctrina la veracidad de esta supuesta desagregación tradicional  1. En todo caso, se obvia 
el dato fundamental de que aquellas leyes de 1957 y 1958 regían la Administración de 
un Estado centralizado. Lo que dio sentido a la LRj-PAC era su carácter de ley básica, 
vinculada al título competencial del art. 149.1.18 CE. Esto es: el criterio vertebrador 
de la LRj-PAC estaba en regular de forma coherente todos los aspectos comunes (bá-
sicos) de las Administraciones públicas, dejando para otras leyes (del Estado o de las 
comu nidades autónomas) las regulaciones específicas (organizativas o procedimentales) 
propias de cada Administración pública. Volver a la tradición de 1957-1958 es, en este 
sentido, minusvalorar el carácter básico de la competencia estatal ex art. 149.1.18 CE. 
Esta minusvaloración del carácter básico de la competencia estatal sobre las Administra-
ciones públicas lleva ahora a una singular estructura normativa de la LPAC y, sobre todo, 
de la LRjsP. Cada una de estas leyes contiene ahora, diseminadas por el articulado: por 
un lado, las normas básicas, aplicables a todas las Administraciones públicas; y por otro 
lado normas solo aplicables a la Administración General del Estado (AGE). Está por 
demostrar la utilidad práctica de que los preceptos básicos (aplicables a todas las Admi-
nistraciones públicas) se combinen con preceptos solo aplicables a la AGE.

5. A diferencia de la LRj-PAC, el objeto de regulación de la LRjsP (y de la LPAC) 
ya no es directamente las «Administraciones públicas», sino el «sector público». se trae 
aquí una categoría con arraigo en el Derecho presupuestario (art. 2.1 de la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria) y en el Derecho de la contratación (Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto Refun-
dido de la Ley de Contratos del sector Público). Ello no obstante, el concepto de Ad-
ministraciones públicas emerge de nuevo como concepto central porque el art. 2 LRjsP 
distingue, dentro del «sector público», entre Administraciones públicas y otras entidades 
que no tienen tal calificación. según el art. 2 LRjsP, el «sector público» se compone de 

Entidades de Derecho
privado vinculadas

o dependientes

Administraciones
públicas

institucionales

Sector público
institucional

Sector público

Administraciones
territoriales

Universidades
públicas

(sic)

1 M. sáncHez morón, «Una reforma precipitada, o la desarticulación gratuita del régimen jurídico 
de las Administraciones públicas», en El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, núm. 56 (2016), 
pp. 18 y ss. (p. 20).
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Administraciones territoriales [arts. 2.1.a), b) y c) y 2.3 LRjsP], Administraciones institu-
cionales [art. 2.2.a) y 3 LRjsP], entidades de Derecho privado dependientes o vinculadas 
[art. 2.2.b) LRjsP], y universidades públicas [art. 2.2.c) LRjsP].

II.  PRINCIPIOS GENERALES DE LAS ADMINIStRACIONES PÚBLICAS

6. Pese a que el art. 2 LRjsP dice regular el «sector público», lo cierto es que ya 
desde el art. 3 LRjsP parece claro que la ley está principalmente referida a las «Admi-
nistraciones públicas», siendo marginal o secundaria la regulación para las «entidades 
del sector público» que no tienen la condición de Administraciones públicas. Así, de 
entrada, los «principios generales» del art. 3 LRjsP se proyectan solo sobre las Administra-
ciones públicas (y no, por tanto, sobre las entidades de Derecho privado, como sociedades 
mercantiles o fundaciones, vinculadas a una Administración pública).

7. Dicho esto, enseguida se ve que los «principios generales» del art. 3 LRjsP son, 
en esencia, los anteriormente contenidos en el art. 3 LRj-PAC, con algunas adiciones. 
Los «nuevos» principios proyectan, sobre todo, el objetivo de eficiencia y control que ani-
ma en general a la LRjsP. Así se explican los nuevos principios de «simplicidad, claridad 
y proximidad a los ciudadanos» [art. 3.1.b) LRjsP], de «planificación y dirección por 
objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas» 
[art. 3.1.g) LRjsP]. Aunque, en puridad, en estos «nuevos» principios no se dice nada 
que no estuviera ya presente en el art. 4 LRj-PAC, e incluso en los arts. 31 y 103 CE. 
En principio, nada hay que objetar a que la LRjsP formule como principios generales 
de actuación los objetivos políticos de la mayoría parlamentaria que ha aprobado la 
ley. Pero sí hay que tener en cuenta que la inflación de principios socava su eficacia real: 
cuantos más y más variados son los principios que rigen a los órganos administrativos, 
más difícil será su cumplimiento simultáneo y, a la postre, más posibilidades habrá de 
incumplir buena parte de ellos.

III. ÓRGANOS ADMINIStRAtIVOS

8. En relación con los órganos administrativos, dos son las novedades (más apa-
rentes que reales) que introduce la LRjsP. Hay, en primer lugar, una modificación me-
nor en el régimen de creación de los órganos administrativos: ahora el art. 5.4 LRjsP 
insiste en la no duplicación de los órganos administrativos (mandato que ya estaba en el 
anterior art. 11.3 LRj-PAC) y lo hace exigiendo que «la creación de un nuevo órgano 
solo tendrá lugar previa comprobación de que no existe otro en la misma Administra-
ción pública que desarrolle igual función sobre el mismo territorio o población».

9. De otro lado, el art. 7 LRjsP reitera, con una ubicación sistemática distinta, 
la regulación de los órganos consultivos que desde la reforma de la Ley 30/1992 por la 
Ley 4/1999 establece la DA 17.ª LRj-PAC. se reitera ahora que las tareas consultivas, tra-
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dicionalmente asignadas a órganos independientes, puedan ser realizadas por los servi-
cios jurídicos ordinarios de cada Administración pública. Esta regulación favorece la 
supresión de los máximos órganos consultivos, y entre ellos de los autonómicos. tal es el 
caso de la sucesión funcional del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid por 
una «Comisión jurídica Asesora»  2.

IV. COMPEtENCIAS y tRASLADOS COMPEtENCIALES

10. Las competencias de los distintos órganos administrativos, dentro de cada 
Administración pública, se atribuyen por ley o conforme a la ley (por normas regla-
mentarias). En el caso de los ayuntamientos, la atribución primaria de competencias se 
contiene en la LBRL, lo cual no obsta para que cada reglamento orgánico, conforme a 
la potestad de autoorganización municipal [art. 4.1.a) LBRL], también atribuya compe-
tencias no decisorias a órganos distintos del pleno, el alcalde o la junta de gobierno. En 
todo caso, una vez atribuida una competencia, esta ha de ejercerse necesariamente por el 
órgano que la tiene atribuida (art. 8 LRjsP, idéntico al anterior art. 11 LRj-PAC), salvo 
que opte por uno de los traslados funcionales que expresamente prevé la ley: delegación, 
avocación, delegación de firma o encomienda de gestión.

1. Delegación

11. Por medio de la delegación un órgano administrativo traslada a otro, subor-
dinado jerárquicamente o no, el ejercicio de una competencia. El órgano delegado actúa 
en nombre del delegante  3. y por eso mismo, contra las decisiones del órgano delegado 
no hay recurso de alzada ante el delegante (precisamente porque la delegación incluye la 
ficción de que la decisión la ha adoptado el delegante). Esta regulación del nuevo art. 9 
LRjsP reproduce la anterior del art. 13 LRj-PAC.

12. En el anterior y actual régimen de la delegación se incluye la obligación, deter-
minante de la eficacia de la delegación, de que esta sea publicada en alguno de estos dia-
rios oficiales: Boletín Oficial del Estado, boletín oficial de la correspondiente comunidad 
autónoma, o boletín oficial de la provincia (art. 9.3 LRjsP). No se prevé expresamente, 
por tanto, la publicación de la delegación en los diarios oficiales de otras Administracio-
nes públicas (como los ayuntamientos). tradicionalmente, la exigencia de publicación 
de actos (y entre ellos, de las delegaciones) en uno de estos diarios oficiales se explica por 
su accesibilidad, frente a posibles boletines oficiales de Administraciones más pequeñas. 
Pero esta regla ha perdido gran parte de su sentido una vez que la publicación edictal de 

2 Art. 1.2 de la Ley madrileña 7/2015, de 28 de diciembre, de supresión del Consejo Consultivo.
3 A. GalleGo anabiTarTe, Conceptos y principios fundamentales del Derecho de organización, Marcial 

Pons, 2000, p. 105.
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los actos que afectan a los ciudadanos se publican, todos, en el Boletín Oficial del Estado 
(art. 59.5 LRj-PAC y ahora art. 44.1 LRjsP), que los acuerdos de creación de órganos 
colegiados con facultades resolutorias (decisión organizativa en principio de mayor tras-
cendencia que una delegación) se publican en el diario oficial de cada Administración 
pública (art. 15.3 LPAC), y que los diarios oficiales de otras organizaciones administrati-
vas o institucionales (como universidades o ayuntamientos) son electrónicos, y por tanto 
fácilmente accesibles. En este contexto, y dado que un acuerdo de delegación no afecta 
por sí y directamente a las personas (pues es un acuerdo propiamente organizativo), se 
puede entender hoy que la referencia expresa a concretos diarios oficiales en el art. 9.3 
LRjsP no excluye que, allí donde una Administración pública cuenta con su propio dia-
rio oficial, este pueda ser el vehículo adecuado para la publicación y consiguiente eficacia 
de la delegación.

2. Avocación

13. La avocación o posibilidad de que un cargo u órgano superior decida resolver 
por sí un asunto correspondiente a un cargo inferior (que actúa por atribución normati-
va de competencias o por delegación), ha sido ligeramente facilitada en el nuevo art. 10.1 
LRjsP. Pues ahora, de un lado, la avocación ya no tiene que ser asunto a asunto, sino 
que cabe una avocación amplia, por grupos de asuntos; y de otro lado, la notificación del 
acuerdo de avocación no tiene que notificarse necesariamente antes de la resolución del 
asunto, cabe también la notificación simultánea (art. 10.2 LRjsP), aunque en todo caso 
se mantiene la exigencia de que el acuerdo de avocación —aun genérico o por grupos de 
casos— sea anterior a la resolución de cada concreto expediente.

3. Encomienda de gestión

14. En líneas generales, la nueva regulación de la encomienda de gestión (art. 11 
LRjsP) sigue la pauta del anterior art. 15 LRj-PAC. Eso sí, ahora el art. 11.1 LRjsP 
establece de forma tajante (más que el impreciso art. 15.5 LRj-PAC precedente) la pro-
hibición de que se utilice la encomienda de gestión para encargar a Administraciones 
públicas la realización de una prestación que esté definida como posible objeto de un 
contrato del sector público. La opción legal es clara: pretende que no se haga por acuer-
do de encomienda lo que pueda ser objeto de contrato con sujetos privados. O, en otros 
términos: el art. 11 LRjsP impide que las Administraciones públicas compitan de forma 
privilegiada (mediante una técnica organizativa como es la encomienda de gestión) con 
las empresas privadas. En segundo lugar, y para solucionar dudas hasta ahora existentes, 
el art. 11.2 LRjsP expresamente impone que las entidades encomendadas se sometan, 
en la medida en que gestionan datos de carácter personal, a la Ley Orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. Por último, y como simple precisión respecto 
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del régimen hasta ahora vigente, el art. 11.3 LRjsP establece que el boletín oficial en el 
que ha de publicarse el convenio de encomienda de gestión es el de la Administración 
«a que pertenezca el órgano encomendante».

4. Delegación de firma

15. El nuevo art. 12.1 LRjsP introduce una sucinta pero muy relevante modifica-
ción en el régimen de la delegación de firma. se dice ahora que se podrá delegar la firma 
en materias que se ejercen por delegación. Esta norma viene a confirmar que la delegación 
de firma no es una verdadera delegación. Es, más bien, la autorización a cargos inferiores 
para que documenten una decisión adoptada por quien es competente (por atribución 
o por delegación)  4. Esta nueva regulación puede favorecer una mejor distribución vertical 
de funciones: permitiendo que un cargo u órgano que ejerce funciones por delegación 
encargue a otros cargos o empleados públicos («titulares de los órganos o unidades ad-
ministrativas», según el art. 12.1 LRjsP) la firma de las decisiones verbales adoptadas 
por delegación. Así, por ejemplo, en un ámbito administrativo con competencias tan 
concentradas como es la Administración local, el nuevo art. 12.1 LRjsP permite que 
un concejal de gobierno (que ejerce competencias siempre por delegación) autorice a otro 
cargo o empleado público, que puede ser simplemente el «titular de una unidad admi-
nistrativa», la firma de decisiones que, realmente o por ficción legal, son adoptadas por el 
concejal delegado. Por último, el nuevo art. 12.3 LRjsP, al no reproducir literalmente la 
norma del anterior art. 16.4 LRj-PAC, ha suprimido la prohibición de delegación de firma 
en materia sancionadora. Así que ahora las sanciones municipales podrán documentarse, 
mediante delegación de firma, en acuerdos expedidos por los «titulares» de las unidades 
o servicios de gestión de multas de cada ayuntamiento.

V. ÓRGANOS COLEGIADOS

16. Como es sabido, en su texto original la LRj-PAC incluía una extensa regula-
ción de los órganos colegiados. Pero una buena parte de esa regulación fue considerada 
no básica por el tribunal Constitucional (stC 50/1999), por exceder de la competencia 
estatal ex art. 149.1.18 CE sobre «bases del régimen jurídico de las Administraciones 
públicas». Conforme a este juicio de constitucionalidad, ahora la nueva LRjsP contiene 
dos grupos normativos para los órganos colegiados. Uno básico y restringido, aplicable 
a todas las Administraciones públicas (subsección 1.ª, de la sección 3.ª, del Capítulo 
I, del título Preliminar de la ley: arts. 15 a 18 LRjsP); y otro más extenso y detallado, 
aplicable solo a la Administración General del Estado y sus entidades dependientes (sub-

4 A. M. moreno molina, «Comentario al artículo 16», en M. sáncHez morón y N. maurandi Gui-
llén, Comentarios a la Ley 30/1992, thomson-Reuters Lex Nova, 2013, pp. 143-152 (p. 144).
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sección 2.ª, de la sección 3.ª, del Capítulo I, del título Preliminar de la ley, arts. 19 a 
22 LRjsP).

17. La regulación básica estatal admite, en todo caso, modulaciones o singularida-
des para la Administración local. En primer lugar, porque la DA 21.ª LRjsP (al igual que 
ya hacía la DF 1.ª LRj-PAC) exceptúa directamente del régimen común a los «órganos 
colegiados de gobierno de las entidades locales». son tales órganos colegiados, en los 
ayuntamientos, el pleno y la junta de gobierno. A ellos se aplica el régimen específico 
de la LBRL y, conforme a ella, el reglamento orgánico de cada municipio. En segundo 
lugar, para los órganos colegiados locales que no sean calificables como «órganos de go-
bierno» también caben excepciones en la aplicación de la LRjsP. De dos formas:

a) De un lado, porque cualquier otra ley válida estatal, por ser del mismo rango 
y posición ordinamental que la LRjsP (como la LBRL, o el Real Decreto Legislati-
vo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto Refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de Régimen Local: tRRL) puede ser aplicada de forma 
preferente cuando sea posterior en el tiempo o pueda ser considerada como especial.

b) y de otro lado, porque el art. 15.1 LRjsP (reiterando lo ya dicho por el art. 22.1 
LRj-PAC) expresamente establece que el régimen legal común de los órganos colegiados 
se entiende «sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las Administraciones 
Públicas en que se integran». según esto se puede afirmar, por ejemplo, que en el fun-
cionamiento de las juntas de distrito (órgano colegiado característico de los municipios 
y no calificable a priori como «órgano de gobierno») se puede exceptuar la aplicación de 
algunos preceptos de la LRjsP, cuando estos preceptos puedan afectar a la propia natu-
raleza singular de estos órganos desconcentrados municipales.

18. Aparte de todo lo anterior, hay que tener en cuenta que no cualquier unidad 
administrativa que integra a más de tres personas es propiamente un órgano colegiado. 
Hay que distinguir, en este sentido, entre un órgano colegiado y un «grupo de trabajo»  5. 
siguiendo el criterio que para la Administración General del Estado fija el art. 20.1 
LRjsP (que a su vez reitera el anterior art. 38 LOFAGE), se puede decir con carácter 
general que los órganos colegiados (a diferencia de los simples «grupos de trabajo») 
tienen atribuidas competencias administrativas: de decisión, propuesta, asesoramiento o 
control. Aunque esta distinción no es una norma básica de la LRjsP —y por tanto no 
imperativa para las entidades locales— contiene un criterio lógico perfectamente trasla-
dable al ámbito local. y, en consecuencia, se puede afirmar que las simples «comisiones» 
o «grupos de trabajo» que puedan crearse en las entidades locales, cuando carecen de 
atribuciones precisas, no se someten al régimen de funcionamiento de los arts. 15 a 18 
LRjsP. Cabe, incluso, que estas comisiones o grupos estén previstos como tales en los 
reglamentos orgánicos municipales, lo cual no les confiere por sí la categoría de órganos 
colegiados.

5 E. carbonell porras, «Comentario al artículo 22», en M. sáncHez morón y N. maurandi Gui-
llén, Comentarios a la Ley 30/1992, thomson-Reuters Lex Nova, 2013, pp. 173-181 (p. 174).
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19. Dentro de la subsección de normas básicas, en líneas generales se reproduce 
la anterior regulación (básica) de los arts. 22, 25.1, 26 y 27.1 LRj-PAC. tres son, no 
obstante, las diferencias generales:

a) En primer lugar, en los arts. 15 a 18 LRjsP se incluyen algunas nuevas normas 
básicas que no estaban anteriormente en la LRj-PAC. Así, la exigencia de que el acuer-
do de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados con poder 
decisorio frente a terceros se publiquen en un diario oficial (art. 15.3 LRjsP), lo que en 
el ámbito local podría ser el boletín oficial del ayuntamiento (donde exista), el boletín 
oficial de la provincia, o el boletín oficial de la comunidad autónoma. también se in-
cluye ahora en el art. 16 LRjsP una identificación sucinta de las funciones propias del 
secretario de cada órgano colegiado y se detalla el contenido de las actas, así como su for-
ma de aprobación (art. 18 LRjsP). En estas normas se contienen criterios mínimos de 
seguridad jurídica que, aunque sin duda amplían el campo de la regulación básica estatal, 
en comparación con la actualmente vigente, con carácter general pueden considerarse 
amparadas en la competencia básica estatal ex art. 149.1.18 CE.

b) En segundo lugar, los nuevos arts. 17.1 y 18.1 LRjsP pretenden generalizar los 
medios electrónicos en la convocatoria, celebración y actas de las sesiones de los órganos 
colegiados. En puridad, esto no es una verdadera novedad en el régimen de los órganos 
colegiados. ya en la actualidad, la DA 1.ª de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los servicios Públicos (LAECsP), permite a los órganos 
colegiados constituirse y adoptar acuerdos utilizando medios electrónicos. A esta norma 
básica, la propia DA 1.ª de la Ley 11/2007 añade algunas garantías para las sesiones 
electrónicas, aunque solo aplicables a la Administración General del Estado. El nuevo 
art. 17.1 LRjsP reitera la autorización general, a cada órgano colegiado, para celebrar 
sus sesiones por medio de medios electrónicos. Pero además, para vencer reticencias ya 
detectadas en la aplicación de la Ley 11/2007, el art. 17.1 LRjsP expresamente declara 
que las sesiones electrónicas a distancia no necesitan de una previsión normativa o esta-
tutaria expresa al respecto (art. 17.1 LRjsP).también, ahora se prevé que solo excep-
cionalmente la normativa propia del órgano pueda excluir la posibilidad de actuación 
a distancia. Hay que considerar, pues, que han quedado derogadas cualesquiera normas 
o reglamentos internos que actualmente limitaran o impidieran la celebración de sesio-
nes a distancia. Esto es, a partir de la entrada en vigor de la LRjsP todo presidente de 
órgano colegiado —con independencia de lo que establezca el reglamento interno del 
órgano— podrá convocar una reunión electrónica y a distancia del órgano colegiado. 
Esta facultad solo podrá impedirse, para órganos colegiados ya existentes, si con poste-
rioridad a la entrada en vigor de la LRjsP, y en supuestos o con motivos excepcionales, 
se modifican las normas que rigen el funcionamiento del órgano (reglamento interno). 
Por otro lado, para hacer realidad las sesiones a distancia, el art. 17.1 LRjsP establece 
ciertas reglas encaminadas a garantizar que, en el formato electrónico de que en cada 
caso se trate (telefónico, audiovisual, informático), se garantice la correcta celebración 
de la reunión. Aquí la LRjsP incorpora y desarrolla algunas reglas que ya apuntaba de 
forma rudimentaria la DA 1.ª1 de la Ley 11/2007, aunque solo para la Administración 
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General del Estado. Ahora estas reglas pasan a ser régimen básico de todas las Adminis-
traciones públicas. Las garantías mencionadas se refieren no solo a la convocatoria y a la 
identidad de los participantes, sino también y fundamentalmente a la necesidad de que 
exista presencia simultánea («en tiempo real»), aunque a distancia, de todos los miembros 
en el desarrollo de la sesión  6. Por último, la electrificación de los órganos colegiados 
también se expresa en el régimen de las actas, previéndose ahora expresamente que el 
acta de cada sesión incorpore una grabación, en cuyo caso se simplifica el contenido 
escrito de dicha acta (art. 18.1 LRjsP). también se prevé ahora la aprobación del acta 
por medios electrónicos (art. 18.2 LRjsP).

20. Más allá de la regulación básica de los arts. 15 a 18 LRjsP, el régimen de los 
órganos colegiados locales puede, en hipótesis, regularse por ley autonómica de desarrollo 
(bien general, para todas las Administraciones públicas en la comunidad autónoma; bien 
específica, para la Administración local). Pero a la vista de la escasa actividad legislativa de 
algunos parlamentos autonómicos (como la Asamblea de la Comunidad de Madrid) no 
es previsible que ese desarrollo autonómico llegue a producirse. En defecto de regulación 
autonómica, los reglamentos orgánicos de cada municipio pueden complementar directa-
mente la regulación básica de la LRjsP. Pues recuérdese que directamente el art. 4.1.a) 
LBRL reconoce a los municipios la potestad de organización, que bien puede hacerse en 
forma normativa, mediante reglamento orgánico [arts. 22.2.d) y 123.1.c) LBRL]. Esa 
posible regulación municipal de los órganos colegiados, en desarrollo de los arts. 15 a 18 
LRjsP, bien puede tomar como referencia la regulación que solo para la Administración 
General del Estado contienen los arts. 19 a 22 LRjsP. Así, las funciones del presidente, 
miembros y secretario de los órganos colegiados; la forma de creación de los órganos 
colegiados; y las posibles funciones o tareas (decisorias, de control o de informe) que se 
les puede atribuir. En esta posible regulación hay que tener en cuenta, en todo caso, que 
cuando un órgano colegiado va a ejercer competencias atribuidas anteriormente a otros 
órganos, o que van a participar de forma determinante en el ejercicio de funciones que 
anteriormente se ejercían por un órgano en solitario, tal órgano colegiado ha de crearse 
por el mismo órgano y la misma forma jurídica que reguló el órgano y la competencia 
hasta ese momento ejercida por el órgano monocrático antecedente.

21. La LRjsP no contiene, por sí misma, ninguna opción política o administrati-
va de principio en relación con los órganos colegiados. simplemente se limita a regular 
su composición y funcionamiento. En ese marco legal formal caben diversas opciones 
políticas para cada Administración pública. Una de las políticas administrativas posibles 
consiste en reducir lo máximo posible la existencia de órganos colegiados (más allá de los 
impuestos directamente por leyes o reglamentos), siguiendo el reciente ejemplo estatal 
del Real Decreto 776/2011, de 3 de junio. Esta opción tiene a su favor el principio de 
economía (art. 31.2 CE), el de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), que aboga por la previ-
sibilidad y recognoscibilidad de los órganos y cargos públicos, e incluso el principio de 

6 Anteriormente, ya j. Valero TorriJos, Los órganos colegiados. Análisis histórico de la colegialidad en la 
organización pública española y régimen jurídico-administrativo vigente, INAP-CEC, 2002, p. 578.



36 francisco Velasco Caballero

responsabilidad (art. 9.3 CE), que exige precisión en la imputación de la actividad pú-
blica a concretos sujetos. téngase en cuenta, en este sentido, que los órganos colegiados, 
si bien permiten el ejercicio de competencias concurrentes de varios órganos, al mismo 
tiempo ocultan al ciudadano a qué concreto órgano o cargo es directamente imputable 
(y, por tanto, en su caso también reprochable) una concreta actuación o decisión.

VI. CONVENIOS

1. tipología de convenios y ámbito de aplicación de la LRJSP

22. El nuevo Capítulo VI del título Preliminar de la LRjsP (arts. 47 a 53) lleva 
por rúbrica «de los convenios». La regulación ahí contenida trae causa directa del dicta-
men del tribunal de Cuentas 878/2010, de 30 de noviembre. El nuevo régimen de los 
convenios difiere en aspectos determinantes de lo hasta ahora regulado en los arts. 6 a 8 
y en la DA 13.ª LRj-PAC. De entrada, la regulación de la LRj-PAC no se refería al con-
junto de los convenios, ni siquiera a los convenios entre Administraciones públicas. se 
regulaban, únicamente, los convenios administrativos entre el Estado y las comunidades 
autónomas. De tal forma que un buen número de convenios, como aquellos en los que 
era parte una Administración local, estaban por entero ausentes de la LRj-PAC. Ahora, 
el art. 47.2 LRjsP abarca casi todos los posibles convenios: tanto los interadministrativos, 
como los intradministrativos (entre organismos o entidades dependientes dentro de una 
misma Administración pública), y los tradicionalmente calificados como «convenios de 
colaboración», los que acuerda una Administración con particulares o, más genérica-
mente, con «sujetos de Derecho privado» (que también pueden ser entidades controla-
das por una Administración pública).

23. La nueva regulación de los arts. 47 a 53 LRjsP puede entrar en conflicto con 
algunas leyes autonómicas que, a falta de una regulación básica estatal, habían regulado 
con cierto detalle los convenios interadministrativos (entre la Comunidad Autónoma y 
el Estado o con otra Administración pública). Aquí se incluyen, en primer lugar, los de-
cretos autonómicos sobre los registros de convenios (así: Decreto extremeño 1/1994, de 
25 de enero, al que han seguido luego muchos otros). y, más destacadamente, dos leyes 
autonómicas: la Ley catalana 26/2010, de 3 de agosto, de Régimen jurídico y Procedi-
miento Administrativo de las Administraciones Públicas de Cataluña, y la Ley aragone-
sa 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios. En caso de antinomia, y por paradójico que 
pueda parecer, las Administraciones interesadas no podrían: ni inaplicar directamente la 
nueva regulación de la LRjsP (porque siendo una ley, su cumplimiento es obligado por 
todas las Administraciones públicas); ni inaplicar la ley autonómica (porque también es 
una ley, y por tanto también vincula a todas las Administraciones). tal y como resulta 
con claridad de la jurisprudencia constitucional  7, solo el tribunal Constitucional, en 

7 Fundamentalmente: sstC 1/2003, 66/2011, 187/2012 y 177/2013.
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su caso por medio de una cuestión de inconstitucionalidad, puede expulsar una ley del 
ordenamiento jurídico. Pero como esta solución es solo aparente, porque para que una 
antinomia entre leyes básicas y leyes de desarrollo llegue al tribunal Constitucional es 
preciso un previo acto jurídico impugnado, hay que concluir que corresponde al buen 
criterio de las Administraciones públicas concernidas decidir razonadamente cuál es la 
ley que provisionalmente consideran aplicable a cada caso concreto  8.

24. según se ha dicho ya, el art. 47.2 LRjsP incluye, entre los convenios que regu-
la, no solo a los interadministrativos, sino también a los que denomina internos (dentro 
una Administración pública). Esta era una categoría sobre la que tradicionalmente se 
dudaba si eran verdaderos convenios administrativos o simples acuerdos organizativos 
internos  9. No cabe duda de que ahora el art. 47.2 LRjsP los somete al mismo régimen 
jurídico que el resto de los convenios públicos. también, la nueva LRjsP incluye dentro 
de su regulación a un tipo de convenios, el celebrado con particulares, que generalmente 
se consideraba un género distinto al de los convenios administrativos. Ahora el art. 47.2 
LRjsP incluye claramente a estos convenios con particulares en la nueva regulación 
básica. se plantea entonces la duda sobre si han podido quedar total o parcialmente 
derogadas leyes sectoriales que regulaban algunos tipos específicos de convenios de cola-
boración con particulares: convenios urbanísticos (por ejemplo: art. 234 de la Ley ma-
drileña 9/2001, de 17 de julio, de suelo); convenios expropiatorios (art. 24 de la Ley 
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954: LEF); convenios transaccionales 
(art. 7.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria: LGP); acuer-
dos tributarios (art. 155 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria: 
LGt); «convenios de colaboración» con entidades gestoras de subvenciones (arts. 12.2 y 
16.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones); convenios con 
«entidades colaboradoras» de investigación (Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, 
la tecnología y la Innovación).

25. ya se ha visto que el art. 47.2 LRjsP incorpora un concepto amplio de «con-
venio». Pero, pese a la amplitud del ámbito objetivo y subjetivo del nuevo Capítulo VI 
(arts. 47 a 53 LRjsP), dos grupos de acuerdos, pactos o negocios quedan fuera de la 
LRjsP. se trata, en primer lugar, de los «contratos del sector público»; y en segundo 
lugar, de otros convenios públicos expresamente excluidos de la ley.

1.1. Contratos del sector público

26. Una de las preocupaciones centrales de la LRjsP, ya adelantada en la Ley de 
Contratos del sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 

8 F. Velasco caballero, «Aplicación asimétrica de la Ley de Racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local», en Anuario de Derecho Municipal 2013, Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires-
Río de janeiro, 2015, pp. 23-70 (p. 58).

9 j. M. rodríGuez de sanTiaGo, Los convenios entre Administraciones públicas, Marcial Pons, Madrid, 
1997, p. 129.
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por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Contratos del sector Público: 
tRLCsP), es la de evitar que, por medio de convenios, se eludan las normas de publi-
cidad, licitación y concurrencia de la legislación de contratos de sector público  10. De ahí 
que el art. 47.1 in fine LRjsP expresamente prohíba que los convenios puedan tener 
por objeto «prestaciones propias de los contratos». según esto, los convenios regulados 
por la LRjsP han de coincidir necesariamente con los convenios que el art. 4.1.c) y d) 
tRLCsP expresamente excluye del ámbito de aplicación de la legislación contractual. tres 
son los criterios que aporta el tRLCsP para determinar que un acuerdo o pacto es un 
contrato del sector público: de un lado, el art. 2.1 tRLCsP exige onerosidad para estar 
ante un contrato del sector público; de otro lado, el art. 4.1.c) y d) tRLCsP requiere 
tipicidad objetiva: solo son contratos del sector público aquellos expresamente regulados 
en el tRLCsP; y por último, como criterio final de cierre, el tRLCsP excluye directa-
mente su aplicación a algunos contratos, como los de compraventa, donación, permuta, 
arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores ne-
gociables y propiedades incorporales [art. 4.1.p) tRLCsP]. según esto no es un conve-
nio (del art. 47 LRjsP) un acuerdo oneroso (sea interadministrativo, intradministrativo 
o de colaboración con particulares) sobre un objeto expresamente contemplado y regu-
lado en el tRLCsP. Esto impide, por ejemplo, que una Administración pública preste a 
otra, por medio de convenio y con carácter oneroso, un servicio tipificado en el Anexo II 
del tRLCsP.

27. Esta prohibición de convenios con objeto contractual, pese a su claridad y ro-
tundidad, no impide convenios en los que, en lugar de una prestación contractual de una 
Administración a otra (un servicio, una obra, un servicio a terceros), dos Administracio-
nes públicas (por ejemplo, un ayuntamiento y un organismo autónomo dependiente de 
una comunidad autónoma) conciertan la realización de ciertas tareas de común interés. 
Aquí no habría prestación contractual, sino cooperación interadministrativa. De la misma 
forma, también es posible que, por medio de un convenio interadministrativo, una Ad-
ministración pública acuerde con una entidad privada la realización conjunta de ciertos 
proyectos o actividades de interés compartido. En algunos casos ese convenio, si incluye 
financiación pública, estará regido por la Ley General de subvenciones (Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre). A este tipo de convenios se refiere el art. 48.7 LRjsP cuando dice 
que «cuando el convenio instrumente una subvención deberá cumplir con lo previsto en 
la Ley 38/2003 [...]». Pero cabe también que el convenio, aun con financiación públi-
ca, no incluya propiamente una subvención, sino una aportación financiera pública a la 
realización de un proyecto compartido. Pues, por principio, la subvención financia tareas 
públicas o privadas «de interés público», mientras que el convenio de colaboración no 
subvencional puede contener cláusulas financieras para la realización de un proyecto no 
solo de «interés público», sino co-realizado o participado por la Administración pública 
financiadora.

10 j. pascual García, Convenios de colaboración entre Administraciones públicas y convenios con adminis-
trados, BOE, Madrid, 2012, pp. 33-34.
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1.2. Convenios excluidos

28. Una vez aclarado que la LRjsP no se aplica a los «contratos», también hay 
que precisar que quedan fuera del ámbito de aplicación de la LRjsP algunos convenios. 
De entrada, los «tratados» o «acuerdos» internacionales de contenido administrativo 
[art. 47.2.d) LRjsP]. también se excluyen los convenios administrativos entre comu-
nidades autónomas, convenios expresa y cautelosamente previstos en el art. 145.2 CE. 
Estos convenios se rigen en cuanto a sus «supuestos, requisitos y términos» por los co-
rrespondientes estatutos de autonomía [art. 47.2.a) in fine LRjsP]. Ningún problema 
hay en esta norma en relación con el procedimiento interno de elaboración o incluso de 
cumplimiento de estos convenios por cada Administración pública. Pero difícilmente un 
estatuto de autonomía puede regular propiamente el convenio en sí (su contenido y cum-
plimiento), precisamente porque cada estatuto de autonomía (y las leyes autonómicas 
que en él se basan) no pueden regular un acto jurídico bilateral, de dos o más comuni-
dades autónomas. En consecuencia, pese a la exclusión expresa del art. 47.2.a) LRjsP, 
hay que aceptar que también a los convenios entre comunidades autónomas se aplicarán 
las normas básicas sobre convenios de la LRjsP en todo lo que se refiera al acto jurídico 
convencional (aunque no a los actos internos preparatorios o ejecutivos del convenio). 
Por último, el art. 48.9 LRjsP excluye directamente de la regulación básica de los con-
venios a los de terminación convencional del procedimiento administrativo (antes en el 
art. 88 LRj-PAC y ahora en el art. 86 LPAC) y a las encomiendas de gestión (reguladas en 
el art. 11 LRjsP). Ninguna duda hay de que las encomiendas de gestión son material-
mente convenios entre Administraciones públicas  11, pero ocurre que la LRjsP opta por 
una regulación singular para estos acuerdos.

2. Convenios locales

29. La nueva regulación de la LRjsP incluye en su ámbito de aplicación a los 
convenios en los que una parte es una Administración local (o un organismo o entidad 
dependiente de una Administración local). Hasta ahora, el art. 6 LRj-PAC limitaba 
su regulación a los convenios entre el Estado y las comunidades autónomas. y el art. 9 
LRj-PAC expresamente preveía que las relaciones de cooperación con las Administra-
ciones locales se rigen por la legislación de régimen local. Esto incluye a los convenios, 
como típico instrumento de cooperación administrativa. Estos convenios eran objeto de 
una parca regulación en el art. 57 LBRL y en el art. 70 tRRL (colaboración a obras y 
servicios del Estado). Aparte de estos preceptos, a tales convenios «locales» también les 
eran aplicables, en lo que se refiere a la formación de la voluntad interna de la entidad 
local y a los procedimientos internos para el cumplimiento de un convenio, la legislación 
presupuestaria local (la Ley de Haciendas Locales). solo para algunas materias concre-

11 M. VilalTa reixacH, La Encomienda de Gestión, thomson-Reuters-Aranzadi, 2012, p. 41.
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tas (como en materia de dependencia), existían además algunas normas convencionales 
específicas, estatales o autonómicas  12. Más recientemente, y en el marco de la reforma 
general del régimen local de 2013 (LRsAL), se han regulado nuevos tipos de convenios 
donde al menos una de las partes es una entidad local. Estos convenios «locales» son: los 
«convenios de fusión» entre municipios (art. 13.4 LBRL); los «convenios de delegación» 
de competencias estatales o autonómicas a municipios (art. 27.5 LBRL); los «conve-
nios de coordinación» entre comunidad autónoma y municipios para el mantenimien-
to de consultorios médicos [art. 27.1.i) LBRL]; los «convenios consorciales» (art. 57.2 
LBRL); los «convenios financieros» entre comunidades autónomas y entidades locales 
(art. 57 bis LBRL, hoy declarado inconstitucional por la stC de 3 de marzo de 2016); 
los «convenios para funciones de intervención» entre la Intervención General del Estado 
y entidades locales (DA 7.ª LRsAL); los «convenios sobre el ejercicio de competencias 
municipales» (DA 9.ª LRsAL); y los «convenios de gestión tributaria» entre el Estado y 
entidades locales (DA 10.ª LRsAL).

30. Dicho ya que los nuevos arts. 47 a 53 LRjsP se aplican a todas las Admi-
nistraciones públicas, es obvio que también regulan los convenios «locales». se plantea 
entonces la relación entre la legislación básica general y la legislación específica sobre 
convenios locales.

a) La LRjsP y las leyes de régimen local del Estado (la LBRL y el tRRL) se encuen-
tran en una misma posición ordinamental. Entre estas leyes no hay jerarquía. Así que 
para decidir sobre la vigencia de estas dos leyes en cada caso concreto habrá que optar 
entre el criterio temporal (ley posterior deroga la anterior) y el criterio de especialidad 
(la ley especial se aplica preferentemente respecto de la ley general). El criterio tempo-
ral es preferente cuando la nueva ley expresamente deroga por completo la anterior o 
ciertos preceptos contradictorios con la nueva ley  13. Más allá de estos supuestos, en los 
que no hay duda sobre la aplicación de la nueva ley, corresponde a cada aplicador del 
Derecho optar por el criterio temporal o el de especialidad. sentado esto, hay que em-
pezar señalando que la LRjsP no deroga expresamente la LBRL o el tRRL. Más bien, 
la Disposición derogatoria de la LRjsP solo menciona expresamente, como objeto de 
derogación, el art. 87 LBRL. sin embargo, produce indudable confusión que el art. 48.7 
LRjsP afirme expresamente la aplicación de la LBRL a los «convenios de delegación de 
competencias» a las entidades locales. Cabría entonces la pregunta de si la regulación de 
la LBRL sobre los otros convenios «locales», distintos de los de delegación, ha quedado 
derogada por la LRjsP. La respuesta afirmativa, aunque quizá admisible en términos 
lógicos, es difícilmente asumible. En la elaboración de la LRjsP, fruto de la misma ini-
ciativa política que dio lugar a la LRsAL, no hay ningún elemento racional que permita 
pensar en que la nueva ley pretende derogar, en 2015, la compleja reforma del régimen 

12 Así, F. Velasco caballero, «Convenios administrativos en el sistema de promoción de la autonomía 
personal y atención a la dependencia», en j. M. rodríGuez de sanTiaGo y s. díez saTre, La Administración 
de la Ley de Dependencia, Marcial Pons, 2012, pp. 101-142 (p. 118).

13 L. M. díez picazo, La derogación de las leyes, Civitas, Madrid, 1990, p. 107.
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local de 2013 (LRsAL). Parece más razonable entender que la expresa mención a los 
«convenios de delegación» en el art. 48.7 LRjsP no puede interpretarse, a contrario, 
como derogación de las demás normas especiales sobre convenios «locales» contenidas 
en la LBRL y en la LRsAL.

b) Más compleja aún es la cuestión cuando la nueva regulación de la LRjsP entra 
en conflicto con leyes locales autonómicas. tal es el caso de las leyes autonómicas aprobadas 
para el desarrollo de la LRsAL (a las que luego se hará referencia). se podría pensar, 
de entrada, que tratándose de una ley básica estatal, la LRjsP desplaza o deroga, desde 
su entrada en vigor, a todas las leyes autonómicas que la contradigan. Esto llevaría a con-
cluir que las leyes autonómicas de desarrollo de la LRsAL habrán quedado derogadas o 
desplazadas a la entrada en vigor de la LRjsP. sin embargo, hay que tener en cuenta que 
las leyes autonómicas, en la medida en que desarrollan normas básicas estatales (las de la 
LRsAL, por ejemplo), vinculan su eficacia a la propia existencia de las normas básicas. 
De manera que, si como se ha dicho más arriba, la LRjsP no ha derogado las leyes bá-
sicas de régimen local, entonces tampoco se pueden considerar derogadas o desplazadas 
las normas autonómicas de desarrollo de las leyes básicas estatales. Otra consideración 
llevaría al absurdo de considerar que la LRjsP deroga las normas secundarias sobre una 
materia (las autonómicas de desarrollo) pero no las normas en las que se apoyan las nor-
mas de desarrollo (las normas básicas estatales sobre régimen local).

31. Hay que plantearse, para el caso de que ni los arts. 47 a 53 LRjsP ni las leyes 
autonómicas regulen expresamente alguna cuestión referida a los convenios «locales», 
cuál ha de ser el Derecho aplicable. se ha dicho en la doctrina académica, con carácter 
general, que en caso de laguna se aplica el Código Civil  14. A mi juicio, esta aplicación no 
procede en todos los casos. Es cierto que el art. 4.3 del Código Civil prevé expresamente 
la aplicación supletoria de los preceptos del propio Código. Pero también es cierto que 
el art. 4.2 tRLCsP establece, en general, la aplicación supletoria de los «principios» de 
la regulación de los contratos del sector público  15. A mi juicio, la aplicación de unos u 
otros preceptos estará en función de la laguna que se pretenda integrar en cada caso. Re-
cuérdese que la integración de una laguna es una actividad ontológicamente aplicativa, 
y por tanto condicionada por las características de cada caso concreto [stC 61/1997, 
Fj 12.c)]. En consecuencia, será la singularidad del supuesto fáctico no regulado la que 
determine qué norma del ordenamiento (si el Código Civil o el tRLCsP) puede inte-
grar adecuadamente la laguna. Dicho esto, considero que pocos han de ser los casos en 
los que propiamente nos hallemos ante lagunas necesitadas de integración. La aplica-
ción de normas generales de Derecho público (como los principios constitucionales o 
los principios generales de relaciones interadministrativas del art. 140 LRjsP) pueden, 
normalmente, ofrecer un criterio normativo expreso (aunque general) para cualquier 
cuestión que suscite un concreto convenio de colaboración.

14 F. sanz GandaseGui, «Artículo 6. Convenios de colaboración», en j. M. ayala muñoz et al., Régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Común, Aranzadi, 2000, p. 87.

15 Vid. Informe de la junta Consultiva de Contratación Administrativa núm. 42/1998, de 16 de diciembre.
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3. Objeto y contenido de los convenios

32. Por principio, el art. 48.1 LRjsP reconoce una amplia facultad convencional 
a las Administraciones públicas. y es que los convenios de colaboración se consideran 
inmanentes a nuestro sistema constitucional  16. Consecuente con este punto de partida, 
la LRjsP no pone límites en el objeto de los convenios, más allá de la exclusión de las 
prestaciones contractuales (ya mencionada) y de la obvia prohibición de que por me-
dio de un convenio se ceda la titularidad de competencias (art. 48.1 LRjsP), pues las 
competencias se atribuyen por normas jurídicas, que como tales son inderogables por 
un convenio. Cuestión distinta es que por medio de un convenio se traslade el ejercicio 
de una competencia, contenido este en principio no vedado al convenio. Pero si bien 
el objeto del convenio no está limitado ex ante, el art. 48 LRjsP sí proyecta diversas 
exigencias de fondo sobre los convenios. Así, la exigencia de que el convenio sirva para 
mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilite la utilización conjunta de medios, y 
sirva a fines de utilidad pública (art. 48.3 LRjsP). En puridad, estos requerimientos 
simplemente excluyen hipotéticos convenios arbitrarios, convenios que carecieran de la 
nota de servicialidad al interés general que caracteriza toda actuación administrativa 
(art. 103.1 CE). Desde la perspectiva financiera, los convenios también han de respetar 
la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (art. 48.2 LRjsP) 
y, más ampliamente, cumplir con las reglas y procedimientos de la legislación presupues-
taria (art. 48.3 LRjsP). Las exigencias legales mencionadas pueden ser comunes para 
todas las Administraciones públicas (como las referidas en la Ley Orgánica 2/2012, de 
Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera) o específicas para cada Adminis-
tración pública: así, las leyes presupuestarias de cada comunidad autónoma, en lo que se 
refiere al procedimiento de control del gasto, cuando una de las partes convencionales es 
la Administración autonómica; o la Ley de Haciendas Locales, en relación con el expe-
diente de gasto de una entidad local.

33. sobre el contenido formal de los convenios, el nuevo art. 49 LRjsP reproduce, 
con modificaciones y mayor detalle, lo establecido hasta ahora en el art. 6.2 LRj-PAC. 
Entre las novedades se cuenta la fijación de un término final de cuatro años, prorrogable 
por otros cuatro (salvo previsión normativa expresa). En el caso de los convenios intrad-
ministrativos o los convenios de colaboración con particulares no cabe duda de que esa 
normativa puede proceder de un ayuntamiento (en una ordenanza). Mas no está claro 
cuál puede ser la norma que prevea la prórroga en el caso de convenios interadministrati-
vos. Para el caso normal de que el convenio plurianual contenga gasto público, el art. 47 
LGP (y en consonancia, las leyes de hacienda y presupuestos de las comunidades autó-
nomas) expresamente prevé la posibilidad de compromisos de gasto también plurianua-
les. Lógicamente, la eficacia del gasto plurianual previsto en el convenio dependerá de 
las leyes anuales de presupuestos (que son quienes han de autorizar los correspondientes 
créditos para cada año), pero esto no significa que el convenio no obligue directamente a 

16 stC 12/1982, Fj 14; sts de 8 de marzo de 2011 (RC 4143/2008).
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la Administración, y que si finalmente la ley anual de presupuestos no autoriza el crédito 
convenido no haya incumplimiento del convenio. Pues una cosa es que no haya crédito 
para el pago y otra que no haya compromiso de gasto (obligación dineraria exigible). En 
consecuencia, cuando una Administración incumple un convenio plurianual lícito  —por 
falta de crédito presupuestario— los tribunales pueden declarar el incumplimiento del 
convenio y condenar al pago a la Administración incumplidora  17, que lógicamente debe-
rá promover una modificación presupuestaria para dar satisfacción a la sentencia.

34. A diferencia de lo hasta ahora previsto en el art. 6.3 LRj-PAC, el nuevo 
art. 49.f ) LRjsP no se refiere expresamente a la creación de «órganos mixtos de vigilan-
cia y control», y se refiere más genéricamente a «mecanismos de seguimiento, vigilancia y 
control». Parece abrirse aquí la posibilidad a que sobre la interpretación y cumplimiento 
de un convenio pueda consultarse a otros sujetos públicos o privados (que, obviamente, 
no dictarán resoluciones vinculantes, sino simples propuestas que podrán ser o no acep-
tadas por las partes). En todo caso, en el caso de que el convenio cree un «órgano mixto 
de vigilancia y control», dicho órgano no se rige por el régimen común de los «órganos 
colegiados»  18.

4. tramitación

35. Muy escasa es la regulación básica sobre el procedimiento de elaboración y 
aprobación de los convenios. El art. 50.1 LRjsP se remite abiertamente a la legislación 
autonómica y simplemente exige que en todo caso al convenio acompañe una «memoria 
justificativa», en la que, entre otras cosas, ha de motivarse la necesidad y oportunidad 
el convenio, su impacto económico, y el carácter no contractual de su objeto. En suma, 
en la «memoria» ha de justificarse que el convenio sirve a los objetivos públicos previa-
mente identificados en el art. 48 LRjsP. Reglas procedimentales más detalladas ofrece 
el art. 50.2 LRjsP, pero solo para los convenios de la Administración General del Estado. 
Estas reglas serán de aplicación, por tanto, a los posibles convenios entre la Administra-
ción del Estado y una entidad local. Más allá de estas escasas normas básicas estatales, 
se aplicarán a cada Administración pública, en la tramitación interna del expediente de 
convenio (tanto en lo referido a las posibles prestaciones como a la autorización del 
gasto) las normas específicas de cada comunidad autónoma o de cada entidad local. Así, 
cuando el convenio se celebre entre la Administración General del Estado y un munici-
pio, en la tramitación del expediente por el Estado (esto es, la formación de su voluntad 
interna), se aplicará la Ley General Presupuestaria del Estado (ley no básica ni de eficacia 
plena, y por tanto solo aplicable a la Administración del Estado) en todo lo referido a los 
posibles derechos y obligaciones derivados de los convenios (arts. 5 a 25 LGP) y al con-
trol previo del expediente de gasto (art. 74.5 LGP). Lo mismo se puede decir, cuando en 

17 Entre otras: sts de 3 de enero de 2013 (RC 5273/2011).
18 sAN de 22 de enero de 2008 (R. 562/2005).
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el convenio es parte la Comunidad de Madrid, en relación con la Ley madrileña 9/1990, 
de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

36. El nivel de regulación procedimental de los convenios varía mucho de unas 
comunidades autónomas a otras. ya se dijo más arriba que Cataluña y Aragón cuentan 
con normas legales específicas sobre los convenios administrativos; y que otras comuni-
dades como Extremadura o Asturias tienen regulados los registros de convenios admi-
nistrativos. En contraste con estas comunidades, la de Madrid apenas sí tiene normas 
procedimentales especiales. Entre ellas se podría contar la atribución de la competencia 
para la «formalización» de convenios locales al alcalde [art. 30.1.a) de la Ley 2/2003, de 
Administración Local de la Comunidad de Madrid]. En lo que se refiere a los convenios 
entre comunidades autónomas y municipios, habrá que tener en cuenta algunas reglas 
impuestas por leyes autonómicas —fundamentalmente a futuro— a los convenios por 
los que se financian actividades «impropias» de los ayuntamientos (las ahora reguladas en 
el nuevo art. 7.4 LBRL). En la Comunidad de Madrid, el art. 10.2 de la Ley madri-
leña 1/2014, de 25 de julio, de Adaptación del Régimen Local de la Comunidad de 
Madrid a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de 
la Administración Local, establece que para la celebración de convenios de cooperación 
en los que la comunidad aporta financiación para el ejercicio de competencias munici-
pales «distintas de las propias» (esto es, las amparadas en el art. 7.4 LBRL), antes será 
preceptivo el doble informe autonómico de sostenibilidad y no duplicidad. Esta exigencia 
legal, singular del régimen local y que desarrolla el art. 7.4 LBRL, hay que considerarla 
no afectada por el nuevo régimen básico de los convenios en los arts. 47 a 53 LRjsP.

5. Eficacia de los convenios

37. A diferencia del tenor literal del anterior art. 8.2 LRj-PAC, en los arts. 47 a 53 
LRjsP no se dice expresamente que los convenios vinculan a las partes firmantes. Aun-
que esta regla está en realidad implícita en varios preceptos, como la referencia a cuándo 
son «eficaces» los convenios en los que es parte el Estado (art. 48.1 LRjsP), la referencia 
a que el contenido necesario de todo convenio incluye «las actuaciones a realizar por 
cada sujeto para su cumplimiento» [art. 49.c) LRjsP], la mención a las «obligaciones y 
compromisos económicos asumidos por cada una de las partes» [art. 49.d) LRjsP], y la 
regulación de las «consecuencias aplicables en caso de incumplimiento» [art. 49.e) LRj-
sP]. también, el art. 51.2.c) LRjsP considera como causa de resolución del convenio «el 
incumplimiento de las obligaciones y compromisos».

38. Durante algunos años —antes de la aprobación del art. 8 LRjPAC— se dis-
cutió sobre la eficacia obligatoria o vinculante de los convenios de colaboración. La 
dimensión política de las entidades contratantes y el carácter meramente programático 
u orientativo de numerosos convenios parecía determinar una eficacia degradada de 
dichos convenios, separándose así de lo que es propio de la categoría jurídica general 
del contrato. Estas dudas no fueron respaldadas, en general, por la jurisprudencia, que 
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de forma continua reconoció el carácter vinculante y obligatorio de los convenios de 
colaboración  19. tan solo cabría exceptuar de la eficacia vinculante a los «protocolos 
generales» a los que expresamente se refería el art. 6.4 LRjPAC (párrafo introducido 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero) y a los que ahora el art. 47.1 in fine LRjsP expre-
samente excluye del concepto básico de «convenio». Así lo establecen expresamente 
también tanto el art. 108.2 de la Ley catalana 26/2010, de 3 de agosto, de Régimen 
jurídico y Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas de Cataluña, 
como el art. 8 de la Ley aragonesa 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios. y también, 
el art. 2.d) del Decreto gallego 126/2006; el art. 3 del Decreto castellano-manchego 
315/2007, de 27 de diciembre; y el art. 3 del Decreto castellano-leonés 30/2010, de 19 
de agosto.

39. La eficacia vinculante hay que referirla primeramente a las Administraciones 
intervinientes. Esto no excluye que, con fundamento en una cláusula de un convenio, 
una de las Administraciones se obligue a la realización de una concreta actividad (como 
el otorgamiento de una subvención) a favor de otro sujeto: otra Administración o un 
particular. se puede afirmar que en estos casos —y de forma similar a lo que para los 
contratos civiles establece el art. 1.257 CC— el tercero beneficiario de un convenio bi-
lateral puede exigir su cumplimiento  20. La posible eficacia para terceros de un convenio 
administrativo se prevé hoy expresamente en el art. 112.2 de la Ley catalana 26/2010, 
de Régimen jurídico y Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas 
de Cataluña. Una forma peculiar de eficacia de un convenio para terceros se encontraba 
en el ámbito local, hasta su reciente declaración de inconstitucionalidad por medio de la 
stC de 3 de marzo de 2016, en la heterodoxa posibilidad de que un municipio reclamase 
del Estado la transferencia de los fondos debidos por una Comunidad Autónoma, cuan-
do esta incumpliera lo previsto en un convenio con el municipio (art. 57 bis LBRL).

40. El art. 48.8 LRjsP expresamente enuncia que «los convenios se perfeccionan 
por la prestación del consentimiento entre las partes». Pero no dice la ley, con carácter 
general, a partir de qué momento son eficaces. solo para los convenios en los que es parte 
la Administración General del Estado se establece expresamente que son requisitos de 
eficacia (cumulativamente) la inscripción en el «Registro Electrónico Estatal de Órganos 
e Instrumentos de Cooperación» (regulado en la DA 7.ª LRjsP) y la publicación en el 
BOE. Pero nada dice la ley sobre cuándo inician su eficacia los demás convenios. Pese 
al silencio de la ley, y conforme a la teoría general del contrato, se puede afirmar que el 
convenio inicia su eficacia en el momento de la firma  21. Esto es, salvo que otra cosa diga 
una ley, la eficacia no está vinculada a la publicación del convenio en los diarios oficiales. 
Conviene distinguir aquí entre la eficacia externa y la eficacia interna del convenio. Desde 
su firma, el convenio existe y desencadena efectos inmediatos o externos. Por de pronto, 

19 Así, por todas, antes de la LRj-PAC: sts de 16 de marzo de 1987; y vigente la LRj-PAC: sts de 17 
de julio de 1996 (RC 843/1992); y sts de 8 de marzo de 2011 (RC 4143/2008).

20 j. M. rodríGuez de sanTiaGo, Los convenios..., op. cit., p. 352.
21 P. marTín HuerTa, Los convenios interadministrativos, INAP, 2000, p. 285.
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el convenio ya no será libremente eliminable por una de las Administraciones pactantes 
(pues ya está vinculada a la otra por el convenio). y cada una de las Administraciones 
habrá de ocuparse de la publicación oficial del convenio en su correspondiente diario 
oficial o inscribirlo en su correspondiente registro. también, desde el punto de vista pre-
supuestario el convenio suscrito es ya un «compromiso de gasto» (conforme al art. 73.4 
LGP) por lo que ya no es libremente revocable por la Administración financiera. todos 
estos efectos se pueden calificar como inmediatos o externos: se generan de forma au-
tomáticamente con la firma del convenio. Además, conforme al nuevo art. 53 LRjsP, 
en el plazo de tres meses desde la «suscripción» del convenio, este ha de ser remitido al 
tribunal de Cuentas (u órgano autonómico correspondiente). Es esta una obligación 
externa, independiente y no afectada por un eventual retraso en la publicación o regis-
tro del convenio. Cuestión distinta es la eficacia interna del convenio, de sus concretas 
obligaciones. La eficacia vinculante interna puede ser progresiva o quedar pospuesta en 
el tiempo, conforme a lo establecido en el propio clausulado del convenio [art. 49.d) 
LRjsP]. Así, una parte de las obligaciones puede quedar pendiente de un término inicial 
o de una condición suspensiva.

41. En ocasiones la doctrina académica ha flexibilizado la eficacia vinculante del 
convenio administrativo bajo la afirmación de que el interés general puede hacer inexi-
gible una concreta obligación pactada o permitir la modificación o resolución unilateral 
del convenio  22. Esta afirmación tiene un cierto respaldo en la jurisprudencia  23. No se 
trata solo de reconocer la vigencia del principio rebus sic stantibus, aplicable en tanto que 
principio general de la contratación, sino de algo más: de limitar la eficacia vinculante 
de un convenio cuando el cumplimiento en sus propios términos no sea idóneo para 
alcanzar el concreto interés general que daba fundamento al pacto. Esto no significa que 
una Administración pública pueda invocar el interés general para evitar el cumplimiento 
de un convenio. se trata, más bien, de que toda Administración pública pueda objetar 
el cumplimiento de un convenio que, en un momento dado, perjudique más que aporte 
a aquel concreto interés general que, de forma cooperativa, buscan las Administraciones 
públicas contratantes.

6. Extinción

42. Mejorando el texto del anterior art. 8 LRj-PAC, el nuevo art. 51 LRjsP enun-
cia causas múltiples de extinción de los convenios. y entre ellas, como posibilidad abier-
ta, la facultad de las partes de acordar causas especiales de extinción [art. 51.2.e) LRjsP]. 
Este puede ser el caso del desistimiento unilateral de una parte y la denuncia unilateral, si 
bien esta última causa solo es admisible en las relaciones jurídicas duraderas  24.

22 j. M. rodríGuez de sanTiaGo, Los convenios..., op. cit., pp. 345 y 394.
23 Así: ssts de 17 de julio de 1996 (RC 1843/1992) y de 16 de febrero de 2011 (RC 2569/2009).
24 F. pascual García, Convenios..., op. cit., p. 181.
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43. No todas las causas de extinción actúan de la misma forma. En algunos casos, 
la concurrencia de una causa de extinción debe ser comprobada y declarada por un terce-
ro. El incumplimiento del convenio, si no es reconocido por la Administración deudora, 
habrá de ser apreciado y declarado por el «mecanismo» de seguimiento al que se refiere el 
art. 51.2.c) LRjsP o por un órgano judicial (de la jurisdicción contencioso-administra-
tiva). Lo mismo se puede afirmar respecto del cumplimiento de una condición resolutoria, 
cuando en su apreciación no haya acuerdo entre las partes. En cambio, cuando las partes 
han previsto la denuncia unilateral de un convenio indefinido, la extinción se produce 
por la declaración de voluntad unilateral de una Administración pública (sin perjuicio 
de que esa declaración unilateral pueda ser impugnada ante la jurisdicción contenciosa). 
Este poder de extinción unilateral no tiene su fundamento en la facultad de resolución 
ejecutiva y ejecutoria de la Administración (art. 38 LRjsP), pues en el marco de una re-
lación convencional las dos Administraciones actúan en posición de igualdad, sin pode-
res de supremacía. En consecuencia, el fundamento del poder de extinción por denuncia 
unilateral es la previsión expresa de esta facultad (para una o las dos Administraciones) 
en cada concreto convenio.

44. Entre las causas de resolución del convenio, el art. 51.2.c) LRjsP incluye ex-
presamente el incumplimiento de las obligaciones asumidas por una parte. Esta norma 
se corresponde con el histórico art. 1.124 del Código Civil. Lo peculiar del art. 51.2 
LRjsP no está en que el incumplimiento sea causa de resolución (y, por tanto, de extin-
ción), sino la peculiar forma de declarar el incumplimiento (y, por tanto, la resolución 
del convenio), que va a ser unilateral y ejecutiva por cada una de las partes del conve-
nio. Dispone el art. 51.2.c) LRjsP que la parte afectada notificará un «requerimiento» 
a la parte supuestamente incumplidora, requerimiento que además —y se supone que 
simultáneamente— será «comunicado» al responsable del «mecanismo de seguimiento, 
vigilancia y control» del convenio. transcurrido un plazo desde el requerimiento (que 
fija el propio requirente, a falta de plazo legal), la parte afectada «notificará a las partes 
firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el conve-
nio». Esto es: quien declara el incumplimiento y la resolución del contrato no es un 
órgano judicial (o un árbitro) sino una de las partes del convenio. Esta posibilidad, aun 
siendo asumible, ha de ser cohonestada tanto con el derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva (del que, con límites, disponen también las Administraciones públicas: 
stC 175/2001) como con la LjCA, que —como se explicará más adelante— permite la 
demanda (en lugar de la resolución unilateral del convenio).

45. En general, las distintas causas de extinción de los convenios actúan con al-
cance muy diverso en función de cuál sea el interés público que esté en juego. Esto hace 
que en ocasiones, aun existiendo incumplimiento de una Administración, no se justifique 
la resolución del convenio, precisamente porque de esa manera no se garantiza el interés 
general que se pretendía con el convenio. Incluso en el caso de la llegada de un término 
final, cuya eficacia extintiva parecería no aceptar modulaciones, la jurisprudencia ha 
entendido que no determina ipso facto la terminación del convenio cuando la Admi-
nistración aún no había ejecutado la actividad que le incumbía pero estaba en curso de 
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cumplir con su obligación  25. En tal caso se considera que el término final, por mucho 
que viniera previsto expresamente en el convenio, no debe impedir la consecución del 
fin de interés general buscado con el convenio. En la misma línea, el nuevo art. 52.3 
LRjsP prevé que, aun extinguido y liquidado un convenio, las partes puedan acordar la 
finalización de las actuaciones en curso.

46. Extinguido un contrato, por cualquier da las causas previstas en el art. 51 
LRjsP, procede su liquidación. En este punto, el nuevo art. 52 LRjsP fija reglas detalla-
das sobre compensación entre las partes del convenio, cuando este tuviera compromisos 
financieros. se pretende con ellas evitar tanto la sobrefinanciación de una actuación (en 
beneficio de la Administración que ha recibido financiación de otra) como la subfinan-
ciación de la Administración actora.

7. Solución de controversias

47. El cumplimiento de un convenio interadministrativo puede ser objeto de con-
troversia. A diferencia del hasta ahora vigente art. 8.3 LRj-PAC, la nueva LRjsP no 
enuncia expresamente las formas de solución de las posibles controversias. Ello no obs-
tante, no parece dudoso que estas son dos: la actuación de un «órgano de seguimiento, 
vigilancia y control» y el litigio ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

48. En primer lugar, la solución de controversias puede estar canalizada en el pro-
pio convenio, mediante la creación de un «mecanismo de supervisión, vigilancia y con-
trol». Aparte de esta forma voluntaria de composición, las Administraciones pactantes 
también pueden acordar, en el convenio o con posterioridad a él, la solución de la con-
troversia mediante arbitraje. En todo caso, cualquiera de las Administraciones públicas 
puede impetrar la tutela judicial. La previsión expresa en el convenio de un «mecanismo 
de supervisión, vigilancia y control» solo impide que la Administración disconforme 
acuda directamente a la jurisdicción contenciosa. Pues si tal cosa hiciere, estaría incum-
pliendo su propia obligación convencional de someter las discrepancias, antes de nada, 
al mencionado «mecanismo»  26. Ahora bien, una vez cumplida la obligación de acudir 
primeramente al «mecanismo», nada impide que una de las Administraciones contra-
tantes demande a la otra ante la jurisdicción contenciosa. Pues es claro que la simple 
previsión convencional de un «mecanismo de supervisión, vigilancia y control» no pue-
de suprimir la acción procesal expresamente prevista en los arts. 25.1, 29.1 y 44 LjCA 
ni, más aún, impedir el disfrute del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE), en su vertiente de acceso a la jurisdicción, del que también disfrutan las 
Administraciones públicas conforme a la stC 175/2001  27.

25 sts de 16 de febrero de 2011 (RC 2569/2009).
26 sts de 8 de marzo de 2011 (RC 4143/2008).
27 F. Velasco caballero, Administraciones públicas y derecho a la tutela judicial efectiva, Bosch, 2003, 

in toto.
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49. Dicho ya que las Administraciones públicas pueden resolver sus controversias 
sobre el cumplimiento de los convenios ante la jurisdicción contencioso-administrativa, 
aún queda por precisar la forma de acceder a dicha jurisdicción. Dos son genéricamente 
las posibilidades procesales:

a) Es posible, en primer lugar, que ante el incumplimiento de hecho por parte 
de una Administración, la otra parte interponga directamente un recurso contencioso-
administrativo por inactividad, conforme a lo establecido en el art. 29.1 LjCA. La pre-
tensión procesal es aquí una condena a hacer lo establecido en el convenio (art. 32.1 
LjCA), si bien también se puede añadir una pretensión indemnizatoria  28. La viabilidad 
de esta acción depende, conforme al art. 29.1 LjCA, del grado de precisión del con-
venio, esto es, de que el convenio estipule una «prestación concreta» que se considera 
incumplida. Aunque el art. 29.1 LjCA condiciona la interposición del recurso por inac-
tividad a la presentación de un previo requerimiento, en nuestro caso se aplica una nor-
ma especial sobre contenciosos interadministrativos (el art. 44 LjCA) que establece que 
el requerimiento previo entre Administraciones públicas es potestativo. En caso de que 
efectivamente se produzca el requerimiento previo, si este es contestado negativamente 
por la Administración reclamada, la acción contenciosa seguirá siendo «por inactividad» 
(art. 25.1 LjCA), y no una acción de nulidad contra el acto que deniega la petición de 
la Administración reclamante  29.

b) Es posible, también, que el proceso contencioso se entable frente a una reso-
lución administrativa de una de las Administraciones contratantes, relativa al cumpli-
miento del convenio. Estaríamos entonces ante un recurso de nulidad (o anulabilidad) 
previsto en el art. 25.1 LjCA. Por medio de este recurso se pueden deducir pretensiones 
anulatorias y restitutivas o indemnizatorias, conforme al art. 32.1 y 2 LjCA. Es cierto 
que en la relación jurídica convencional ninguna de las Administraciones contratantes 
dispone de potestades ejecutivas sobre la otra Administración  30, a diferencia de lo que 
ocurre en los contratos administrativos: art. 210 tRLCsP. Pero esto no quita para que 
en la vida del convenio se dicten actos administrativos impugnables ante los tribunales. 
Esos actos administrativos pueden ser muy diversos. Puede ocurrir, en primer lugar, 
que interpretando el clausulado del convenio una Administración requiera a la otra la 
realización de una concreta actividad; y que contra este requerimiento la Administración 
requerida interponga recurso contencioso-administrativo  31. también puede ocurrir, en 
segundo lugar, que una Administración considere que un convenio se ha extinguido 
(por ejemplo, por incumplimiento de la otra Administración) y, en consecuencia requie-
ra a la incumplidora la devolución de ciertas cantidades ya abonadas. No estamos aquí, 
propiamente, ante la resolución unilateral y ejecutiva de un convenio, sino ante la simple 
negativa al cumplimiento exteriorizada en un acto administrativo. El requerimiento, en 

28 ssts de 13 de octubre de 2009 (RC 4737/2005) y de 3 de enero de 2013 (RC 5273/2011).
29 sts de 3 de enero de 2013 (RC 5273/2011).
30 sAN de 22 de enero de 2008 (R. 562/2005).
31 Así, sts de 17 de julio de 1996 (RC 1843/1992).
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tanto acto administrativo, puede ser impugnado ante la jurisdicción contenciosa. La 
pretensión procesal sería entonces la anulación del requerimiento por no haberse produ-
cido el incumplimiento (y la extinción convencional) presumida por la Administración 
demandada  32. En este caso, si bien la pretensión procesal es anulatoria, contiene implí-
citamente la pretensión de condena al cumplimiento del convenio. Por último, también 
puede ocurrir que —tal y como prevé ahora expresamente el art. 51.2.c) LRjsP— una 
Administración requiera a otra el cumplimiento de una obligación convencional. y que 
en respuesta a ese requerimiento la Administración requerida dicte una resolución en 
la que da por resuelto el convenio (por incumplimiento de la requirente). Esta decisión 
unilateral resolutoria puede ser impugnada ante la jurisdicción contenciosa  33.

VII. CONSORCIOS

50. En términos generales, la LRjsP no regula de forma básica ningún tipo con-
creto de Administración. La tipología de organismos públicos, autoridades indepen-
dientes, etc., que se contienen en la ley se refieren, únicamente, a la Administración 
General del Estado. La excepción está precisamente en los consorcios. Estas entidades 
son, conforme al criterio del art. 2.3 LRjsP, verdaderas «Administraciones públicas», 
no meras «entidades del sector público institucional» (art. 2.2 LRjsP). y solo para estas 
Administraciones públicas hay en la LRjsP una regulación básica específica, que va con-
siderablemente más allá de lo originalmente regulado en la LRj-PAC, como en seguida 
se explica.

51. Era una cuestión discutida, antes de la LRj-PAC, cuál era el fundamento legal 
para la creación de consorcios administrativos, que en todo caso se calificaban como 
Administraciones públicas. Pues tradicionalmente las leyes administrativas solo preveían 
los consorcios voluntarios —y de forma genérica— en el ámbito local (arts. 37 a 40 del 
Reglamento de servicios de las Corporaciones Locales de 1955; arts. 57 y 87 LBRL; y 
arts. 70 y 110 tRRL). En cambio, en el ámbito estatal y autonómico los consorcios de 
creación voluntaria (por convenio) solo estaban previstos en leyes sectoriales. La solución 
fue parcialmente aclarada por el art. 7 LRj-PAC (luego, en 1999, sustituido por el actual 
art. 6.5 LRj-PAC), que prevé expresamente la existencia de convenios entre el Estado y 
las comunidades autónomas por los que se crean consorcios. téngase en cuenta, en todo 
caso, que esta regulación solo se refiere a un tipo de consorcios, los participados por el 
Estado y las comunidades autónomas (y por extensión, aquellos otros en los que, además 
del Estado y las comunidades autónomas, participaban otros sujetos). Con ello, a partir 
de 1992 había una regulación básica de dos tipos de consorcios: los participados por el 
Estado y las comunidades autónomas; y los locales. y aunque es cierto que una interpre-
tación amplia de estos tipos consorciales cubre la mayoría de los supuestos posibles, lo 

32 Por ejemplo, sts de 16 de febrero de 2011 (RC 2569/2009).
33 Así, sts de 8 de marzo de 2011 (RC 4143/2008).
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cierto es que aún quedaban consorcios (así, los formados por comunidades autónomas y 
entidades locales) sin una regulación básica estatal.

52. Por otro lado, la regulación legal básica de los consorcios en la LRj-PAC era, 
en todo caso, de mínimos. Pues el art. 6.5 LRj-PAC hace una remisión casi en blanco 
a los estatutos de cada consorcio. En esa remisión general solo se pone un límite: la ne-
cesaria integración, en los órganos de dirección del consorcio, de representantes de las 
entidades consorciadas (en la proporción que fijen los estatutos). Aparte de este límite 
legal expreso, los estatutos consorciales podían tener límites adicionales impuestos por 
leyes especiales del Estado, como es el caso de los consorcios sanitarios regulados en el 
Real Decreto 29/2000, de 14 de enero. Por lo demás, pese al silencio de la LRj-PAC era 
aceptado que —siguiendo la pauta de los consorcios locales— el consorcio admite no 
solo Administraciones públicas sino también, en su caso, sujetos privados.

53. La gran flexibilidad legal para la creación de consorcios, tanto en el art. 6.5 
LRj-PAC como en la legislación local, dio lugar a su creación en buen número. Como 
forma de cooperación organizativa característica de ámbitos o materias donde concurren 
competencias de Administraciones públicas de distinto nivel territorial. Menos nume-
rosos son los consorcios con participación de sujetos privados. Es posible que la extensa 
realidad consorcial haya dado lugar a abusos y gastos innecesarios  34; también es posible 
que algunos consorcios hayan servido como soporte clientelar de partidos políticos. Es-
tos posibles casos, elevados a la condición de categoría, han justificado una regulación 
restrictiva en los últimos años, no suficientemente justificada con datos  35. Primero fue la 
LRsAL de 2013. En esta ley de reforma de la LBRL por un lado se dificultaba la creación 
de nuevos consorcios locales (art. 57.2 y DA 9.ª LRsAL), se establecían ciertos límites 
de autonomía económica para los consorcios locales (como en las retribuciones del per-
sonal de alta dirección en la fijación de la masa salarial: DA 12.ª y art. 103 bis 2 LRsAL); 
y por otro lado se incluía, como adición a la LRj-PAC, un nuevo régimen básico general 
para todos los consorcios, no solo los locales (nueva DA 20.ª LRj-PAC). La nueva regu-
lación básica de los consorcios se basa en la idea de la «adscripción» a la Administración 
pública más relevante dentro de las que participan en consorcio. y esa adscripción marca 
el régimen jurídico del consorcio. Como en seguida se verá, esta novedosa regulación del 
consorcio es el eje de la regulación hoy contenida en los arts. 118 a 127 LRjsP.

54. Poco después de la aprobación de la LRsAL, de nuevo la Ley 15/2014, de 16 
de septiembre, de Racionalización del sector Público, introdujo nuevas normas básicas 
para todos los consorcios. En este caso, la nueva regulación se centró en la separación, ex-

34 j. L. marTínez-alonso camps, «Procesos de extinción, separación y reestructuración de las personi-
ficaciones instrumentales locales en un contexto de crisis económica. Especial referencia al caso de Catalunya», 
Anuario del Gobierno Local 2011, Fundación Democracia y Gobierno Local, Barcelona, 2012, pp. 201-274 
(p. 208).

35 F. Toscano, «La reforma del régimen legal de los consorcios administrativos: ¿modificación de sus 
notas características o mutación de su naturaleza jurídica?», en Anuario del Gobierno Local 2014, Fundación 
Democracia y Gobierno Local, Barcelona, 2015, pp. 75-103 (p. 81).



52 francisco Velasco Caballero

tinción, disolución y liquidación de los consorcios. se pretendía favorecer la extinción de 
los consorcios, y a tal efecto se daban criterios de seguridad jurídica sobre la disolución 
y liquidación. Además, y esto ya solo para los consorcios en los que es parte la Admi-
nistración General del Estado, se eximía al Estado de abonar su aportación al consorcio 
si algún otro miembro aún no había satisfecho plenamente su aportación (DA 6.ª de la 
Ley 15/2014). Ahora, los nuevos arts. 118 a 127 LRjsP vienen a integrar y consolidar las 
novedades ya introducidas por la LRsAL, primero, y por la Ley 15/2014, después.

55. La primera cuestión en relación con el nuevo régimen de los consorcios se 
refiere a las fuentes normativas de su regulación. El art. 119 LRjsP, con una pretensión 
de definición completa del sistema de fuentes (y por ello mismo competencialmente 
cuestionable conforme a los argumentos de la stC 76/1983) establece el siguiente or-
den normativo:

a) En primer lugar, según el art. 119.1 LRjsP todos los consorcios se rigen «por 
esta ley». Hay que entender, no obstante, que solo se refiere a los preceptos básicos sobre 
los consorcios (no a los referidos únicamente a los consorcios en los que participa la Ad-
ministración General del Estado) y a los demás preceptos básicos de la misma LRjsP. 
Aunque la LRjsP no lo dice expresamente, en todo caso hay que entender que también 
son vinculantes para las posibles leyes autonómicas las demás normas básicas estatales, 
para el conjunto de las Administraciones públicas, contenidas en la LRjsP, en la LPAC 
o, en otras leyes plenas o básicas estatales. Aunque parezca paradójico, los arts. 118 a 127 
LRjsP no vinculan a las Cortes, que pueden aprobar leyes especiales para consorcios en 
materias sectoriales de competencia estatal.

b) En lo no regulado por la LRjsP se aplicará la legislación autonómica de desarro-
llo (art. 119.1 LRjsP). Aunque la LRjsP no lo dice expresamente, en todo caso hay que 
entender que también son vinculantes para la legislación autonómica las demás normas 
básicas estatales, para el conjunto de las Administraciones públicas, contenidas en otras 
leyes plenas o básicas estatales.

c) En tercer lugar, en defecto de regulación autonómica, el régimen específico de 
cada consorcio se establece en sus estatutos, que han de ser aprobados por todos los 
sujetos consorciados (art. 119.1 LRjsP). El contenido de los estatutos lo acuerdan los 
participantes, pero el art. 124 LRjsP determina algunos contenidos necesarios. Entre 
ellos, la necesaria existencia de cláusulas tendentes a asegurar la efectiva satisfacción de 
las aportaciones de cada participante.

d) Una previsión heterodoxa es la contenida en el art. 119.2 LRjsP, según la cual 
en defecto de regulación legal o estatutaria sobre el régimen del derecho de separación, 
disolución, liquidación y extinción del consorcio «se estará a lo previsto en el Código Civil 
sobre la sociedad civil, salvo el régimen de liquidación, que se someterá a lo dispuesto en 
el artículo 97, y en su defecto, el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio». Esta 
norma es llamativa porque, en puridad, contiene una norma básica (el art. 149.1.18 CE 
solo permite al Estado dictar normas básicas sobre los consorcios) solo aplicable en de-
fecto de norma autonómica o de los propios estatutos del consorcio. y claro, poco básica 
es una norma que de forma tan generosa admite su inaplicación a manos de las leyes 
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autonómicas y de los estatutos consorciales. Más parece que aquí la LRjsP ha dictado 
una norma no básica, simplemente supletoria, contra lo establecido firmemente en las 
sstC 118/1996 y 61/1997. En estas sentencias el tribunal Constitucional negó que, 
en materias no reservadas al Estado, este pudiera dictar leyes simplemente supletorias: 
quien no tiene título competencial para aprobar leyes directamente eficaces, tampoco 
puede aprobar leyes meramente supletorias.

56. En el ámbito local se plantean algunas cuestiones específicas sobre la eficacia 
de la LRjsP. Hay que recordar, de un lado, que ya antes de la LRj-PAC la legislación de 
régimen local contenía algunas —pocas— disposiciones específicas sobre los consorcios 
locales. Además, la LRsAL introdujo algunos límites específicos para los consorcios lo-
cales. según el art. 119.3 LRjsP, la regulación legal específica de los consorcios locales 
es «supletoria» de lo regulado en los arts. 118 a 127 LRjsP. De nuevo es llamativo aquí 
el término «supletorio». Pues el efecto propio de una ley, respecto de otra de la misma 
posición ordinamental, es su derogación. Por eso, más que de «supletoriedad», habría 
que hablar de que los preceptos de la LRsAL o la LBRL contrarios a la LRjsP han 
quedado derogados, sin más. y donde no hay contradicción normativa, tampoco hay 
supletoriedad, simplemente la nueva ley no ha derogado las leyes locales. Hubiera sido 
lógico que la LRjsP optara por una aplicación preferente de la legislación especial sobre 
consorcios locales (la contenida en la LRsL y en la LBRL), precisamente porque estas le-
yes incluyen algunos límites más severos para los consorcios locales. Pero lo cierto es que 
el art. 119.3 LRjsP dice lo que dice con absoluta claridad. En consecuencia, habrá que 
considerar no aplicable («supletorio») todo precepto de la LBRL y la LRsAL que regulan 
algún aspecto de los consorcios de forma distinta a como ahora hacen los arts. 118 a 127 
LRjsP. Así, por ejemplo, en la DA 13.ª LRsAL se establece que, por excepción, solo los 
consorcios locales que prestan servicios municipales obligatorios pueden, llegado el caso, 
contar con empleados públicos propios. sin embargo, ahora el art. 121 LRjsP establece 
que «excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente de 
las Administraciones participantes en el consorcio en atención a la singularidad de las 
funciones a desempeñar [...], el órgano competente de la Administración a la que se 
adscriba el consorcio, podrá autorizar la contratación directa de personal por parte del 
consorcio para el ejercicio de dichas funciones». Hay que entender, entonces, que el 
nuevo art. 121 LRjsP permite que los consorcios locales tengan personal propio no solo 
cuando gestionan servicios locales obligatorios, sino en otros supuestos de «singularidad 
de las funciones a desempeñar». sería planteable, incluso, si dado que el art. 123 LRjsP 
establece una facultad general de acordar consorcios, por parte de las Administraciones 
públicas interesadas, ha dejado de estar vigente la DA 9.ª LBRL, que prohíbe la parti-
cipación en nuevos consorcios a las entidades locales con plan económico-financiero o 
plan de ajuste.

57. Por último, se puede sostener que la regulación de los consorcios en la LRjsP 
solo se refiere a los voluntarios, no a los creados por ley. A diferencia de la previa regu-
lación de la DA 20.ª LRj-PAC, que nada decía al respecto, ahora el art. 123.1 LRjsP 
expresamente establece que los consorcios se crearán por convenio (sin perjuicio de que, 



54 francisco Velasco Caballero

para que la Administración General del Estado participe en un consorcio, a partir del 
art. 123.2 LRjsP sea necesaria autorización por ley). Por lo dicho, en Barcelona el nuevo 
régimen legal no será aplicable a los consorcios «imperativos», creados directamente por 
la Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de Carta Municipal de Barcelona  36. En la Comu-
nidad de Madrid tampoco será de aplicación directa al Consorcio de transportes (creado 
por la Ley madrileña 5/1985, de 16 de mayo).

58. El nuevo régimen legal de los consorcios se centra en tres cuestiones: la ads-
cripción del consorcio a alguna Administración pública; el régimen de personal; y el 
régimen de extinción, disolución y liquidación.

a) El régimen de adscripción reproduce lo ya establecido en la previa DA 20.ª LRj-
PAC (introducida por la LRsAL). todo consorcio ha de estar adscrito a una Adminis-
tración pública, o a una «entidad integrante del sector público institucional» que no 
sea Administración pública (por ejemplo, una universidad pública o una fundación del 
sector público). Mediante la técnica de la «adscripción» el consorcio pierde parte de su 
carácter asociativo (de varias entidades públicas o privadas) y pasa a ser una entidad 
instrumental de una concreta Administración pública (la de adscripción)  37, si bien con 
participación orgánica de otras Administraciones o sujetos privados. La adscripción re-
sulta de los estatutos de cada consorcio (arts. 120.1 y 124 LRjsP). Para determinar cuál 
es en cada caso la Administración (o entidad institucional) de adscripción, el art. 120.2 
LRjsP establece varios criterios sucesivos y ordenados. De manera que solo se aplica un 
criterio infraordenado si el anterior no permite determinar la Administración de ads-
cripción. Por ejemplo, solo se atiende al criterio de qué Administración pública tiene 
mayores «facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órga-
nos ejecutivos» (criterio segundo en prelación) si no resulta definitorio el primer criterio 
(la Administración «que disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno»). 
Lo más complejo de esta regulación es la obligación, al inicio de cada ejercicio presu-
puestario, de comprobar si por un cambio de circunstancias ha de cambiar también 
la adscripción (art. 120.2 LRjsP). Aunque en este punto los términos del art. 120.4 
LRjsP no son claros, en realidad el cambio de adscripción siempre se produce por medio 
de un cambio en los estatutos del consorcio  38: bien porque es el propio cambio en los es-
tatutos lo que crea una nueva distribución del poder (en cuyo caso, a esa nueva realidad 
ha de acomodarse la adscripción), bien porque se haya producido un cambio exógeno 
en relación con un criterio que fue determinante para la adscripción inicial o anterior 
(así, un cambio en las aportaciones financieras reales, que es el sexto criterio en orden 
dentro del listado del art. 120.2 LRjsP), siendo necesario entonces que a este cambio 
de circunstancias siga una nueva adscripción (en los estatutos del consorcio). supuestos 
hipotéticos o extravagantes al margen, lo ordinario será que el cambio de adscripción se 

36 A. Galán Galán, «El nuevo régimen de los consorcios: La controvertida obligación de adscripción», 
en Anuario de Derecho Municipal 2014, Marcial Pons, 2015, pp. 86-104 (p. 91).

37 Ibid., p. 88.
38 Ibid., p. 97.
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produzca por un cambio estatutario en la composición de los órganos de gobierno del 
consorcio. Por último, la aplicación de los criterios de adscripción del art. 120.2 LRjsP 
puede dar lugar a paradojas. Como que un consorcio administrativo integrado por varias 
entidades locales que, sumadas, tienen el control efectivo del consorcio, resulte adscrito a 
Administración autonómica, por ser esta la Administración con mayor cuota relativa de 
participación en el consorcio (en los órganos de gobierno o en la financiación).

b) La adscripción determina parcialmente el régimen jurídico de cada consorcio. La 
LRjsP en ningún momento dice que se aplicarán al consorcio las mismas leyes que rigen 
a la Administración de adscripción. Más bien remite a esas leyes de forma selectiva, ma-
teria a materia: régimen de personal (art. 121 LRjsP), régimen presupuestario, de con-
tabilidad, control económico-financiero y patrimonial (art. 122 LRjsP). En los demás 
aspectos hay que considerar que rigen, además de las normas básicas estatales, las normas 
específicas autonómicas sobre consorcios  39 y, finalmente, los estatutos de cada consorcio.

c) Finalmente, y reiterando lo previamente establecido en la Ley 15/2014, los 
arts. 125 y 126 LRjsP regulan con detalle el régimen de separación de los miembros 
de un consorcio, así como la disolución, liquidación y extinción de los consorcios. Esta 
regulación, y de acuerdo con el criterio general del «Informe CORA» de reducir en lo 
posible el número de consorcios, facilita notoriamente la salida de las Administraciones 
consorciadas (con el efecto ordinario de provocar la disolución del consorcio mismo, 
salvo acuerdo expreso de los demás miembros: art. 126.1 LRjsP). y da normas precisas 
para la —inequívocamente buscada— disolución y liquidación de los consorcios exis-
tentes.

VIII. SOCIEDADES MERCANtILES INtERADMINIStRAtIVAS

59. Con la modificación de la LRj-PAC por medio de la Ley 4/1999, el art. 6.5 
LRj-PAC preveía expresamente la posible creación de sociedades mercantiles interad-
ministrativas, como ejemplo de «organización común» creada y participada voluntaria-
mente por varias Administraciones públicas. Ahora, en la LRjsP no hay previsión ex-
presa de estas sociedades mercantiles interadministrativas. El art. 111 LRjsP solo regula 
directamente las sociedades mercantiles dependientes de la Administración general del 
Estado. Ello no obstante, se puede considerar que la creación voluntaria de sociedades 
mercantiles interadministrativas sigue siendo posible, en ejercicio de la facultad conven-
cional y del poder de autoorganización de cada Administración pública. Lo cierto es que 
incluso antes de la LRj-PAC ninguna duda había de que las Administraciones públicas 
podían crear sociedades mercantiles mixtas o comunes, al amparo de las leyes de socieda-
des (por ejemplo: sociedad Anónima Gestora del Festival Internacional de Cine de san 
sebastián: BOE de 5 de noviembre de 1990; o sociedad Anónima «Bilbao-Ría 2000»: 

39 Como posible interpretación, aun sin tomar partido por ella: F. Toscano, «La reforma...», op. cit., 
p. 93.
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BOE de 2 de diciembre de 1992). Esta misma posibilidad puede sostenerse en la actua-
lidad, incluso ante el silencio de la LRjsP. Ello no impide, claro es, la aplicación de los 
límites específicos que, para las entidades locales, ha introducido la DA 9.ª LBRL (en la 
redacción dada por la LRsAL): prohibición de creación o adhesión a sociedades mercan-
tiles para las entidades locales con plan económico-financiero o plan de ajuste en vigor.

IX. ORGANISMOS PÚBLICOS

60. Como es sabido, el actual art. 85 bis 1.a) LBRL remite el régimen de los «or-
ganismos públicos» locales a lo establecido en los arts. 42 a 52 y 53 a 60 LOFAGE, con 
algunas singularidades o modulaciones. Esta regulación básica del régimen local, por 
remisión a una ley no básica estatal (la LOFAGE), es ciertamente objetable, aunque no 
ha merecido ningún reproche de inconstitucionalidad. Lo cierto es que a la entrada en 
vigor de la nueva LRjsP habrá quedado plenamente derogada la LOFAGE, y por tanto 
los concretos preceptos a los que se remite el art. 85 bis 1.a) LBRL. Cuando entre en 
vigor la LRjsP la remisión del art. 85 bis 1 a) LBRL a la LOFAGE habrá quedado vacía 
de sentido. Esto es, ya no habrá una regulación básica estatal vinculante para todos los 
organismos autónomos y entidades públicas empresariales locales. y, en consecuencia, 
se habrá quedado un espacio normativo que podrá ser ocupado por las leyes de régimen 
local de las comunidades autónomas o, en su caso, por los reglamentos orgánicos loca-
les. Así, por ejemplo, en Andalucía serán de aplicación inmediata los arts. 33 a 37 de la 
Ley andaluza 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local, incluso si sus preceptos son 
parcialmente contradictorios con lo que ahora, para los organismos públicos estatales, 
establecen los arts. 84 a 110 LRjsP. solo en defecto de regulación autonómica será de 
aplicación supletoria (conforme al art. 149.3 CE) el régimen de los organismos públicos 
que contienen los arts. 84 a 110 LRjsP. Pero repárese en que la aplicación de estas nor-
mas ya no será imperativa y vinculante para las comunidades autónomas, sino solo en 
defecto de regulación autonómica.

X. RELACIONES INtERADMINIStRAtIVAS

61. El nuevo título III de la LRjsP (arts. 140 a 158) se dedica, por entero, a las 
«relaciones interadministrativas». En este nuevo título se incluyen y desarrollan precep-
tos que hasta ahora se encuentran en el art. 4 LRj-PAC. Una buena parte de la nueva 
regulación es ajena a la Administración local: la que tiene por objeto las relaciones de 
cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas, a través de la conferencia 
de presidentes (art. 146 LRjsP); y la prolija regulación las comisiones sectoriales en los 
arts. 147 a 152 LRjsP, que desborda la anterior regulación escueta del art. 5 LRj-PAC, 
positivando la experiencia cooperativa de los últimos años y las novedades resultantes 
de las reformas estatutarias desde 2006. De otro lado, el capítulo IV del mencionado 
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título III de la LRjsP se dedica exclusivamente a las relaciones interadministrativas 
electrónicas.

62. La LRjsP enuncia, en primer lugar, una larga serie de «principios» de las rela-
ciones entre Administraciones públicas (o sus entidades dependientes). Estos principios 
proceden en gran medida del anterior art. 4 LRj-PAC. Así, por ejemplo, el principio de 
«lealtad institucional», hasta hoy en el art. 4.1 LRj-PAC, que ha tenido un cierto juego 
argumental en la jurisprudencia. también hay adición de nuevos «principios», como el 
de «solidaridad interterritorial» [art. 140.1.i) LRjsP], si bien todos estos nuevos prin-
cipios ya habían sido de una u otra forma enunciados por la jurisprudencia como inhe-
rentes al sistema constitucional de distribución del poder. En este sentido, la verdadera 
función del art. 140 LRjsP ha consistido en positivar —con forma de ley— principios 
generales ya previamente existentes.

63. Aparte del amplio catálogo de principios, en la nueva ley se regulan tres tipos de 
relaciones interadministrativas: de colaboración, de cooperación y de coordinación. Esta 
tipología básica no excluye otras formas de relación, en especial, las relaciones de control 
y de conflicto. simplemente, estas otras formas relacionales quedan remitidas a otras 
leyes generales y sectoriales. Esto es lo que ocurre con las técnicas de control propias del 
Derecho local. Mediante el art. 140.2 LRjsP, que expresamente remite a la legislación 
de régimen local, se amplía el catálogo de las relaciones interadministrativas (del nuevo 
art. 140 LRjsP) con las técnicas de control de los arts. 55.1 (deberes de información), 
60 (requerimientos de cumplimiento) y 61 LBRL (disolución del ayuntamiento) e, in-
cluso, con las posibles técnicas relacionales (de control u otras) reguladas en las leyes de 
régimen local de las comunidades autónomas. Pues téngase en cuenta que después de 
las reformas estatutarias en varias comunidades autónomas, las relaciones entre la Admi-
nistración local y la autonómica son materia de competencia exclusiva de la respectiva 
comunidad [así, art. 160.1.a) del Estatuto de Autonomía de Cataluña y art. 60.1.a) del 
Estatuto de Autonomía de Andalucía].

64. Lo frecuente hasta hoy es hablar de colaboración, coordinación y cooperación 
de forma casi indistinta. La LRjsP, tomando una sistematización ya sugerida en la doc-
trina  40, introduce mayor precisión al considerar que:

a) La colaboración es un tipo de relación interadministrativa en la que una Admi-
nistración pública ayuda a otra Administración en el ejercicio de sus competencias. La 
colaboración se configura en el art. 141 LRjsP como un deber (el «deber de colaborar») 
y ello se observa bien en las «técnicas de colaboración» que regula el art. 142 LRjsP. 
son todas ellas formas con las que una Administración pública ayuda o asiste a otra en 
el ejercicio de sus competencias. Aquí están tanto el deber de suministro de información 
[art. 142.2.a) LRjsP], como el deber de mantener sistemas integrados de información 
administrativa [art. 142.2.b) LRjsP].

40 En especial, A. menéndez rexacH, «La cooperación, ¿un concepto jurídico?», en Documentación 
Administrativa, núm. 240 (1994), pp. 11-49 (p. 12).
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b) En las relaciones de cooperación, dos o más Administraciones públicas se ponen 
de acuerdo en el ejercicio de sus respectivas competencias. A diferencia de la colabora-
ción (que se configura legalmente como un deber), la cooperación se regula como una 
forma voluntaria de relación interadministrativa (art. 143.1 LRjsP). Como tal, tiene 
dos formas principales de expresión (lo que el art. 144 LRjsP denomina «técnicas de 
cooperación»): el convenio y los órganos mixtos. Aunque ahora el mismo precepto añade 
otras posibles técnicas extraídas de la práctica (informes no vinculantes, integración de 
representantes de una Administración en órganos consultivos de otra, o cesiones de bie-
nes entre Administraciones públicas).

c) y por último, el art. 140.1.e) LRjsP se refiere a la coordinación. En esta forma 
de relación, una Administración pública asume una posición de supraordenación sobre 
otra u otras, a fin de «garantizar la coherencia de las actuaciones [...]». Con todo, la idea 
de supraordenación, consustancial al concepto de coordinación, no puede asimilarse en 
ningún caso a la jerarquía. Desde la posición coordinadora, una Administración pú-
blica puede dirigir el funcionamiento de otras, pero sin que tal dirección pueda vaciar 
de contenido el ejercicio de sus competencias por las Administraciones coordinadas. 
Dado que la coordinación necesariamente afecta al ejercicio de las competencias de las 
Administraciones coordinadas, el art. 140.1.e) LRjsP, a diferencia de lo que ocurre con 
la cooperación y la colaboración, no prevé directamente ninguna forma o supuesto de 
coordinación, sino que se remite por entero a lo que establezcan la Constitución y las le-
yes. En este sentido, el simple art. 140.1.e) LRjsP no permite a ninguna Administración 
pública el ejercicio de funciones de coordinación que no estén expresamente previstas en 
la ley [o, como en el caso de la coordinación económica (art. 149.1.13 CE), directamen-
te en la Constitución].

65. La nueva delimitación de las formas relacionales en parte difiere de lo regulado 
en la LBRL. Así, por ejemplo, el art. 55.1 LBRL ofrece un concepto muy amplio de 
«coordinación», que desde luego no coincide con el más estrecho que —de acuerdo 
con la jurisprudencia constitucional— ofrece hoy el art. 140.1.e) LRjsP. también, el 
art. 55.e) LBRL se refiere a la «cooperación» como un tipo de deber de colaboración, lo 
que no casa ya con los conceptos de la LRjsP. Ninguna duda hay de que, por mandato 
del art. 140.2 LRjsP, los tipos relacionales de la LBRL han de adaptarse hoy a lo que es-
tablece la LRjsP. Ello no obsta, sin embargo, para que sigan vigentes aquellas formas de 
relación interadministrativa específicas del ámbito local. Esto tiene especial importancia 
para las relaciones de coordinación, donde la simple previsión genérica del art. 140.1.e) 
LRjsP (que se remite a lo que regulen otras leyes especiales), encuentra una regulación 
expresa y compleja en la coordinación planificadora del art. 59 LBRL.
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RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo dar cuenta de las claves jurídicas del debate 
abierto acerca de la conveniencia de remunicipalizar ciertos servicios públicos. Se parte de 
que la decisión a favor de reinternalizar servicios públicos, que habían sido anteriormente 
entregados a la gestión indirecta por medio de contratos adjudicados a particulares, es de 
naturaleza política, discrecional, y que no puede adoptarse sin tomar en consideración 
los requerimientos exigidos por el ordenamiento jurídico, tanto desde un punto de vista 
jurídico-administrativo como laboral. Este estudio quiere contribuir a que la decisión sobre 
la remunicipalización de los servicios locales resulte ser una decisión rigurosa y funda-
mentada. Para ello se indaga en los requisitos que lleva aparejados la opción por la remu-
nicipalización, en sus efectos y en el procedimiento de adopción frente a aquellos que se 
exigen en otro tipo de intervenciones económicas y prestacionales de los municipios. Por ello 
también se analizan las consecuencias jurídico-laborales que pueden plantearse, los posibles 
escenarios que, desde esta perspectiva, pueden tener lugar y que han de ser valorados antes 
de optar o no por la remunicipalización.

Palabras clave: remunicipalización; servicios públicos; actividad económica lo-
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ABSTRACT

The present paper is about remunicipalisation of public services in debate. It breaks of 
that the decision of remunicipalisation public services, that had been previously objet of the 
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indirect management by means of contracts awarded to individuals. The decision about 
remunicipalisation is a political decision, which could not be adopted without taking into 
consideration the requirements demanded by the legal system, both form the administrative 
and labor law. This study aims to contribute to the decision on remunicipalisation or not 
turns out to be a rigorous and based decision. To do it, it was investigated in the requisites 
that the option for the remunicipalisation, in its effects and in all the juridical factors that 
can influence the decision making.

Keywords: remunicipalisation; public services; local economic activity; transfer 
of company; permanent but not fixed workers at public Administration; public em-
ployment.
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I.  INtRODUCCIÓN: EL CONtEXtO EUROPEO 
DE LA REMUNICIPALIZACIÓN

Asistimos a la moda de las remunicipalizaciones en Europa. se puede decir que 
hay una «tendencia» en el nivel de los Gobiernos locales a asumir la gestión directa de 
los servicios públicos mediante la creación de empresas municipales. salta a la vista la 
experiencia de numerosas ciudades, y no solamente europeas  1. En la actualidad resulta 
empíricamente demostrado que después de la corriente privatizadora que se extendió 
por Europa en los años ochenta y noventa del siglo pasado, al hilo de las liberalizaciones 
realizadas a nivel nacional en el marco del mercado interior europeo, y que afectó con 

1 Así, en relación con los servicios de abastecimiento y depuración del agua, vid. los datos que se barajan 
en http://www.world-psi.org/en/water-remunicipalisation-global-trend.
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ligera intensidad a los servicios públicos locales, ha llegado el auge del fenómeno contra-
rio, por lo que respecta al nivel local  2.

De todas formas, conviene desde el principio matizar, y tener en cuenta que la ten-
dencia privatizadora no lo inundó todo, puede decirse que el nivel de Gobierno local 
fue el que menos se sumó a aquella corriente, probablemente por la necesidad legal 
de cumplir con el ejercicio de las competencias legalmente atribuidas. si en España el 
legislador estatal (por medio de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
régimen local —LRBRL— y de la legislación autonómica de desarrollo) siguió asig-
nando actividades prestacionales y servicios a los municipios y no los entregó, salvo en 
determinados supuestos, al mercado (privatización material), es fundamentalmente por-
que, a diferencia de lo que se establecía para los grandes sectores económicos de trans-
cendencia supralocal (energía, transporte aéreo, telecomunicaciones, etc.)  3, el Derecho 
europeo secundario, las Directivas comunitarias no le obligaban a ello. Por supuesto que 
el Derecho europeo se aplica y ejecuta a nivel local y que en él rigen las disposiciones de 
Derecho primario en relación con las libertades económicas, las normas de la compe-
tencia y el Derecho de las ayudas públicas. Pero lo cierto es que las Directivas que más 
inciden sobre los tradicionales servicios públicos locales, pensemos, por ejemplo, en el 
agua  4 y en los residuos  5, no liberalizaron las prestaciones propias de estos sectores. A día 
de hoy tampoco impiden sino que incluso justifican ciertas restricciones al mercado y, 
por supuesto, no predeterminan la forma de gestión, pública o privada, de los servicios 
prestados en ellos  6. Asimismo hay que tener en cuenta que hasta hace previsiblemente 
poco más de una década, existía una tendencia dispuesta a considerar, al menos en nues-
tro país, que los servicios y actividades locales no se encontraban afectados por el rigor de 
las exigencias europeas derivadas de la instauración del mercado interior, porque eran de 
escasa cuantía económica y, por ello, de poco atractivo o relevancia para los operadores 
económicos no nacionales. Este tipo de consideraciones ya no sirven con carácter ge-

2 sobre ello pueden consultarse los datos que proporciona el Estudio de la Federación europea sindical de 
servicios públicos (EPsU), www.epsu.org, de 2013 encargado a la Universidad de Greenwich de Londres y realiza-
do por el profesor D. Hall, «Re-municipalising municipal services in Europe», revisado en septiembre de 2013, 
y publicado en Public Services International Research Unit (PsIRU) www.psiru.org, 2012. Asimismo H. bauer, 
«the City of Potsdam: Between Privatization and Remunicipalization - Local Experiences and General Aspects 
on the Road to Publicization», European Public Law, 21, núm. 4, 2015, pp. 723-746. también la constatación 
de H. Wollmann, «La experiencia de los ordenamientos europeos: ¿un “retorno” a las gestiones públicas/mu-
nicipales?», Cuadernos de Derecho Local, núm. 31, febrero de 2013, pp. 70-80.

3 En relación a la conveniencia de reconducir a una única categoría conceptual el régimen de las diferentes 
regulaciones de los principales sectores económicos estatales: M. carlón ruiz, «Nuevas técnicas para nuevos 
tiempos: del servicio público al servicio universal», en s. muñoz macHado y j. esTeVe pardo (dirs.), Regu-
lación económica. I. Fundamentos e instituciones de la regulación, 2009.

4 Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, sobre un marco co-
munitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

5 Directiva 2008/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre, sobre los residuos.
6 En una petición de decisión prejudicial, resuelta por la stjUE de 18 de diciembre de 2014, caso SE-

TAR, C-551/13, el tribunal de la UE reconoce el amplio margen de apreciación que en el sector de los residuos 
se confiere a los Estados miembros para optar entre los diferentes sistemas de gestión.
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neral. sin embargo, justo por ello, seguramente resulta más necesario subrayar que los 
servicios que prestan los Gobiernos y Administraciones locales pueden ser servicios en 
los que la exclusión del mercado esté justificada y resulte proporcionada en la medida 
en que se trate de prestaciones que se consideran indispensables para la vida individual 
y colectiva, para la procura existencial o asistencia vital  7.

En cualquier caso también es un dato contrastado que en las últimas décadas en 
el nivel de Administración local se habrían generalizado los supuestos de privatización 
organizativa  8, en los que se optó por acudir a la externalización, a la contratación de 
empresas privadas para prestar los servicios municipales básicos. Las razones que se en-
cuentran detrás de este tipo de privatización (insistimos, de carácter organizativo y no 
material  9, puesto que los servicios siguen siendo de titularidad local y los municipios 
además de garantes resultan responsables de los mismos) son de sobra conocidas. sue-
len ser razones de carácter económico y de ineficiencia de la gestión pública las que se 
asocian a este tipo de opción, el abaratamiento y la minimización de los costes que se 
vinculan a la gestión desarrollada por empresas privadas (unido a la flexibilidad de sus 
estructuras, la optimización de los recursos, la mayor productividad, junto a las ventajas 
de la apertura en ciertos sectores a la libre concurrencia empresarial, en definitiva, su 
mayor eficiencia en términos económicos). En estos procesos ha pesado también, en 
una buena medida, la cuestión relativa a los costes laborales. Esa búsqueda de eficiencia 
se creía encontrar en el supuesto ahorro que desde el punto de vista de la gestión de los 
recursos humanos se podría producir.

Pero también puede ponerse encima de la mesa el dato de que con el tiempo la expe-
riencia ha venido a demostrar que en muchos casos la opción por la externalización no 
ha resultado una decisión pública acertada. se han publicado informes institucionales 
y estudios sobre ciudades concretas  10 en los que se pone de manifiesto que en no pocas 
ocasiones la privatización de la prestación de los servicios públicos ha sido una solución 
que en la práctica ha ocasionado innumerables problemas. Ello ha provocado que en 
diversas ciudades europeas se haya acordado variar la forma de gestión. se ha decidido 
pasar de la gestión indirecta mediante contratación a empresas privadas (o constitución 
de empresas mixtas, con colaboración pública y privada), a una gestión enteramente pú-
blica. se trata de supuestos en los que la externalización se realizó con respecto a ciertos 

7 Conforme a la terminología acuñada por E. forsTHoff, Lehrbuch des Verwaltungsrechts, 10.ª ed., Allge-
meiner teil, Bd. 1, München, 1973, pp. 475 y ss.

8 G. bel i queralT, x. faGeda y M. mur, «¿Por qué se privatizan servicios en los municipios (peque-
ños)?: Evidencia empírica sobre residuos sólidos y agua», Revista Hacienda Pública Española, núm. 192, 2010, 
pp. 33-58. A la conclusión a la que llegan los citados autores es que —en relación con ambos servicios—, la 
situación financiera de los municipios influye de forma significativa en la decisión de privatizar, mientras que 
los aspectos ideológicos no parecen tener importancia.

9 sobre los distintos tipos de privatización y sobre el tipo de función directora y orientadora del concepto 
no dogmático, sino clave (Schlüsselbegriffe) que resulta del término privatización y sus distintas acepciones 
Vid. VosskuHle, «Neue Verwaltungsrechtswissenschaft», en W. Hoffmann-riem, E. scHmidT-assmann y 
A. VosskuHle, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Band I, C. H. Beck, Heidelberg, 2006, pp. 46-50.

10 Citados supra nota 2.
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servicios públicos esenciales, como es el caso del suministro y depuración de aguas en la 
ciudad de Potsdam (en la que se implantó un modelo híbrido de colaboración pública-
privada), y en la que la prestación privatizada del servicio produjo un aumento excesivo 
del precio del servicio (el precio del agua sufrió un incremento aproximadamente del 50 
por 100 en solo dos años). Estos resultados van acompañados de deficiencias claramente 
detectables en el inadecuado ejercicio de las competencias públicas sobre el control de 
las empresas y eso que la influencia pública sobre la gestión empresarial privada habría 
quedado previamente garantizada sobre el papel, pero los contratos redactados eran de 
gran extensión y complejidad, y resultaban a veces casi ininteligibles para los gestores 
públicos. Cuando se suceden estas situaciones, implícitamente se está produciendo un 
fenómeno de distanciamiento de la prestación de los servicios esenciales respecto de la 
voluntad de los ciudadanos. si el Gobierno y la Administración municipales no contro-
lan suficiente y responsablemente la gestión de sus servicios, los ciudadanos se alejan de 
las decisiones que les atañen. No participan en ellas. se produce claramente un déficit 
democrático.

Entre nosotros se vislumbra igualmente en la actualidad una tendencia hacia la re-
municipalización, de forma más acusada en algunos municipios que en otros.

II. PRESUPUEStOS CONCEPtUALES y JURÍDICOS

Hay que dejar claro que la remunicipalización a la que aquí se alude se refiere pre-
cisamente a una reasunción por el municipio de la prestación de un servicio público 
local directamente, a través de una forma de gestión directa, de las previstas en el art. 85 
LRBRL. si hay que remunicipalizar, en el sentido de internalizar es porque se ha pro-
ducido con anterioridad una externalización del servicio, una privatización desde una 
perspectiva organizativa, debido a que la prestación del servicio municipal (lo que aquí 
tradicionalmente se ha denominado de titularidad municipal) había sido antes previa-
mente contratada por una empresa privada que prestaba el servicio con sus propios re-
cursos materiales y humanos, siendo la «empleadora», en sentido laboral, de los mismos.

Hay otras formas de municipalización, la que se opone al fenómeno de la de pri-
vatización material, en cuanto que implica que los municipios asumen el desarrollo 
de una actividad empresarial que de por sí corresponde al mercado, que se encuentra 
liberalizada  11, y que se inicia en el ámbito de su capacidad genérica de satisfacer las ne-
cesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. En esos casos en realidad lo que tiene 

11 En el texto articulado y refundido de las Leyes de Bases de Régimen Local de 17 de julio de 1945 y 3 
de diciembre de 1953, aprobado por Decreto de 24 de junio de 1955, que es la legislación anterior a la vigente, 
se recogía el término de municipalización, para referirse a la asunción de actividades y servicios por los munici-
pios. Este concepto integraba tanto la posibilidad de gestionar el servicio en monopolio como sin él. Asimismo 
incorporaba la posibilidad de que en caso de monopolio municipal fueran expropiadas las empresas privadas 
existentes. Bajo esta regulación la municipalización se identifica con gestión directa, y a lo sumo intervención 
privada en las empresas mixtas que se creasen.
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lugar es la iniciativa pública local en una actividad económica, cuyo ejercicio encuentra 
su fundamento legal en el vigente art. 86.1 LRBRL, y constitucional en el art. 128.2 CE 
primera frase. Históricamente en el Derecho español se han recogido las dos acepciones 
de municipalización  12. En la actualidad, es realmente importante distinguir con claridad 
entre estas dos formas de actividad municipal, por un lado, la que supone la vuelta a 
ejercer una actividad prestacional atribuida como competencia legal y/o expresamente 
como servicio público a través de la modalidad de gestión directa, lo que aquí hemos 
llamado reinternalización de servicios. y por otro, la que implica el inicio del ejercicio 
de una actividad empresarial en pie de igualdad con los particulares. Cada una de estas 
modalidades de municipalización, de intervención municipal en el ámbito económico 
tiene un régimen jurídico diferenciado. sobre ello se volverá luego, sobre las consecuen-
cias que desde el punto de vista jurídico procedimental y económico se derivan de dicha 
diferenciación (infra III.3).

En concreto, y como se ha expuesto ya, la reinternalización de la gestión de los 
servicios municipales presupone que los servicios constituyen, en principio, tareas que 
por su naturaleza han sido previamente objeto de entrega a los particulares y, por tan-
to, se trata de actividades externalizables. Ello implica obviamente que son actividades 
susceptibles de ser ejercidas por empresas privadas. De esto se derivan dos importantes 
consecuencias: al ser actividades empresariales que los particulares desarrollan, desde una 
perspectiva jurídico-constitucional se realizan en ejercicio de su derecho fundamental a 
la libertad de empresa (art. 38 CE). Esto es así, a diferencia del fundamento jurídico-
legal y constitucional que encuentran los municipios como sujetos u organizaciones 
jurídico-públicas para prestar servicios públicos. A estos se les reconoce la titularidad de 
un derecho fundamental ni se les garantiza un ámbito de protección iusfundamental. La 
prestación de un servicio público municipal se deriva de la asignación competencial que 
realiza la legislación básica estatal de régimen local y la autonómica de desarrollo, y, en 
su caso en la legislación sectorial, como garantía del principio organizativo-territorial de 
autonomía local (art. 137 CE)  13. La prestación (directa) de un servicio público por parte 
de los municipios coincide con el ejercicio de actividades que forman parte expresamen-
te de su ámbito competencial y que obligatoria o facultativamente tienen que prestar 
conforme a lo previsto en el art. 85.1 LRBRL.

Por otro lado, las expresiones «municipalizar» o «recuperar servicios públicos» o «res-
catar contratas», hacen referencia a situaciones distintas y cada una de ellas jurídicamen-

12 Vid. lo dispuesto en nota anterior. Por su parte, N. maGaldi mendaña, Los orígenes de la municipaliza-
ción de servicios en España, INAP, en su estudio histórico, pp. 184 y 185, y se refiere en las primeras normas que 
intentaron regular la municipalización en España y en ellas vemos que se utiliza el término como un todo, que 
comprende supuestos tanto de «municipalización directa», que implicaba la prestación directa del servicio por 
parte del municipio, y la «municipalización subrogada», en la que se firmaba un contrato entre la Corporación 
local y empresas contratistas para que estas prestaran el correspondiente servicio.

13 En este sentido el principio de autonomía local del art. 137 puede leerse como un mandato de optimi-
zación que impone a los poderes públicos la consecución del máximo posible de autonomía local en los térmi-
nos de su propia competencia y previa ponderación con otros bienes y principios constitucionales, F. Velasco 
caballero, Derecho local. Sistema de fuentes, Marcial Pons, Madrid, 2009.
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te complejas. Comúnmente, cuando se quiere hacer referencia a la vuelta a la gestión 
directa de un servicio público previamente externalizado al haber sido prestado median-
te gestión indirecta mediante contratos administrativos de gestión de servicios públicos, 
se utiliza el término «remunicipalizar», si bien en todo momento estamos ante servicios 
municipales con independencia del modo de prestación y gestión de los mismos  14. La 
opción por una gestión indirecta (externalizada) de un servicio público resulta posible 
en el marco normativo, pero igualmente resulta posible la gestión directa del servicio. 
Ambas tienen cabida en nuestro sistema y serán decisiones de oportunidad, basadas en 
una mayor eficacia y eficiencia en la prestación de servicios públicos, las que determinen 
un modelo u otro de gestión.

Estamos ante una cuestión, que además de ser jurídica, encierra un debate acerca de 
cómo mejorar la calidad de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos, servi-
cios que se financian con cargo a los presupuestos públicos, servicios cuya competencia 
en la prestación y en la gestión puede situarse en el ámbito local, pero no solo, también 
en el autonómico, incluso en el estatal. Por tanto, cualquier reflexión sobre esta materia 
no debe dejar de lado estas consideraciones. Es necesario saber si lo que se quiere es 
recuperar la gestión de un servicio para que esta sea una gestión pública o si de lo que 
se trata es de reforzar la exigencia del cumplimiento de las obligaciones asumidas por 
las empresas que gestionan un servicio público y el reforzamiento, a través de cláusulas 
sociales, de una mayor calidad en el empleo de esas empresas o un mayor control sobre 
las mismas. Es esta una cuestión previa cuya respuesta es importante porque determinará 
los pasos a seguir en uno y otro caso. si estamos hablando de lo segundo, no será preciso 
analizar los efectos de la recuperación de la gestión de un servicio, sino que habría que 
actuar en las fases de la contratación administrativa, en los pliegos y en los procedimien-
tos de contratación  15.

Pero si nos situamos, por el contrario, en el escenario de la recuperación de un servi-
cio para efectuar la prestación del mismo de modo directo por la propia Administración 
o a través de una entidad pública, entramos en el campo de lo que estamos llamando 
remunicipalización y ello obliga, desde el punto de vista laboral, al análisis de sus efectos 
sobre las empresas contratistas, en concreto a los efectos sobre los trabajadores al servicio 
de las empresas contratistas que se verán afectados. Hay además otra cuestión conectada 
como es la relativa a si esa gestión de servicios se puede llevar a cabo por medio de en-

14 Por eso, M. sáncHez morón, proponía denominar estos procesos como de «reinternalización» en 
contraposición a la externalización que se había producido sobre ellos anteriormente. Así se pronunciaba en 
la sesión «La remunicipalización de servicios públicos» dentro del «seminario de Gobierno y Derecho Local» 
organizado por la Gerencia de la Ciudad (Dirección General de Organización, Régimen jurídico y Formación) 
y el Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid, el 14 de diciembre de 2015.

15 Buen exponente de lo que es posible hacer en torno a las cláusulas sociales en los procesos de contra-
tación administrativa fue la intervención de Lluís torrens, director de recursos, planificación e innovación del 
Área de Derechos sociales del Ayuntamiento de Barcelona en la jornada de Debate Novedades en materia de 
gestión de personal y servicios en las Administraciones públicas organizada por la AEDtss y el propio Ayunta-
miento en noviembre de 2015.
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tidades mercantiles de capital público y si esa circunstancia determinaría una situación 
distinta para los trabajadores provenientes de las contratas.

En todos los casos estamos ante escenarios complejos porque hay múltiples circuns-
tancias que se deben tener en cuenta para poder determinar con seguridad que una de-
terminada asunción de la gestión directa determinará a su vez estos u otros efectos sobre 
los trabajadores. se trata de marcos que producen inseguridad desde el punto de vista 
jurídico. Lo primero porque hay que atender a cada caso concreto de integración (o rein-
ternalización, o reversión) para que con fundamento en las circunstancias concurrentes 
se puedan determinar sus efectos. y segundo, también porque ante la incorporación de 
trabajadores provenientes de las contratas en el sector público, en el supuesto de que tal 
integración se pudiera producir, que ese sería el primer punto que hay que analizar con 
cuidado, la misma se produciría en unas condiciones concretas que a su vez van a plan-
tear debate por cuanto pueden suponer la precarización de las condiciones de trabajo de 
los trabajadores que se integren en el sector público, o bien plantear problemas en torno 
al acceso a ese empleo público.

III.  ASPECtOS JURÍDICO-ADMINIStRAtIVOS DE LA DECISIÓN 
DE REINtERNALIZAR

1.  Requisitos jurídico-formales y materiales de la decisión discrecional 
de remunicipalizar la prestación de un servicio público

La decisión administrativa por la que se adopta la gestión directa mediante empresa 
pública como forma de organizar la prestación de un servicio público es una decisión 
del Pleno del Ayuntamiento que tiene carácter discrecional y que pone en manos de los 
municipios la llave de cerrar la concurrencia empresarial. Es una decisión administra-
tiva que tiene un contenido político, en el sentido de no vinculado o predeterminado 
por el Derecho, de modo que la Administración decide con cierto margen de libertad 
siempre que se cumplan con determinados requisitos jurídicos formales y materiales: en 
primer lugar, por cuanto toda actuación de la Administración, por exigencias jurídico-
constitucionales, está sometida al servicio del interés general (art. 103.1 CE), y no puede 
ser arbitraria (art. 9.3 CE); asimismo y por exigencias legales, esta libertad de organi-
zación se restringe al supeditarla a ciertas condicionantes procedimentales y materiales. 
Conforme a la legislación vigente, el actual art. 85.2 LRBRL establece los presupuestos 
que tienen que concurrir para que la Administración local (el Pleno del Ayuntamiento 
ex art. 21 LRBRL) pueda elegir válidamente entre las distintas formas de gestión de sus 
servicios públicos. Desde una perspectiva jurídico-material ha de quedar probado que 
la gestión directa mediante personificaciones jurídicas —ya sea a través de una sociedad 
mercantil de capital íntegramente público, ya sea a través de una entidad pública empre-
sarial— resulta ser una forma más sostenible y eficiente de prestación del servicio que si 
se opta por contratar a un empresario privado, o si se decide hacerlo a través de la propia 
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organización municipal sin personificación. Desde el punto de vista jurídico-formal, 
esta mayor eficiencia y sostenibilidad ha de quedar acreditada de forma documental 
a través de la elaboración de una memoria justificativa y además en ella se ha de dejar 
constancia del asesoramiento recibido. Esto significa que se han de incluir los informes 
sobre el coste del servicio y el apoyo técnico recibido. y por ello la ley exige (en el ci-
tado art. 85.2 LRBRL) recabar el informe del interventor local sobre la sostenibilidad 
financiera de las propuestas planteadas, de conformidad con lo previsto en el art. 4 de 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad 
Financiera (este informe es de legalidad y no de oportunidad conforme a lo previsto en 
la stC 143/2013, de 11 de julio, Fj 10).

2.  Control judicial del cumplimiento de los requisitos jurídico-administrativos 
en la decisión administrativa de remunicipalización de un servicio público

Los referidos requisitos materiales son realmente vinculantes para la Administración. 
No son solo principios que hay que cumplir, en mayor o menor medida, dentro de lo 
posible; no funcionan solo como meros mandatos de optimización jurídico-constitucio-
nal (derivados exclusivamente del art. 31 CE); con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, de reforma de la LRBRL, 
han pasado a ser reglas que han de ser aplicadas y respetadas caso por caso. Es cierto que 
la eficiencia es un concepto esencialmente ponderativo, de análisis de costes y beneficios: 
no responde a esquema de todo o nada, sino de más o menos  16. En estos casos lo que 
hay que demostrar, a través de sencillas operaciones matemáticas, es que la implantación 
de una determinada opción organizativa, la que comporta la creación de una estructura 
empresarial para la prestación de un servicio público, aunque genere mayores o iguales 
costes, se justifica por los mejores resultados en la gestión, en su precio y/ o en su calidad 
(la cual deberá ser a estos efectos correspondientemente monetarizada).

si en otros tiempos, incluso cercanos, este tipo de criterios económicos habían sido 
rara vez utilizados como norma de control judicial que sirviera para proceder ante su au-
sencia o insuficiencia a la declaración de invalidez de la decisión administrativa, hoy ya 
no sucede lo mismo. Al incorporarse la exigencia de un análisis de eficiencia de la opción 
elegida en la memoria justificativa requerida para tramitar el procedimiento administra-
tivo previo, conforme determina el propio art. 85.2 LRBRL, la realización de ese trámite 
pasa a ser un requisito formal que, de no seguirse, o incluso de no resultar suficiente-
mente motivado en su contenido, viciaría de anulabilidad la decisión administrativa 
ex art. 63.2 LRjPAC (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo). Ejemplos de ejercicio de 
este tipo de control judicial que se verifica sobre la necesaria eficiencia de las decisiones 

16 Como afirma j. M. rodríGuez de sanTiaGo, Metodología del Derecho administrativo, Marcial Pons, 
2016, p. 123.
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relativas a la implantación de servicios públicos se encuentran desde hace pocos meses 
en casos enjuiciados por los tsj  17, conectados con la prestación de un servicio público, 
aunque no exactamente en relación con la decisión de su forma de prestación, sino sobre 
la ampliación del objeto de la misma. Así ilustran este tipo de fiscalización judicial aque-
llos supuestos en los que los tribunales anulan la obligación impuesta por diversos mu-
nicipios a empresas particulares (que producen residuos no peligrosos en sus industrias 
y comercios) de adherirse obligatoriamente al servicio público de recogida y tratamiento 
de residuos domésticos no peligrosos. La declaración de nulidad en todos los casos se 
debe a que se ha omitido el informe (o es insuficiente el que se ha presentado)  18 en el 
que había de quedar justificada la eficiencia económica y ambiental de la decisión, lo que 
viene requerido por la norma sectorial reguladora del servicio en cuestión.

3.  La distinción entre dos tipos de municipalización: la prestación 
de un servicio público frente al desarrollo de la iniciativa pública municipal 
en la actividad económica

3.1.  Criterios para la distinción entre actividad de «servicio público local» 
y «actividad económica local»

La decisión de prestar un servicio público local, bajo cualquiera formas de gestión, y 
también reinternalizándolo, esto es, creando una entidad pública empresarial o una so-
ciedad mercantil municipal, conforme a lo previsto en el art. 85.2.c) y d) LRBRL, es un 
supuesto especialmente distinto a aquel que trae consigo la decisión de desarrollar una 
iniciativa pública municipal en la actividad económica (arts. 86.1 LRBRL y 128.2, frase 
segunda de la CE), lo que así mismo puede materializarse con la constitución de una 
sociedad mercantil de capital municipal, o incluso de una entidad pública empresarial 
(dependiendo de la concreta forma de gestión que se elija a tenor de lo dispuesto en el 
art. 86.1, tercera frase LRBR).

servicio público local y actividad económica local son dos supuestos diametralmen-
te distintos. En este punto no puede caerse en el posible equívoco de identificar aquí 
servicio público local con una actividad de servicio público reservada a las entidades 
locales, en la que la prestación puede realizarse excluyendo por completo el mercado. 
Esto solo sucede en supuestos excepcionales legalmente tasados, solo si se trata de uno 
de los servicios enumerados como reservados en el vigente art. 86.2 LRBRL (o en la le-
gislación sectorial que autorice reservas en un sentido equivalente), en conformidad con 

17 sstsj de Islas Baleares de 10 de junio de 2015 (RjCA 2015/797), de 30 de junio de 2015 
(jUR 2015/176438), de 17 de junio de 2015 (jUR 2015/176171), de 7 de julio de 2015 (Rec. 266/2014), y 
en Andalucía también se dicta en el mismo sentido la stj de 30 de junio de 2015 (Rec. 726/2013).

18 Así en la stsj del País Vasco de 19 de marzo de 2014 (Rj 640), se anula la decisión municipal en este 
sentido al considerar que la memoria que se había elaborado no probaba suficientemente las razones que alegaba 
de eficiencia y eficacia en la gestión.
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lo dispuesto en el art. 128.2 CE (segunda frase). Por ello, lo más frecuente será, como 
regla general, que en los servicios públicos locales no se excluya totalmente el mercado, 
pero sí que, por principio, pudieran resultar excepcionadas ciertas reglas del mercado. 
El criterio de distinción relevante ya no resulta ser, por tanto, el que distingue entre ser-
vicios públicos reservados y no reservados. La diferenciación fundamental se encuentra 
en distinguir entre servicios públicos económicos que se prestan en concurrencia pero no 
necesariamente en competencia con la iniciativa empresarial privada y aquellas actividades 
económicas locales que se prestan en concurrencia y con pleno sometimiento a las reglas 
de la competencia. Lo que está en juego desde hace ya tiempo en el ámbito de las activi-
dades con incidencia económica de los Gobiernos y Administraciones locales es la apli-
cación o no del Derecho de la competencia, la aplicación en este ámbito de los arts. 101 
y 102 tFUE, en caso de que se afecte a los intercambios entre Estados miembros, y de la 
Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia, en caso de efectos meramente 
estatales y/o autonómicos.

Desde luego que esta no es la concepción tradicional sostenida por la doctrina cien-
tífica administrativa. Con respecto a la actividad económica municipal como categoría 
general, nuestra doctrina, en el marco de la legislación de régimen local, había estable-
cido una clasificación dual y se había referido tradicionalmente a los servicios públicos 
reservados (o prestados en régimen de monopolio), frente a la iniciativa pública econó-
mica local  19. se trataba de una contraposición que también se ha encontrado desde el 
inicio expresamente reconocida en el texto de la Constitución (art. 128.2 CE primera 
y segunda frase)  20. Consecuencia natural de esta distinción tradicional y central entre 
servicios locales reservados (prestados en régimen de monopolio) e iniciativa económica 
local (realizada en concurrencia) era la equiparación a la iniciativa local económica de la 
actividad de servicio público realizada en concurrencia con los particulares. Esto además 
explica por qué gran parte de la doctrina ha venido sosteniendo que a la actividad de 
servicio público no reservado (en concurrencia) se le aplican las reglas procedimentales 
propias de la iniciativa económica municipal (las contenidas en el mencionado art. 86.1 

19 sostuvieron esta dualidad, al identificar la categoría de servicio público con la de servicio público re-
servado, García de enTerría, «La actividad industrial y mercantil de los municipios», RAP, núm. 17, 1955, 
pp. 116-117; s. marTín reTorTillo, «La actuación de las Corporaciones locales (Acotaciones al Proyecto 
de Ley de regulación de las Bases del Régimen local)», en Organización territorial del Estado (Administración 
local), Dirección General de lo Contencioso del Estado, Madrid, 1985, p. 2009; A. ballesTeros fernández, 
Manual de Administración local, Comares, 1992, p. 400. Más recientemente también, E. monToya marTín, 
Las fórmulas de gestión de los servicios públicos locales: los entes instrumentales, Congreso europeo sobre descen-
tralización y administración territorial y administración local, 2009, p. 250; D. ballina díaz, Las sociedades 
mercantiles de capital íntegramente municipal entre el Derecho público y el Derecho privado, INAP, 2015.

20 Así en el art. 128.2 CE primera frase se hace referencia a la iniciativa pública en la actividad económica 
(que siempre se ha interpretado que no es subsidiaria sino que se desarrolla en pie de igualdad —desde una 
perspectiva económica— con la que promuevan los particulares), y también se dispone expresamente en el 
texto constitucional, en el art. 128.2 frase segunda, la posibilidad de reservar por ley ciertos servicios esenciales 
a favor de las organizaciones jurídico-públicas territoriales (Estado, Comunidades Autónomas y entidades lo-
cales)— «mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso 
de monopolio».
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LBRL)  21. En suma, según esta tesis tradicional, todas las actividades municipales en po-
sible concurrencia con los particulares (ya se trate de servicios públicos a los ciudadanos 
o de la simple iniciativa económica local) compartirían un mismo régimen jurídico. sin 
embargo, como se ha expuesto, en la actualidad y desde hace tiempo  22, esta cuestión ha 
de ser revisada. Debe ser analizada desde otra perspectiva, teniendo en cuenta, en primer 
lugar, el marco jurídico-sistemático que proporciona el Derecho europeo. La distinción 
relevante es la que diferencia entre la referida iniciativa pública económica local (some-
tida a las normas de la competencia) y los servicios públicos (reservados o no) que si no se 
reservan (la mayoría de ellos ahora) pueden prestarse de facto y de iure en concurrencia 
con la actividad empresarial privada, pero no necesariamente en competencia con ella. Esta 
clasificación es la traslación al plano local de la distinción central del Derecho europeo 
entre la actividad empresarial (pública o privada) sometida al cumplimiento de las nor-
mas de la competencia (art. 106.1 tFUE), que será la regla general, y sus excepciones, 
esto es, la actividad empresarial (pública o privada) no sometida a las normas de la com-
petencia, que encuentra también expresamente cobertura jurídica en el Derecho de la 
Unión Europea (art. 106.2 tFUE). trasladada esta clasificación al sector público local, 
donde lo históricamente relevante era la distinción entre el servicio público reservado 
frente a la actividad local prestada en concurrencia y competencia con los particulares, 
se ha de pasar ahora a una nueva sistematización, en la que lo significativo sea el someti-
miento —o no— de la actividad local al Derecho de la competencia. Lo esencial ahora no 
es que la ley reserve la prestación de un servicio a favor del sector público —la publicatio 
del art. 128.2 CE segunda frase, efectuada en el ámbito local por la LBRL, en el art. 86.2 
(antiguo art. 86.3 LBRL)— sino que la ley declare la actividad como servicio público o 
competencia municipal (y, en este segundo caso, se trate de una actividad de servicio o 
prestacional) por cuanto esta declaración legal puede legítimamente comportar el que-
dar exonerado del cumplimiento de las normas de defensa de la competencia.

Hay, por tanto, dos tipos de actividad municipal empresarial que hay que distinguir 
porque cada una de ellas tiene un régimen jurídico diferenciado, tanto desde un punto 
de vista material o sustantivo (con sometimiento a las reglas de defensa de la competen-
cia en un caso y en el otro no) como desde un punto de vista procedimental. En el caso 
de la iniciativa económica además hay que tener en cuenta que la decisión municipal, 
al someterse a la tramitación procedimental del art. 86.1 LRBRL, se encuentra supedi-
tada un juicio de idoneidad y de eficiencia no solo con respecto a los propios medios de 
gestión sino también con respecto al impacto en la actividad empresarial privada; pues, 

21 A favor de esta interpretación se pronuncian ballesTeros fernández, ballina díaz y monToya 
marTín, citados supra en nota 17. también F. j. fernández González, La intervención del municipio en la 
actividad económica. Los títulos que la legitiman, Civitas-Ayuntamiento de Gijón, Madrid, 1995, p. 57. En sen-
tido contrario, j. L. riVero ysern, Manual de Derecho local, 6.ª ed., Civitas, 2010, p. 432. j. M. díaz lema, 
Los monopolios locales, 1994, p. 105, y t. quinTana lópez, Las mancomunidades en nuestro derecho local, 1994, 
p. 54.

22 La primera referencia a esta cuestión ya se realizó en j. orTeGa bernardo, «Competencias, servicios 
públicos y actividad económica de los municipios», Revista de Administración Pública, núm. 169, 2006.
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aunque no se exija respetar el principio de subsidiariedad, sí se exige ponderar los perjui-
cios que se irrogan a los empresarios privados  23.

3.2.  Sus consecuencias desde el punto de vista del Derecho de defensa de la competencia

En principio, si el desarrollo de la actividad municipal de servicio viene autorizado 
—e incluso impuesto por la ley— hay que interpretar que esto tiene efectos excluyentes 
de las reglas del mercado. Cuando mediante el otorgamiento de la correspondiente com-
petencia una ley considera que una actividad puede (o debe) ser objeto de un servicio público 
o de una competencia local, de naturaleza prestacional, hay que considerar que la misma 
ley, debido al interés público prevalente que se encuentra presente en ese ámbito, está 
autorizando implícita y directamente el ejercicio de la actividad local de servicio público en 
términos excluyentes de las reglas del mercado, del Derecho de la competencia.

En este sentido hay que resaltar que si se trata de una actividad prestacional de la 
Administración considerada como servicio público o competencia propia cabe, en prin-
cipio, entender aplicable la excepción del art. 4 LDC (Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia), que permite introducir restricciones a la libre competencia 
por parte de las Administraciones públicas siempre que las mismas se encuentren am-
paradas en la ley. En este caso la ley que autoriza la restricción cabe interpretar que es la 
misma que atribuye la competencia o el servicio a los municipios. Esta conclusión es la 
que se extrae de los diversos y numerosos pronunciamientos de los órganos y organismos 
autonómicos que ejercen sus competencias en materia de defensa de la competencia en 
sectores en los que los municipios realizan prestaciones por atribución legal y de la juris-
prudencia que se ha dictado en torno a los mismos  24.

23 A este respecto hay que tener en cuenta que en stsj de País Vasco de 27 de octubre de 2014 
(jUR 14397) se declara la nulidad de la constitución de una sociedad municipal que se pretende dedicar a la 
prestación de servicios funerarios, porque se considera que en el expediente acreditativo de su conveniencia y 
oportunidad, exigido conforme al art. 86.1 LRBRL, y al art. 97 tRLRL no queda su creación debidamente 
justificada. En definitiva, la doctrina que se desprende de esta stsj es que la iniciativa económica municipal, y 
el expediente que la sustenta, tendrán que poner de relieve, no ya situaciones y estados de cosas teóricos, sino la 
verdadera ventaja que los vecinos y la comunidad local va a experimentar en términos objetivos y contrastables 
como resultado de esa injerencia pública en el libre mercado. Esta doctrina, según se cita en el pronunciamien-
to, ya había sido mantenida en otras sentencias, así la núm. 791/2006, de 26 de diciembre (jUR 2007/23131), 
dictada en el RCA 188/2001 y la núm. 309/2005, de 9 de octubre, dictada en el RCA 309/05, y sentencias de 
los Recursos de Apelación núms. 749/2008, y 1288/2008, ambas de 26 de abril de 2010 (jUR 2014/167957).

24 La mayoría de las resoluciones, a excepción de algún pronunciamiento judicial, proceden pues de ór-
ganos de carácter autonómico, creados al amparo de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de las 
competencias entre Estado y Comunidades Autónomas, aprobada como consecuencia de la stC de 11 de 
noviembre de 1999, de la que se derivó la necesidad de establecer, mediante ley estatal, el marco de desarrollo 
de las competencias ejecutivas estatales y autonómicas derivadas de la aplicación de la legislación de Defensa de 
la Competencia. A esta solución se ha llegado en numerosos casos en los que queda demostrado con base en el 
art. 4 LDC (Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia), que la actividad en cuestión queda excluida de la 
aplicación de las normas de defensa de la competencia. El argumento que sirve para su exclusión es que se trata 
de la prestación de un servicio con el que el Ayuntamiento cumple con un fin de interés general al amparo de 
un mandato legal. sobre esta cuestión pueden verse ya muchos ejemplos, la mayoría de ellos citados y analizados 
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Así, por ejemplo, cuando se trata de establecer precios inferiores a los que ofrece el 
mercado, que es una restricción de la competencia de cierta relevancia, porque puede 
suponer un perjuicio para las empresas privadas que operan y prestan ese mismo servicio 
en el mercado, estos precios no se consideran predatorios (como exigiría el Derecho 
de la competencia) porque expresamente lo autoriza, además del citado art. 4 LDC, 
el art. 44.2 LHL. En su literalidad el art. 44.2 LHL permite que los precios públicos, 
que han de satisfacerse como contraprestación al uso de los servicios públicos resulten 
inferiores a los costes cuando «existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés 
público, que así lo aconsejen».

 Pues bien, a diferencia de ello, la iniciativa municipal para el desarrollo de una ac-
tividad económica se rige claramente por las normas de la competencia (por el Derecho 
de defensa de la competencia y por el de ayudas públicas). No cabe, en relación con la 
aplicación de las normas de defensa de la competencia, ninguna excepción porque se 
trate de empresas públicas. Al respecto a su sometimiento a las reglas del mercado puede 
leerse la conocida sts de 10 de octubre de 1989 (Ar. 7352).

3.3.  Sus consecuencias desde el punto de vista del procedimiento para adoptar la decisión 
sobre la prestación y su forma de gestión

Desde la perspectiva del procedimiento administrativo esto también tiene conse-
cuencias. Desde el punto de vista procedimental hay que considerar que resulta innece-

en j. orTeGa bernardo, «La aplicación de las normas de la competencia a los Gobiernos y Administraciones 
locales y sus excepciones al amparo de la legislación de régimen local», Información Comercial Española, ICE: Re-
vista de economía, núm. 876, 2014, pp. 57-74. Así y en relación con la actividad fomento del deporte (que incluye 
clases de aerobic y fitness), se pronunció la sts de 14 de febrero de 2007 (sección 4.ª, sala de lo Cont.-Admvo.), 
Rj. 1523, que reproduce la doctrina sentada por la sts de 20 de junio de 2006 (sección 4.ª, sala de lo Cont.-
Admvo.). Esta jurisprudencia sigue, a su vez, la doctrina de diversas resoluciones emitidas por el Tribunal de 
Defensa de la Competencia sobre asuntos similares relativos a los servicios deportivos locales (R. 477/01, Centros 
Deportivos Almazora; R. 493/01, Centros Deportivos Castellón; R. 554/03, Centros Deportivos Almazora 2; 
R. 572/03, servicios Deportivos Logroño; R. 529/03, Centros Deportivos Castellón; R. 625/04, Centros De-
portivos Castellón; R. 653/04, Deportes Alva; R. 648/05, Centros Deportivos Benicarlí, y R. 673/05, Deportes 
Valladolid). Lo mismo puede decirse que ocurre con la actividad de impartición de cursos de inglés a cargo de un 
Ayuntamiento. Queda esta excluida de la aplicación de las normas de defensa de la competencia conforme a lo 
declarado por el tribunal Gallego de Defensa de la Competencia (tGDC), en Resolución del 20 de febrero de 
2009 (Expte. 18/2008, del sGDC). Posteriormente ha conocido del asunto y lo ha resuelto en el mismo sentido 
que el órgano de defensa de la competencia la stsj de Galicia de 29 de febrero de 2012 (jUR 2012/104636). 
Iguales consideraciones pueden realizarse con respecto a la implantación del servicio de guarderías. sobre esta 
cuestión se pronuncia la Resolución del tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón de 6 de noviembre 
de 2013, Expediente 7/2011, asunto Guarderías de Calatayud. se trata de la prestación de un servicio con el que 
el Ayuntamiento cumple con un fin público y con un mandato legal —bajo los entonces vigentes art. 15.1 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y art. 28 LBRL—. y, por último, lo mismo ocurre (y este 
sería el supuesto más criticable) con respecto a varios casos relativos a la actividad de exhibición de películas al pú-
blico (Expte. 11/2009, Ayuntamiento de Barcelona, exhibición gratuita de películas) y en la Resolución de 8 de 
abril de 2010, en un expediente (el 10/09) abierto contra el Ayuntamiento de Badalona, por denuncia del mismo 
Gremio de empresarios de Cine de Cataluña. En este caso se trataba de la proyección gratuita de cinco películas.
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sario un posterior expediente administrativo que justifique la conveniencia y oportunidad 
de implantar el servicio o adoptar una determinada forma de gestión con respecto al 
mismo. Esto es, resulta del todo innecesario someter el servicio público a la tramitación 
del expediente al que se refiere el art. 86.1 LBRL y el art. 97 tRRL salvo que una ley 
(autonómica o sectorial) efectivamente lo exija.

El procedimiento previsto en el art. 86.1 LRBRL (con memoria acreditativa de la 
oportunidad y conveniencia de la medida) programa aún más la decisión administrativa 
y restringe todavía más el margen de apreciación que tiene la Administración para optar 
por iniciar una actividad económica y crear una empresa, pues la somete a un procedi-
miento en el que hay que demostrar que la decisión es acertada y no perjudica a la ini-
ciativa económica privada sin justificación. Esto no hay que probarlo cuando se trata de 
reinternalizar un servicio público, salvo que haya que rescatar la concesión, y entonces se 
tendrán en cuentan los intereses económicos del concesionario actual del servicio, pero 
no los de los demás operadores que, en su caso, hubieran operado o sigan operando en ese 
mercado (esto último es lo que sucederá si fuera una actividad que se prestara como servi-
cio público en concurrencia con la iniciativa privada, y es lo que ocurre, por ejemplo, en 
el caso del servicio público de guarderías, en el que no ha de indemnizarse a los operado-
res privados que vinieran realizando el servicio cuando se implante su prestación pública).

Esta afirmación de seguir procedimientos distintos en cada caso no es aceptada por 
unanimidad por la doctrina científica. La doctrina administrativista está dividida en 
relación a esta cuestión. Algunos autores sostienen que hay que tramitar en todos los 
casos este procedimiento y otros defienden lo contrario  25. A nuestro juicio los primeros 
olvidan que la distinción fundamental hoy no es ya entre servicios públicos municipales 
reservados (muy pocos conforme a lo previsto en el vigente art. 86.2 LRBRL aprobado 
con base en el art. 128.2, frase segunda de la CE) e iniciativa pública local en la eco-
nomía, sino entre servicios públicos locales que pueden no estar reservados y que se 
prestan en concurrencia pero no necesariamente en competencia con los particulares, e 
iniciativa económica municipal, que sí se presta necesariamente en competencia con los 
particulares.

A esta confusión se ha sumado que la jurisprudencia tampoco resulta clara en este 
punto. se suele invocar la doctrina sentada en una importante sts de 1 de febrero 
de 2002 (Rj 2002/1590)  26 en la que se exigía seguir el procedimiento previsto en el 
art. 86.1 LRBRL para constituir una sociedad mercantil de capital municipal como 
forma de gestión directa en la prestación del servicio de gestión de residuos urbanos. 
La doctrina de esta sentencia del año 2002 no puede entenderse actualmente vigente. 
Hay que contextualizarla. La razón por la que se exigió este procedimiento en ese pro-
nunciamiento de 2002 era para evitar la huida del Derecho administrativo cuando la 
Administración, en este caso la municipal, utilizaba personificaciones jurídico-privadas. 

25 Como ya ha sido expuesto en la nota 21.
26 A la que sigue la sts de 4 de julio de 2003, y a las que se opone un anterior pronunciamiento de 23 

de mayo de 1997.
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Pero esto ya no tiene sentido. La huida del Derecho administrativo consistía entonces 
fundamentalmente en no aplicar las disposiciones de la contratación administrativa apli-
cables en aquellas fechas exclusivamente a las Administraciones públicas. Pero el cambio 
de paradigma que en este punto ha supuesto el Derecho europeo de la contratación 
pública impide esa inaplicación. La legislación de contratos ya no solo es aplicable a las 
Administraciones públicas sino al sector público conforme a las exigencias de las Directivas 
comunitarias en materia de contratación  27. Esta modificación del concepto del destina-
tario de las normas de la contratación pública no es solo nominal supone una modifica-
ción de gran trascendencia, que impide que a las empresas públicas que prestan servicios 
públicos no les resulte de aplicación el régimen de contratación jurídico-público, con 
todas las garantías que este comporta. Por ello, ahora ¿dónde van a huir las empresas 
creadas por la Administración si no tienen a dónde ir?

En definitiva, el procedimiento previsto para la reinternalización es el procedimien-
to del art. 85.2 LRBRL, y no el del art. 86.1 LRBRL. Conviene en este sentido subrayar 
que, aunque las reglas aplicables a uno y otro caso exijan tener en cuenta pautas de 
racionalidad económica, la gran diferencia estriba en que en el primer caso (art. 85.2 
LRBRL) el examen de la eficiencia se proyecta sobre los propios recursos económicos y 
materiales públicos, y en el otro (el del art. 86.1 LRBRL), el acierto de la decisión hay 
que justificarlo económicamente teniendo en cuenta el impacto de la misma sobre la 
iniciativa empresarial privada, pues la actividad pública que se quiere emprender se va 
a desarrollar en competencia con ella. Esto no significa que si hay empresarios privados 
que ofrecen sus servicios en un sector económico, la Administración no pueda entrar 
(lo que equivaldría a afirmar que hay una cláusula de subsidiariedad que rige en relación 
con la actividad empresarial de la Administración). No hay que entenderlo así. Hay que 
interpretar que a la hora de emprender una aventura empresarial, la Administración no 
puede desconocer los riesgos que, si fuera el caso, genera para el sector privado, y que 
esto debe valorarlo cuando examine las razones que la conducen a introducirse en ese 
mercado. En otras palabras, tiene que estudiar con criterios de interés general si su acti-
vidad empresarial va a ocasionar más competencia y si esta es deseable en ese sector de 
actividad o si, por el contrario, va a suponer unos perjuicios indeseables en términos de 
beneficios económicos y de mantenimiento de empleos en el ámbito privado. también 

27 En el Derecho europeo de la contratación pública se incorpora una nueva categoría —la de poder ad-
judicador— que tiene un carácter funcional. Primero se introduce a través de la jurisprudencia del tj (ejemplo 
stj de 12 de diciembre de 2002, C-470/1999, As. Universale Bau AG y Entsorgungsbetriebe Simmering GmbH 
y stj de 15 de mayo de 2003, C-214/00, As. Comisión c. Reino de España), y después por las Directivas euro-
peas de contratación pública (así art. 1.9 de la Directiva 2004/18/CE). Este concepto de poder adjudicador, 
definido por las Directivas y jurisprudencia comunitaria responde a un criterio funcional, y es más amplio que 
el concepto de Administración pública, basado únicamente en la forma jurídica de la personificación de los 
entes públicos. Para el Derecho europeo el carácter público o privado de la persona jurídica es indiferente, lo 
importante es que realmente los fondos cuantiosos (relevancia europea) que utiliza para contratar sean públi-
cos. Por ello se acuña un nuevo concepto, el de poder adjudicador, al que se le exige cumplir los principios de 
adjudicación dispuestos por el Derecho europeo cuando celebra determinados contratos por encima de ciertos 
umbrales económicos. El poder adjudicador celebra contratos sujetos a una regulación armonizada.
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debe valorar si ocasionar esos perjuicios puede estar justificado con la obtención de cier-
tas ventajas de interés general, al velar por otro tipo de intereses generales que también 
han de resultar protegidos en ese sector.

Además hay que tener en cuenta que asumir la realización de una actividad econó-
mica que no hubiera sido previamente asignada por ley como competencia propia es 
posible conforme a la cláusula general de competencia que reconoce a los municipios el 
vigente art. 7.4 LRBRL. Esto es al tratarse de competencias que los municipios asumen 
voluntariamente han de cumplirse dos condiciones: que no estén siendo ejercidas por 
otra Administración, y que no causen ningún perjuicio a la hacienda local.

4. Reinternalización y concesionarios privados: el rescate de concesiones

Además de las exigencias de eficiencia derivadas de la vigente redacción del art. 85.2 
LRBRL, la decisión municipal de reinternalizar un servicio público que se hallaba pre-
viamente privatizado ha de tomar en consideración, en su caso, el coste de la indem-
nización que se ha de satisfacer a la empresa privada contratada por la Administración 
con anterioridad, es decir, a aquella a la que en su momento se la hubiera entregado la 
prestación del servicio, si dicho contrato todavía no hubiera expirado. La indemniza-
ción al contratista de la Administración es consecuencia del rescate de la concesión al 
que la Administración ha de proceder en caso de seguir vigente el contrato y optar por 
su extinción anticipada conforme a lo previsto en los arts. 286.b) y 287.2 tRLCsP 
conforme los criterios del art. 288.4 tRLCsP (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)  28. si ello fuera así, no hay duda tampoco de que tal situación provoca una ma-
yor dificultad a la hora de demostrar que resulta eficiente en el caso concreto la decisión 
municipal de reinternalizar, pues el análisis en términos de eficiencia tendría que servir 
además para probar que los resultados de la gestión directa, que ahora integra además 
los costes que representa el abono de la indemnización al contratista, van a ser mejores 
que los de la gestión indirecta a la que se quiere poner punto y final. En la experiencia 
comparada, más arriba citada, encontramos supuestos en los que se adopta la solución 
de reinternalización del servicio público local de forma precipitada, sin esperar a que se 
extinga el contrato con el empresario privado, o con la empresa mixta. Aunque según 
se desprende de los estudios mencionados, esto solo ocurre en aquellos casos en los que 
los riesgos financieros o las disfuncionalidades en la correcta prestación del servicio que 
resultan de la gestión privada habrían resultado claramente manifiestos y excesivos (con 
un encarecimiento desproporcionado de los precios del servicio, en los casos de corrup-
ción probada, etc.)  29.

28 sobre esta cuestión, j. ponce solé, «Remunicipalización y privatización de los servicios públicos y 
derecho a una buena administración. Análisis teórico y jurisprudencial del rescate de concesiones», Cuadernos 
de Derecho Local, núm. 40, 2016, pp. 68 y ss.

29 Al respecto vid. la bibliografía citada en nota 2.
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5.  Límites a la creación de empresas públicas locales derivados del principio 
de estabilidad presupuestaria

Hay que tener en cuenta que, en la actualidad, además del principio de economía y 
eficiencia del art. 31.2 CE, los cuales exigen que el gasto público se programe con una 
asignación equitativa y de ahorro de los recursos públicos, hoy se obliga efectivamen-
te, como se ha expuesto, a realizar una ponderación en términos de eficiencia en cada 
opción de gestión de los servicios públicos que se adopte en los términos ya estudiados 
del art. 85 LRBRL. junto a ello, hoy asistimos a un proceso (que está todavía en fase de 
conclusión) de adelgazamiento del sector público y de disolución de aquellas empresas 
públicas que comenzó drásticamente en junio de 2012 (aunque hay acuerdos de las enti-
dades locales y del Gobierno de 7 de abril de 2010 y 25 de enero de 2012) y se compone 
de una serie de medidas adoptadas por el Gobierno en las que se preveían actuaciones de 
extinción, fusión o pérdida de la posición mayoritaria del Estado respecto de sociedades 
mercantiles estatales y fundaciones públicas, y en todo caso, la reestructuración de ese 
sector empresarial y fundacional. Como es conocido este proceso, en cuya descripción, 
no se puede ahora a entrar  30, también se ha seguido en paralelo en los niveles autonó-
mico y local.

Asimismo cabe decir que el principio de estabilidad presupuestaria del art. 135 CE, 
y el equilibrio presupuestario (exigido en la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
presupuestaria, expresamente a los Entes locales), condiciona las decisiones del Gobier-
no local y su forma de prestar los servicios públicos con arreglo a lo dispuesto en el 
vigente art. 116 bis de la LRBRL (introducido por la LRsAL). Este precepto obliga a 
que en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda 
pública o de la regla del gasto, las corporaciones locales tengan que formular su plan 
económico-financiero, siguiendo los requisitos formales que determine el Ministerio de 
Hacienda y los requerimientos materiales previstos en el art. 21 de la Ley Orgánica de 
estabilidad presupuestaria. El propio art. 116 bis 2 LRBRL exige la adopción de medidas 
de racionalización organizativa [art. 116 bis 2.d)] y gestión integrada o coordinada de los 
servicios obligatorios locales para reducir sus costes [art. 116 bis 2.b) LRBRL].

Pues bien, entre las medidas de racionalización administrativa la DA 9.ª LRBRL, 
introducida por la LRsAL, previó que durante el tiempo de vigencia de su plan eco-
nómico-financiero o de su plan de ajuste  31, las entidades locales territoriales (art. 3.1 

30 Al respecto puede leerse a E. monToya marTín, «Medidas de redimensionamiento del sector público 
instrumental local antes y después de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración local», Revista General de Derecho Administrativo, núm. 36, 2014; p. orTeGa Jiménez, 
«La racionalización del sector público instrumental local», Revista de Estudios locales, Cunal, núm. extra 152, 
2013, pp. 115-133.

31 La diferencia entre los planes económico-financieros y los planes de ajuste es que los primeros consti-
tuyen una medida correctora de un desequilibrio financiero que viene dado por el incumplimiento del objetivo 
de estabilidad presupuestaria, del límite de la deuda pública o de la regla del gasto, mientras que los planes de 
ajuste son instrumentos que deben aprobarse para que las entidades locales puedan optar por mecanismos 
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LBRL) como medida preventiva no pudieran constituir o participar en la constitución 
de nuevas sociedades, ni ampliarlas cuando estas tengan necesidades de financiación. 
Ello es así, salvo que la situación de estabilidad económica de las entidades resulte sanea-
da en el último ejercicio presupuestario y en ciertos supuestos que se encuentran enume-
rados en dicho precepto. Las entidades locales han de proceder incluso a la disolución 
de las sociedades ya existentes (si estas se encuentran en una situación de desequilibrio 
financiero), bajo determinadas condiciones (por ejemplo en la medida de que los planes 
de corrección del desequilibrio financiero no pudieran solucionar la situación en cierto 
periodo de tiempo) en distintos plazos previstos en la misma, cuya aplicación más o me-
nos dilatada en el tiempo depende fundamentalmente de que se trate de entidades que 
son productoras de mercado o no, atendiendo a los criterios establecidos en el sistema 
Europeo de Cuentas (Reglamento CE núm. 223/96, del Consejo, de 25 de junio), o 
ciertos servicios públicos esenciales (como abastecimiento domiciliario y depuración 
de aguas, recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, transporte público de 
viajeros, etc.).

Por último, hay que poner de relieve que el fenómeno de las empresas locales está ex-
tendido de forma solo moderada en España, según datos de la Universidad de santiago 
de Compostela  32. según este estudio y a partir del 2008, una vez iniciada la crisis, se ob-
serva un descenso en el ritmo de creación de sociedades, especialmente acusado a partir 
del año 2010, que coincide con la adopción por las entidades locales del compromiso de 
poner en marcha planes de racionalización del sector público. también se ha constatado 
que se han seguido puntualmente creando sociedades con posterioridad aunque de for-
ma aislada. Las fórmulas societarias se crean, sobre todo, para el ámbito de las funciones 
y servicios públicos (urbanismo, promoción y gestión de vivienda de protección pública 
y conservación y rehabilitación de edificación o abastecimiento de agua potable). En el 
ámbito de las actividades económicas destacan especialmente aquellas dedicadas a la ges-
tión de espacios para la celebración de exposiciones y ferias y actividades de naturaleza 
lúdica y cultural  33.

adicionales de financiación o liquidez. Lo explica j. M. farfán pérez, «Planes de ajustes y planes económico-
financieros de estabilidad», en Marco regulador de la estabilidad presupuestaria. Los Planes de Ajuste de las Enti-
dades Locales. Situación actual y perspectivas de futuro. Madrid, jornada de 19 de noviembre de 2012, Ministerio 
de Hacienda y Administraciones públicas, INAP, 2012.

32 D. sanTiaGo iGlesias, «Las sociedades municipales», en D. sanTiaGo iGlesias, F. di lascio y P. cruz 
e silVa (coords.), y M. almeida cerreda y P. cosTa GonzalVez (dirs.), La racionalización de la organización 
administrativa local: las experiencias española, italiana y portuguesa, 2015, pp. 229-272. Por parte de la misma 
autora sobre esta cuestión, D. sanTiaGo iGlesias, «La transformación del sector empresarial local: prospectiva 
de las sociedades municipales en el actual contexto de la crisis económica», Anuario de Derecho Municipal, 
núm. 6, 2012, pp. 101-138, se realizó un muestreo independiente de cada una de las 17 Comunidades Autóno-
mas, con una selección de 422 Ayuntamientos llevada a cabo aleatoriamente y de forma estratificada. Conforme 
a su estadística, cuanto mayor es la población del Ayuntamiento, con mayor intensidad se usan las sociedades. 
De forma que en los casos de población superior a los 50.000 habitantes se emplea un 90 por 100, que llega a 
ser de 100 por 100 cuando se superan los 300.000.

33 Otros datos que este estudio ofrece indican que las modalidades más habituales de sociedades mercan-
tiles que se constituyen son las participadas íntegramente por un ente local o por este y un particular. también 
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IV.  ASPECtOS JURÍDICO-LABORALES DE LA DECISIÓN 

DE MUNICIPALIZAR

1. Planteamiento de la cuestión

Precisamente debido a esa «tendencia» a la asunción de la gestión directa de los 
servicios públicos a la que hacíamos referencia al principio de este estudio, desde la pers-
pectiva laboral, la doctrina y la práctica judicial han prestado atención a los efectos sobre 
los trabajadores afectados por estos procesos «de ida» hacia el ámbito de las empresas 
privadas y «de vuelta» hacia el sector público.

La interdependencia entre las distintas ramas del Derecho es una realidad que se 
hace, si cabe, más patente en la materia relativa al empleo público. La propia expresión, 
«empleo público», contiene en sí misma los dos conceptos, el que concierne a la relación 
de empleo entendida como prestación de servicios y el relativo al ámbito jurídico públi-
co en el cual estos servicios son prestados. Cada una de las cuestiones relativas al personal 
ha ido construyéndose sobre esta doble base y hoy se puede hablar de la existencia de 
una práctica de síntesis entre ambas disciplinas, administrativa y laboral, en todos los 
aspectos del empleo público. Así, por ejemplo, y sin ánimo de ser exhaustivos, encon-
tramos en materia de contratación laboral la figura del trabajador indefinido no fijo, y 
en lo tocante a despidos por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, 
hay que contar con las previsiones expresas y particulares de la DA 16 Et. En definitiva, 
existe un importante cuerpo normativo y una jurisprudencia relevante que se ha venido 
fraguando a lo largo de los años y que apunta en esta dirección de interdependencia 
entre el Derecho administrativo y el Derecho del trabajo.

también en materia de prestación de servicios públicos se han dado y de dan las 
circunstancias anteriormente expuestas. Cuando estábamos en escenarios de externali-
zación de los servicios, hubo que delimitar el modo en que la norma laboral relativa a 
contratas y subcontratas, a cesión ilegal y a la sucesión de empresa se recibían en el ám-
bito público  34. Hoy, en un contexto de recuperación de servicios hasta ahora prestados 
por empresas contratistas, también es necesario tener en cuenta los aspectos laborales 
presentes en estos supuestos y analizar su aplicación en el sector público. Como decimos, 
tanto en el camino de ida, como en el de vuelta, se hace precisa la mirada en una doble 
dimensión, laboral y administrativa.

es habitual que el capital público no pertenezca directamente al Ayuntamiento sino a un ente dependiente del 
mismo, sobre todo, en los de población superior a 300.000 habitantes. Por último el 80 por 100 de las socie-
dades constituidas y analizadas, el ente local ejerce una posición dominante de la sociedad (o por participación 
mayoritaria en las acciones o porque influye decisivamente en su gestión o porque nombra a más de la mitad de 
los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia).

34 A una «laboriosa doctrina judicial» que declaró la aplicación a estos supuestos de la regulación de los 
arts. 42, 43 y 44 Et alude A. de la puebla pinilla en «Remunicipalización de servicios públicos y sucesión de 
empresa», Trabajo y Derecho, 17/2016, p. 112.
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Dentro de la amplitud de la materia y de entre la variedad de aspectos que en ella 
pueden ser abordados  35, en casos de recuperación de servicios antes externalizados so-
bresalen como cuestiones más controvertidas, primero la relativa a determinar si ello 
constituye un supuesto de sucesión de empresa al que se aplicaría la regulación prevista 
en el art. 44 Et. y segundo, si como consecuencia de ello se produjera la integración 
en el sector público de los trabajadores provenientes de las empresas contratistas que 
prestaban el servicio, habría que determinar cuáles serían las condiciones en las que 
se produciría su incorporación. Por último, también es posible plantearse la existencia 
de condiciones diferentes de integración en función de los distintos ámbitos existentes 
dentro del sector público, en función de si estamos ante Administraciones públicas en 
sentido estricto o estamos en el sector público empresarial.

2.  La aplicación del art. 44 Et en casos de recuperación de servicios públicos

En un escenario de vuelta a la gestión directa por la Administración Pública de 
servicios hasta ahora gestionados indirectamente, hay que analizar la cuestión relativa a 
si en esos supuestos existe o no sucesión de empresa a los efectos del art. 44 Et y existe 
por tanto obligación de subrogación por la Administración. Cuando estábamos en el 
marco de la gestión indirecta, los problemas se han ido resolviendo en aplicación de la 
doctrina de la sala 4.ª del tribunal supremo que establecía que ni la sucesión de con-
tratas, ni de concesiones administrativas constituían supuestos de sucesión de empresa, 
porque ni la una ni la otra son unidades productivas a los efectos del art. 44 Et. Esto 
era así, salvo que se produjera la cesión de elementos significativos del activo material o 
inmaterial, es decir, que se transmitiera «una entidad socioeconómica productiva»  36. En 
supuestos de sucesión de contratas, no obstante, la subrogación de la empresa entrante 
como empleadora de los trabajadores de la contratista saliente se producía por aplicación 
de las cláusulas convencionales establecidas y de conformidad a lo dispuesto en ellas, y 
en supuestos de concesiones administrativas, por aplicación de las previsiones impuestas 
en los pliegos, en su caso. y por otra parte, también hay que recordar que en casos en 
los que la actividad de que se trate descanse fundamentalmente en la mano de obra, la 
asunción por parte de la empresa entrante de una parte significativa del personal podría 

35 Más extensamente puede verse M. de sande pérez-bedmar, «La prestación de servicios públicos 
por las administraciones. Algunas cuestiones sobre el personal proveniente de las empresas contratistas», Do-
cumentación Laboral, 106/2016, pp. 95-116. Los aspectos jurídico-laborales son objeto de estudio en el marco 
del proyecto de investigación «Una nueva arquitectura local. Eficiencia, dimensión y democracia» (LoGoRef ), 
MEyC, referencia CsO2013-48641-C2-1-R.

36 Incluso en esos casos en los que hay transmisión de medios materiales pero esos medios patrimoniales 
pertenecieran a la Administración que los hubiera puesto a disposición previamente, hay pronunciamientos 
que han entendido que tampoco se darían los requisitos de la sucesión de empresas en los términos del art. 44 
Et (sts de 30 de mayo de 2011, rec 2192/2010). Esta es la conocida teoría de la reversión que resulta hoy de 
difícil cabida en el marco de la normativa comunitaria, como veremos en sentencia Abler y otros, C-340/01, 
EU:C:2003:629, apartado 42, y particularmente en la stjUE de 26 de noviembre de 2015 sobre ADIF.
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determinar la existencia de sucesión de empresa del art. 44 Et, en lo que se conoce como 
«asunción de plantilla».

Ese era el marco más frecuente hasta ahora en un contexto de gestión indirecta 
mediante contratas/concesiones administrativas, pero en la actualidad el planteamiento 
es distinto, como vemos, pues estamos ante supuestos en los que la Administración de-
cide asumir la prestación directa de actividades o servicios antes prestados por empresas 
contratistas o concesionarias y la pregunta es si estos supuestos constituyen supuestos 
de sucesión de empresa y ante esos casos los trabajadores afectados podrían llegar a inte-
grarse en la propia Administración o en alguna entidad perteneciente al sector público.

también en este supuesto contamos de partida con una jurisprudencia elaborada 
sobre la que se pueden señalar ciertas consideraciones. Las Administraciones Públicas no 
vienen obligadas a hacerse cargo del personal de las contratas cuando decidan continuar 
con la prestación del servicio siempre que lo vayan a hacer con su propio personal o 
con otro contratado para tal fin. Así resolvió la stjUE de 21 de enero de 2011 recurso 
C-463/2009 estableciendo que en un sector en el que la actividad se basa esencialmente 
en la mano de obra, la identidad de una entidad económica no puede mantenerse si el 
supuesto cesionario no se hace cargo de la mayor parte de su plantilla  37.

Por otra parte, las obligaciones subrogatorias derivadas de pacto en convenio colecti-
vo no pueden ser impuestas a una Administración que no ha negociado y no es parte del 
acuerdo. y así, si tenemos que precisar si es o no aplicable a una Administración Pública 
una cláusula subrogatoria establecida en convenio sectorial, la jurisprudencia establece 
la inaplicación de tales cláusulas a la Administración  38. también en casos en los que a 
la finalización de una contrata no se produce transmisión de elementos patrimoniales 
a la Administración y esta, a su vez, no reanuda los servicios objeto de la contrata pero 
el convenio colectivo aplicable establece la previsión subrogatoria, se ha reiterado la 
argumentación respecto a la inaplicación a la Administración de las previsiones sobre 
sucesión de contratas establecidas en convenio colectivo  39.

En cuanto a los Pliegos de Condiciones Administrativas particulares de los contratos 
de servicios, tratándose de supuestos en los que va a ser la propia Administración la que 
realice o preste la actividad que antes realizaba el contratista, no va a existir un nuevo 
pliego, si bien es verdad que convendrá revisar el clausulado del anterior para comprobar 

37 Vid. en ese sentido de la sentencia citada en el texto, sentencia CLECE, C-463/09, EU:C:2011:24, el 
apartado 41.

38 ssts de 26 de julio de 2012 (rec. 3627/2011), de 11 de julio de 2011 (rec. 2861/2010) y de 12 de 
junio de 2011 (rec. 2855/2010).

39 sts de 21 de abril de 2015 (rec. 91/2014); esta misma sentencia se refiere, además, a la previsión del 
art. 301.4 del texto Refundido de la LCsP, Real Decreto 3/2011 que prohíbe que una vez extinguido el con-
trato de servicios, se consoliden como personal público las personas que han realizado los trabajos objeto del 
contrato, sin advertir que tal previsión legal se aplica en los contratos de servicios (un tercero al que se le encarga 
prestar un servicio a la Administración misma) para los que está prevista, no estándolo para los contratos de 
gestión de un servicio público (en los que se encarga a un tercero la prestación de un servicio a los ciudadanos) 
y son estos últimos los que resultan concernidos en los supuestos que estamos tratando.
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que no hubiera limitaciones en las facultades de contratación del anterior concesionario 
de cuyo posible incumplimiento se derivarían responsabilidades  40.

Llegados hasta aquí, no es posible generalizar que en todos los casos de recupe-
ración de servicios estemos ante supuestos de sucesión de empresa, pero no se puede 
excluir por completo la misma. Esto es, que en absoluto puede concluirse con carácter 
general que el mecanismo sucesorio de la ley laboral no se aplique y se pueda afirmar 
sin género de dudas que no existe transmisión de empresa. Porque si se produce la 
asunción de «una plantilla de personal organizada» para continuar la Administración 
con la prestación de un servicio que descansa fundamentalmente en la mano de obra  41, 
o estamos ante supuestos en los que existe transmisión de elementos patrimoniales, 
incluso aunque esos elementos patrimoniales inicialmente pertenecieran a la propia 
Administración, se darían los elementos que configuran la existencia de sucesión em-
presarial.

Además se pueden dar casos en los que se aprecie que ha habido cesión ilegal y por 
aplicación del art. 43 Et se producirá también la incorporación de los trabajadores. 
A este respecto, hay que hacer referencia a las Instrucciones de Buenas Prácticas en la 
Contratación de la secretaría de Estado de Administraciones Públicas y Presupuestos y 
Gastos de 28 de diciembre 2012, que contienen previsiones tendentes a evitar situacio-
nes que pudieran llevar a la consolidación de personal. De su texto es posible concluir 
que tanto de manera indirecta como directa también, figura entre sus previsiones la 
posibilidad de que se produjera la declaración judicial de condena por cesión ilegal y la 
declaración de existencia de personal con la condición de indefinido no fijo.

Por todo ello, de conformidad con el art. 1, apartado 1, letra b), de la Direc-
tiva 2001/23, lo que habrá que analizar para determinar si existe sucesión es que la 
transmisión debe tener por objeto una entidad económica que mantenga su identidad, 
entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad 
económica. Aplicando esto a los supuestos de remunicipalización, la jurisprudencia ha 
reiterado que debemos tomar en consideración todas las circunstancias presentes en cada 
proceso. En concreto, el tipo de empresa o centro de actividad de que se trate, si se han 
transmitido elementos materiales como edificios o bienes muebles, el valor del activo 
inmaterial, si el nuevo sujeto encargado de la prestación del servicio se hace cargo o no 
de la mayoría de los trabajadores afectos al mismo, si se ha transmitido o no la clientela 
o qué grado de analogía existe entre las actividades ejercidas antes y después de la trans-
misión. todo ello debe verse, debe analizarse en su conjunto y caso por caso.

40 Vid. «Vías para que opere la sucesión de trabajadores en el caso de servicios públicos de la administra-
ción local», en El Consultor de los Ayuntamientos, núm. 15, agosto de 2015, ref. 1775/2015, pp. 4-6.

41 Así, aunque en el caso de un Ayuntamiento y no una empresa pública, en caso de que se haya asumido 
parte importante de la plantilla, aun cuando los trabajadores hubieran accedido por concurso oposición (como 
funcionarios interinos), se ha declarado la existencia de transmisión de empresa también por entender el tribu-
nal probada la transmisión desde la empresa privada al Ayuntamiento de la totalidad de elementos materiales, 
vid. stsj País Vasco (Bilbao) de 6 de octubre de 2015 (rec. 1732/2015).
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si se trata de una actividad basada en la mano de obra y la Administración no se 
hace cargo de la mayor parte de su plantilla, la identidad de la entidad económica no 
puede mantenerse y no habrá sucesión de empresa, pero en casos en los que la actividad 
requiere un equipamiento importante que resulta indispensable para llevar a cabo la acti-
vidad de que se trate, la transmisión de los mismos determinaría la existencia de sucesión 
de empresa. Ello con independencia de que los medios hubieran pertenecido desde el 
inicio a la Administración, porque la cuestión de si se ha transmitido la propiedad de los 
elementos materiales carece de pertinencia a efectos de aplicar la Directiva 2001/23  42. 
Aunque los elementos materiales asumidos no pertenecieran al anterior empresario sino 
que hubieran sido puestos a disposición por la propia Administración y ahora revertie-
ran en la misma, ello no puede excluir la existencia de una transmisión de empresas.

De manera que si a la terminación de la contrata se produce transmisión de elemen-
tos patrimoniales a la Administración o se produce la asunción voluntaria de la plantilla 
para continuar con la prestación del servicio se darían los requisitos para poder hablar 
de sucesión de empresas en los términos del art. 44 Et. será entonces importante de-
terminar la condición con la que se integran los trabajadores a la Administración, por 
ejemplo, en el caso de que ya fueran trabajadores permanentes de la contratista. A este 
respecto, es necesario diferenciar dos supuestos. Que dicha sucesión determinara la inte-
gración de los trabajadores en las Administraciones públicas o que la misma se diera en 
el seno de una empresa pública.

3.  El supuesto de incorporación de trabajadores provenientes de las contratas 
en las Administraciones públicas

En el supuesto de que la integración se produjese en el seno de las Administraciones 
públicas en sentido estricto, los trabajadores provenientes de la contrata pasarían a ser 
trabajadores indefinidos no fijos porque los trabajadores no pueden «consolidar» una 
condición de «fijeza» en las Administraciones públicas sin superar los procedimientos 
reglados de selección en virtud de los principios constitucionales de mérito y capacidad. 
Ello resulta claro en lo que respecta al ámbito de las Administraciones públicas en senti-
do estricto, en el siguiente apartado veremos en qué condiciones se podrían integrar en 
el seno de una empresa pública, dentro de lo que podemos denominar sector público 
empresarial.

El ordenamiento laboral defiende la estabilidad en el empleo frente a actuaciones 
que prevaliéndose de la posición más débil del trabajador en la relación laboral, trata 
de imponer una temporalidad no justificada, una cesión ilegal de mano de obra o un 
cambio en la persona del empleador. El ordenamiento administrativo consagra unos 
principios de selección que garantizan la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso 

42 Con apoyo en la stjCE de 26 de noviembre de 2015 (ADIF), vid. en este sentido, la sentencia Abler 
y otros, C-340/01, EU:C:2003:629, apartado 42.
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a los puestos de trabajo en el empleo público, sirviendo además los principios de mérito 
y capacidad como garantía de eficacia de la Administración pública al servicio de los 
intereses generales. El resultado es que el contrato del trabajador es indefinido pero no 
puede «consolidar» una condición de «fijeza» sin superar los procedimientos reglados de 
selección  43.

Así pues, una vez que nos encontramos con esta figura, la Administración que co-
rresponda tendrá capacidad para efectuar un análisis previo acerca de la conveniencia de 
convocar las plazas o proceder a la amortización de las mismas. En el contrato de trabajo 
del indefinido no fijo existe una condición, que es la cobertura reglamentaria del puesto. 
Es más, ha habido normas laborales en los últimos años, por ejemplo con ocasión de la 
reforma laboral de 2010 (DA 15.ª Et), en las que expresamente se hace referencia a una 
supuesta obligación de la Administración de proceder a la cobertura de los puestos de 
trabajo de que se trate. Con todo, esto se encuentra condicionado y guarda relación con 
las facultades de auto-organización. Así, cada Administración (y en general, cada entidad 
pública) debe evaluar sus necesidades de personal, determinar cuáles de esas necesidades 
pueden satisfacerse con los efectivos de que ya dispone (mediante procedimientos de 
provisión de puestos de trabajo, promoción interna, redistribución o reasignación) y 
ofertar públicamente al mercado de trabajo las plazas o puestos vacantes.

Una vez efectuada la convocatoria y habiéndose producido la cobertura de la plaza, 
esta actúa como causa de finalización del contrato de trabajo. Responde a la propia 
naturaleza del vínculo existente entre la Administración Pública y el trabajador. Es una 
causa distinta de las de los arts. 51 y 52 Et  44 reguladores de los despidos por causas eco-
nómicas, técnicas, organizativas o productivas. Con arreglo a la doctrina jurisprudencial 
más reciente  45, la cobertura reglamentaria de la plaza, no es causa válida para la extinción 
del contrato por la vía del art. 49.1.b) Et pero sí del 49.1.c) Et con la correspondiente 
indemnización de ocho a doce días, en línea con el AtjUE de 11 de diciembre de 2014 
(C-86/14). Un cambio que se debe a la tesis jurisprudencial que considera estos contra-
tos, también el de interinidad por vacante, como contratos sometidos a término y no 
sujetos a condición resolutoria  46.

Por otra parte, si se ha adoptado la decisión de proceder a la amortización de las 
plazas y extinguir los contratos, también son varias las cuestiones de interés. Un aspecto 
que se plantea en torno a la extinción, es que la plaza ocupada por los trabajadores inde-
finidos no fijos «exista» en sentido administrativo y la Administración decida amortizarla 

43 sobre la figura del trabajador indefinido no fijo y su evolución jurisprudencial puede verse, A. selma 
penalVa, «El trabajador indefinido no fijo en la Administración. Cuestiones controvertidas y problemas susci-
tados en torno a esta figura», Relaciones Laborales 11/2014, también puede verse M. de sande pérez-bedmar, 
«La extinción del contrato indefinido no fijo fundada en la amortización de plazas en las Administraciones 
Públicas», Revista de Información Laboral, núm. 4/2014, pp. 234-239.

44 M. arenas Viruez, «Extinción del contrato indefinido no fijo por cobertura y por amortizción de la 
plaza», Temas Laborales, 129/2015.

45 sts de 6 de octubre de 2015 (rec. 2592/2014).
46 ssts de 8 de julio de 2014 (rec. 2093/2013) y de 29 de octubre de 2014 (rec. 1746/2013).
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o que no existiendo plaza, se opte por la extinción de los contratos, puesto que son dos 
aspectos que se superponen, siendo ello nuevamente un reflejo de la paralela realidad 
laboral y administrativa  47.

Con arreglo a la doctrina jurisprudencial  48, la amortización de la plaza exige acudir 
a los procedimientos previstos en los arts. 51 y 52 Et. La extinción de los contratos su-
pondría el despido de los trabajadores por causas económicas u organizativas. En estos 
momentos, transcurridos ya unos años desde que se introdujo en la LEt la DA 16.ª que 
regula el despido colectivo en las Administraciones públicas, contamos con cierta pers-
pectiva que nos suministra la aplicación práctica, el enjuiciamiento jurisprudencial y la 
valoración doctrinal. La impresión es que su aplicación está siendo más complicada de 
lo que seguramente se esperaba y a día de hoy se constata la incertidumbre con respecto 
a la definición de los supuestos y el desarrollo de los procedimientos que permiten la 
utilización de esta medida.

4.  Integración de los trabajadores provenientes de la contrata en una empresa 
pública

Como acabamos de ver, es la vigencia de los principios de mérito y capacidad en el 
acceso la que justifica la existencia de la figura del trabajador indefinido no fijo. En el su-
puesto de que la integración se produjese en el seno de las Administraciones públicas en 
sentido estricto, los trabajadores provenientes de la contrata pasarían a ser trabajadores 
indefinidos no fijos, pero cabe cuestionarse si dichos principios resultan aplicables por 
igual en todo el sector público.

En virtud de lo dispuesto en el art. 55 EBEP, los principios de acceso serán de apli-
cación a las Administraciones públicas, entidades y organismos referidos en el art. 2.1 
EBEP, esto es, en aquellos ámbitos públicos coincidentes con el concepto más estricto 
o restringido de Administración pública  49. Pero la DA 1.ª EBEP dispone que también 
se aplican dichos principios rectores del acceso a las entidades del sector público que 
no estén incluidas en el art. 2 EBEP. Ello permite concluir que los principios de acceso, 
además de regir en todo caso en AGE, CCAA, EELL, OOPP (OOAA y EPE) y Agencias 
estatales, se aplican también a otras Entidades de Derecho Público aunque se regulen 
por el Derecho privado. De manera que con arreglo a la literalidad del EBEP no cabe 

47 Vid. A. desdenTado boneTe, «Los despidos colectivos en el empleo público. Reflexiones sobre la 
jurisprudencia reciente», CGPJ, noviembre de 2015, p. 9.

48 Que puede verse en la sts de 24 de junio de 2014 (rec. 217/2013), que rectificó la doctrina en el caso 
del cese por amortización de vacantes cubiertas por contratos de interinidad por vacante de la Universidad 
Politécnica de Madrid.

49 Administración General del Estado, Administración de las Comunidades Autónomas y Ciudades de 
Ceuta/Melilla, las Administraciones de las EELL, los Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de 
Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas. Las Universidades Públicas.



El debate sobre la remunicipalización de los servicios públicos: aspectos jurídicos... 89

duda de que dichos principios deben regular también el acceso del personal en las em-
presas públicas pero ello no tiene por qué significar el seguimiento de un procedimiento 
idéntico al previsto en las Administraciones públicas. En la concreción de esos principios 
en los procesos selectivos del sector público empresarial hay que tener en cuenta también 
otros criterios tales como la celeridad y la agilidad en la selección sin que ello suponga, 
en modo alguno, arbitrariedad o desconocimiento de los principios que el EBEP aplica 
también a estas empresas. Una cosa es la aplicación de los principios y otra cosa es la 
concreción del procedimiento.

La cuestión es si cabe diferenciar ámbitos en el sector público a efectos de graduar la 
aplicación y el juego de los principios de mérito y capacidad en el acceso. Ciertamente 
contamos con ejemplos en otras normas que sí diferencian ámbitos a efectos de aplicar 
su regulación; por ejemplo, para la aplicación de los límites de duración del contrato 
por obra o servicio y del encadenamiento de contratos de las Administraciones públicas, 
la DA 15.ª Et sí diferencia dentro de este extenso sector público para dejar fuera a los 
efectos de aplicación del límite al encadenamiento a los organismos públicos, agencias 
y demás Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia. y la DA 16.ª 
tRLEt, para la aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o 
de producción, sí circunscribe, también, mucho más el ámbito y distingue entre Admi-
nistración pública en sentido estricto y sector público en extenso. y lo hace para dife-
renciar el procedimiento, para la delimitación de la concurrencia de las causas y, seña-
ladamente a nuestros efectos, para reconocer la figura del trabajador indefinido no fijo.

Además, otras disposiciones normativas, como las ya mencionadas Instrucciones 
sobre buenas prácticas para la gestión de contrataciones de servicios, son muy indicativas 
de la pertinencia de distinguir ámbitos. Por ejemplo, en estas instrucciones se diferencia 
con toda claridad a los efectos de la aplicación de su contenido, entre Administración 
pública y sociedades mercantiles y resto de entidades que conforman el sector público. 
Para estos últimos, las instrucciones funcionan como criterios de aplicación. Podría ha-
cerse esto mismo con respecto a la recepción de los principios rectores en el acceso a las 
sociedades mercantiles de capital público  50.

Por tanto, los principios de mérito y capacidad en su aplicación en sociedades mer-
cantiles sometidas al Derecho privado y en régimen de competencia con él, no tienen 
por qué concretarse en procedimientos idénticos a los previstos para las Administracio-
nes públicas. En las sociedades mercantiles públicas, los principios de mérito y capaci-
dad en el acceso se pueden hacer valer de modo diferenciado, lo cual no significa que 
estas no se deban regir en el acceso por ellos, ni que la incorporación de trabajadores 
pueda darse al margen de su observancia.

50 Vid. las Instrucciones, en concreto el apartado 3 del ámbito de aplicación, en virtud del cual las instruc-
ciones podrán servir de base a los criterios que se establezcan en relación con las entidades que sin estar incluidas 
en el art. 3.2 LCsP formen parte del sector público estatal. A tal fin, los distintos Departamento ministeriales 
deberán velar por que los principios y prácticas contenidos en la instrucción orienten la actuación de las funda-
ciones, sociedades mercantiles y resto de entidades que conforman el sector público estatal.
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La sala 4.ª del tribunal supremo, si bien es cierto que con ocasión de resolver un 
supuesto distinto al que aquí se plantea  51, ha concluido que la figura del trabajador in-
definido no fijo no es aplicable al sector privado y tampoco a las sociedades mercantiles 
públicas. Bien es verdad que dichas sentencias se dictan, como decimos, para resolver un 
proceso inverso al que tratamos aquí, pues se trata de un sector de AENA que se privati-
za y en el que los trabajadores indefinidos no fijos provenientes del ámbito público pasan 
a ser indefinidos sin más en el ámbito privado. Por tanto, no sería prudente extrapolar y 
concluir sin más su aplicación al caso inverso, en caso de que se «recupere» un servicio. 
Pero si entendemos que no cabe la figura del indefinido no fijo en una empresa pública 
habrá que determinar la condición que tendrán los trabajadores incorporados a ella al 
margen de proceso selectivo alguno, por aplicación del art. 44 Et si se diera una suce-
sión de empresa entre la contratista y la sociedad pública.

Doctrina judicial dictada en suplicación  52 ha sostenido que «las sociedades mercan-
tiles de capital público, a diferencia de las empresas privadas, no están facultadas para 
contratar libremente a su personal, sino que deben hacerlo a través de procedimientos 
de selección que garanticen los principios anteriormente reseñados, y, por ende, que sus 
empleados, para adquirir la condición de fijos, tengan que superar los correspondientes 
procesos de selección presididos por tales principios, sin que puedan lograrla con fun-
damento en las irregularidades cometidas en su contratación temporal»  53. La sala de su-
plicación no desconoce la citada sts de 18 de septiembre de 2014 (rec. núm. 2323/13) 
en la que el tribunal supremo excluyó del radio de acción de los principios de igualdad, 
mérito y capacidad a las sociedades anónimas pertenecientes al sector público, pero 
añade una consideración que puede resultar de interés porque afirma que «aunque esta 
última consideración pueda resultar válida para la sociedad estatal AENA atendiendo a 
la normativa por la que se rige», no lo es para el sector público empresarial en general. 
Luego habrá que atender a la normativa por la que se regula cada entidad, a la ley de 
creación, para determinar el grado de vinculación en lo tocante al procedimiento para 
la selección de su personal mediante convocatoria pública que garantice los mentados 
principios.

Así pues, la figura del trabajador indefinido no fijo no tiene buen acomodo en un 
ámbito sometido al Derecho privado, incluso podría decirse que el confuso art. 8 EBEP 
que contiene las clases de empleados públicos diferenciando entre fijos, indefinidos y 
temporales, no resulta aplicable a las empresas públicas  54 y que en las empresas públicas, 
como en las privadas, los trabajadores solo pueden ser indefinidos o temporales. Pero el 
hecho es que dichos trabajadores no pueden adquirir tal condición en una empresa pú-
blica sin superar ningún procedimiento de acceso en virtud de los principios de mérito y 

51 ssts de 18 de septiembre de 2014 (Rj 2014/ 5218 y Rj 2014/5219).
52 Como la stsj del País Vasco de 2 de diciembre de 2014 (rec. 2143/2014).
53 Así lo declaró la misma sala de lo social del tsj del País Vasco en su sentencia de 26 de junio de 2012 

(rec. 1744/12) y lo ha reiterado en la más reciente de 11 de noviembre de 2014 (rec. 2111/14), en litigios pro-
movidos por otros trabajadores de EtB, s. A.

54 DA 1.ª EBEP.
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capacidad. Ante esta situación, la empresa pública que resultase responsable tendría que 
extinguir el contrato con las consiguientes obligaciones indemnizatorias o bien estaría 
obligada a realizar procesos selectivos en abierto para cubrir esas plazas.

y todo ello sin olvidar el contexto del que venimos, porque es imposible ignorar que 
con el contexto normativo actual existen importantes restricciones tanto para la creación 
de empresas públicas, como para la contratación de personal por parte de las ya existen-
tes. La LPGE 2016 establece estrictos condicionantes para la contratación de nuevo per-
sonal por parte de las empresas públicas en las DDAA 15.ª y 16.ª, si bien es cierto que 
el límite de la tasa de reposición de efectivos, es ahora más amplio  55. En todo caso, hay 
que tener en cuenta los límites derivados del principio de estabilidad presupuestaria con 
carácter general, en un contexto de reestructuración del sector público empresarial  56.

Al amparo del art. 85.2 y de la DA 9.ª de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local (LBRL), las Administraciones locales que no estén en 
la actualidad sometidas a las exigencias de un plan económico-financiero o un plan de 
ajuste pueden crear una sociedad mercantil pública para la gestión directa de un servicio 
o actividad municipal, en la medida en que puede ejercer con plenitud su potestad de 
auto-organización [art. 4.1.a) LBRL], lo que incluye la elección de la forma de gestión 
de un servicio dentro de las previstas en el art. 85.2 LBRL. Esto incluye, obviamente, la 
gestión directa mediante sociedad mercantil enteramente pública. si bien es cierto que 
esta opción organizativa ha de cumplir con ciertas cargas de justificación, las fijadas por 
el art. 85.2 LBRL. Pero por otra parte, para la creación de empresas públicas existen 
importantes condicionantes que restringen o, en todo caso, someten su creación a un 
estricto procedimiento que pasa entre otros aspectos por la necesaria aportación de una 
memoria justificativa, en la cual habría que incluir la dotación de personal y los gastos 
asociados. Ello sería vinculante posteriormente, no pudiendo excederse en esos límites. 

55 Art. 20 LPGE regula por funciones, 50 por 100 en general, llegando hasta el 100 por 100 en educación, 
sanidad, servicios sociales, para las sociedades mercantiles, las DDAA 15.ª y 16.ª contienen límites similares, si 
bien las DDAA 15.ª y 16.ª se refieren a cada una de las empresas. La tasa general para las AAPP y sus OOPP 
es una tasa global, pero en cambio para empresas públicas, las DDAA 15.ª y 16.ª establecen una tasa que se 
computa empresa por empresa, aquí no hay una regulación global. si han tenido beneficios una tasa y si no, 
otra. Con apoyo en esta interpretación, de que no hay una tasa de reposición global para el sector público em-
presarial, sino empresa por empresa, se ha sostenido como una posible vía para la incorporación de personal en 
una empresa pública de nueva creación que no se le aplica la tasa de reposición, sáncHez morón en la sesión 
«La remunicipalización de servicios públicos» dentro del «seminario de Gobierno y Derecho Local» organizado 
por la Gerencia de la Ciudad (Dirección General de Organización, Régimen jurídico y Formación) y el Ins-
tituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid, el 14 de diciembre de 2015. En todo caso, 
también destacaría el apartado 2 de la DA 15.ª: «En el caso de las sociedades mercantiles y las entidades públicas 
empresariales estatales, la contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, además de lo establecido 
en el apartado 1, informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del accionista 
mayoritario. Asimismo, la contratación temporal en las citadas sociedades y entidades públicas empresariales, 
teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, se hará de conformidad con los criterios e instrucciones 
que, previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se dicten por el accio-
nista mayoritario de las respectivas sociedades».

56 Vid. el contenido de la DA 9.ª LRBRL, Redimensionamiento del sector público local.
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La memoria justificativa debe entrar en la rentabilidad de la creación de la empresa y esa 
rentabilidad se debe entender proyectada también sobre los recursos humanos de que 
se vaya a dotar. si, como decimos, se incorpora el personal proveniente de las empresas 
contratistas que realizaban por gestión indirecta la prestación de esos servicios o si se 
produjera la cesión de elementos significativos del activo material o inmaterial, es decir si 
se transmitiese una entidad productiva, es fundamental tener en cuenta que se darían los 
elementos de la sucesión de empresa, y la empresa pública tendrá la obligación ex art. 44 
Et de subrogarse en las obligaciones salariales y de seguridad social de las anteriores. 
todo ello, a mi entender, condicionaría la creación de este tipo de sociedades.

5.  Otras posibles vías de integración: Declaración unilateral de la propia 
Administración empleadora

Llegados a este punto, cabe preguntarse por la viabilidad de algunas fórmulas que 
se han extraído de la jurisprudencia o de la legislación  57. Por un lado, se ha planteado 
la posibilidad de que se firmen acuerdos en los que se puedan establecer obligaciones 
subrogatorias  58. Con apoyo en tal posibilidad podría inferirse la existencia de una vía 
basada en que la Administración que prevea recuperar servicios pueda suscribir acuer-
dos subrogatorios en términos tales que delimiten la posición del personal afectado de 
manera que este quedara «afecto» a la prestación del servicio sin consolidar una plaza 
en el empleo público sino estando vinculado a ese servicio público. Así, en caso de que 
dicho servicio ulteriormente volviera a la gestión indirecta, también el personal afectado 
volvería al sector privado.

En términos próximos se sitúa también alguna solución legal  59, que ante la modifi-
cación de la estructura de una antigua institución autónoma del Estado para dotarla de 
un nuevo estatuto, contempla un régimen para el propio personal contratado en régi-
men de Derecho laboral como personal «a extinguir» en la entidad pública resultante. se 
regula una situación que podríamos llamar «congelada», los trabajadores incorporados 

57 Mencionados por C. alfonso mellado en su intervención «Gestión de servicios por entidades mer-
cantiles de capital público con incorporación de los trabajadores de las contratas de servicios» en la jornada de 
Estudio, Efectos laborales de la municipalización de servicios públicos y situación de los trabajadores indefinidos no 
fijos, UCLM, octubre de 2015.

58 sts (3.ª) de 30 de abril de 2014 (rec. 1416/2013).
59 Vid. Ley 15/2014, de 16 de septiembre (BOE de 17 de septiembre), de racionalización del sector 

público, cuyo art. 3 regula una situación congelada en caso de extinción de un organismo de Derecho público 
que en la nueva entidad pública seguiría desarrollando como personal «a extinguir» sus funciones en su puesto 
de trabajo. «El actual personal propio contratado en régimen de Derecho laboral por la Obra Pía de los santos 
Lugares tendrá la consideración de “a extinguir”, amortizándose los puestos de trabajo que actualmente ocupa 
el mismo cuando queden vacantes por fallecimiento, jubilación o cualquier otra causa legal, y se podrán dar de 
alta, en su caso, en la misma condición de personal laboral, siempre que sea necesario para garantizar la con-
tinuidad del ejercicio de las funciones que vienen desarrollándose a través de los mismos y como personal del 
ámbito del Convenio Colectivo único de la Administración General del Estado».



El debate sobre la remunicipalización de los servicios públicos: aspectos jurídicos... 93

no podrán presentarse a las plazas generales, tratándose de un personal que no puede 
salir de esa «bolsa», luego, en ese sentido, no habría un incremento de plantilla.

En todo caso, se trata de caminos inseguros, pero en todo caso hay que tener en 
cuenta que en los supuestos en los que se ha decidido volver a prestar el servicio ges-
tionándolo la Administración directamente, resulta difícil también la cobertura de los 
puestos de trabajo. Podría hacerse contando personal propio de la organización adminis-
trativa, pero eso en el supuesto de que se contara con personal, con efectivos ya existen-
tes y cualificados para ello; de ser así podría ponerse en marcha un concurso de traslado. 
Otra vía, sería convocar nuevas plazas funcionariales o laborales, pero sin olvidar que en 
este punto contamos con las limitaciones presupuestarias existentes con respecto a la tasa 
de reposición de efectivos y el riesgo de que con dichas convocatorias se consuman todas 
las posibilidades de convocatoria de nuevas plazas, que son limitadas y hay que tener 
en cuenta otros colectivos pendientes. En tercer lugar está la «tentación» de nombrar 
personal interino con los problemas que a la larga pueden ocasionarse si se mantuvieran 
en dicha situación más allá del tiempo normativamente establecido. Por todo ello, no es 
descabellado explorar otras posibilidades de integración siempre que se lleven a cabo de 
manera respetuosa con los principios que regulan el acceso.

En conclusión, desde el punto de vista jurídico laboral, en supuestos de recupera-
ción de servicios para prestarlos de forma directa, si se producen los supuestos reque-
ridos en el art. 44 Et, estaremos ante una sucesión de empresa. si tal consecuencia se 
diera en el seno de la Administración pública la integración se produciría en condición 
de trabajadores indefinidos no fijos de plantilla. Con ello, la Administración habría de 
optar en función de su propio análisis de personal, por amortizar esas plazas y extinguir 
los contratos por la vía de los despidos por causas económicas, técnicas organizativas o 
productivas y con las consiguientes consecuencias indemnizatorias o bien habrá de optar 
por poner en marcha el procedimiento de cobertura reglamentaria de las plazas proce-
diendo a la extinción de los contratos, si no se superase el proceso de selección. Aquí, en 
caso de que no se haya ocupado finalmente esa plaza por no superar el procedimiento de 
selección también se darían, como hemos señalado, consecuencias indemnizatorias. si 
tal integración se produjese en el seno de una sociedad mercantil, la figura del indefinido 
no fijo resulta de complicado encaje en este ámbito, pero ello no obsta para la obligación 
de proceder a regular la cobertura con arreglo a los principios de igualdad mérito y capa-
cidad que deben aplicarse también por mandato legal en este sector público empresarial.

La decisión de reinternalizar para prestar el servicio mediante gestión directa es una 
decisión en términos de oportunidad política, en el mejor sentido de la palabra, en 
términos de búsqueda de una mejor prestación del servicio a los ciudadanos. En su 
adopción, la cuestión relativa al personal, y nos referimos a los condicionantes y las con-
secuencias jurídicas laborales que se puedan derivar de la decisión, es un factor más que 
hay que valorar. Pero una cosa es eso y otra bien distinta es que la decisión se tome con 
arreglo a procurar una solución para los trabajadores que se puedan ver afectados. Hay 
que tener en cuenta todo, pero no todo puede ser solucionado desde el empleo público 
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si queremos que este sirva para dar la mejor prestación de los servicios que las Adminis-
traciones públicas en general tienen encomendados.

V. REfLEXIONES fINALES

En definitiva la remunicipalización de los servicios públicos no es una decisión sen-
cilla, ni puede recomendarse como una solución idónea en todos los casos. Lo mismo 
ocurre con la posibilidad opuesta, con la privatización o externalización de la gestión. 
Abrir la competencia empresarial para la prestación de un servicio público, allí donde es 
posible porque existe un mercado o puede crearse con facilidad, puede presentar ventajas 
indudables.

Resumidamente podría decirse que remunicipalizar constituiría igualmente una op-
ción legítima y aceptable solo si se cumplen los condicionamientos jurídicos expuestos 
y, sobre todo, si resulta realista pensar que los incentivos que desaparecen como conse-
cuencia de la eliminación de la concurrencia empresarial y de la supresión de la maximi-
zación de la obtención de beneficios empresariales privados, pueden compensarse con 
el adecuado control público del cumplimiento de los deberes legales que lleva consigo 
el mandato de buena Administración. si se suprimen los incentivos económicos solo 
cabría exigir moral pública. La cosa suena igualmente difícil. Como alternativa a la 
«moral pública», cabría plantearse diseñar nuevos incentivos (por ejemplo laborales) en 
la regulación y programación públicas del servicio que sirvan para garantizar una efectiva 
y satisfactoria prestación.

Desde la consideración de los aspectos laborales, también vemos que hay circunstan-
cias que evidencian que las entidades locales enfrentan ahora un debate complicado en el 
que razones de prestación de un mejor servicio público aconsejaría replantearse la vuelta 
a una gestión directa, pero, al propio tiempo, dichos procesos se deben efectuar con 
sometimiento a la normativa aplicable, la constitucional, la administrativa y también la 
laboral. Por ello, determinados casos de remunicipalización podrían determinar la exis-
tencia de responsabilidades y obligaciones laborales que no pasarían el estricto «test» de 
eficiencia, sostenibilidad y rentabilidad económica.

sea como fuere, lo cierto es que gracias a que conocemos especialmente bien lo que 
sucedió hace ya casi un siglo  60 no deberíamos quedarnos fuera de la reflexión actual so-
bre el fenómeno de la remunicipalización, salvo que queramos consentir que la historia 
se vuelva a repetir. y es que por diversas razones, de carácter histórico, social, económico 
e incluso ideológico, que ahora no vienen a cuento, en su día no participamos a tiempo 
en el movimiento municipalizador de servicios que sí vivieron los demás países europeos 
de nuestro entorno. No contribuimos ni a sentar sus bases teóricas —fundamento del 
actual Estado social— ni a lograr entonces su plasmación práctica (que sí alcanzamos 
más de medio siglo después).

60 Al respecto, N. maGaldi, «Los orígenes...», op. cit., 2012.
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Parece en todo caso aconsejable no sustraerse al debate abierto en cada Corporación 
local, ni en el que a nivel general se está llevando a cabo en Europa y en otras partes del 
mundo con respecto al retorno a lo público-local.
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RESUMEN

Los distritos pueden jugar un papel fundamental dentro de la organización municipal 
en los actuales procesos de regeneración de la política local y de la participación ciudadana. 
Para ello se analizan el marco legal y las diversas opciones que cabe desarrollar en cuanto a 
la organización de los distritos, su sistema de elección, sus competencias y sus funciones. Se 
toma en cuenta el papel del legislador estatal y autonómico en esta dinámica, y la propia 
capacidad de autoorganización municipal.
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ABSTRACT

Districts can play a fundamental role within the municipal organization in the cur-
rent processes of regeneration of local politics and citizen participation. This discusses the 
legal framework and the various options that can be developed in terms of the organization 
of the districts, its system of choice, its powers and duties. It takes into account the role of 
the State and regional legislator in this dynamic, and own municipal self-organization 
capacity.
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directa por los vecinos? 2.4. Organización interna: los barrios y otros órganos de participación, seguimien-
to y rendición de cuentas.—V. COMPEtENCIAs: 1. Materias. 2. Funciones y órganos de los distritos: 
2.1. El contenido de las competencias. 2.2. Régimen jurídico de las competencias: 2.2.1. Ejecución versus 
participación. 2.2.2. Política versus administración.—VI. CONCLUsIÓN.

I. INtRODUCCIÓN

Los acontecimientos que enmarcan la vida local a lo largo del periodo que ha seguido a 
las elecciones de mayo de 2015, han demostrado obstinadamente que en los Ayuntamien-
tos se va a hacer y se hace política. En efecto, el mundo local es «gobierno», en el más pro-
fundo sentido de la palabra, tal y como lo reconoció la reforma normativa de 2003, y no 
mera «administración», como ha pretendido la LRsAL, intentando recuperar la vieja ter-
minología  1. Es cierto que hay dinámicas auspiciadas por la troika que tienden a minimizar 
la política en los niveles locales, a aligerar estructuras, a disminuir electos y eventuales. Por 
supuesto que toda racionalización y limitación de posibles excesos es conveniente. Pero 
la realidad se revuelve, obstinada, y consigue mantener la política en el tablero municipal 
y reclamar para el mismo la calidad de verdadero «gobierno» político de la comunidad  2.

En este sentido, son plenamente vigentes los análisis realizados hace ya algún tiempo 
en los que se otorga a las realidades municipales un papel renovador de mayor alcance. 
Como se ha dicho, «la desafección en la clase política no se traduce en desafección en la 
política», y ello está dando pie a un nuevo localismo, en el sentido de repolitización de lo 
local, donde se incorpora con fuerza también la dinámica de la participación ciudadana  3.

El tema de la articulación de los distritos en la organización municipal es un «tema 
testigo» de esta situación  4. En esta ocasión, tendremos en cuenta especialmente, a título 
de ejemplo en movimiento, la situación del Ayuntamiento de Madrid  5.

1 La stC de 3 de marzo de 2016 ha significado un primer toque de atención sobre el acierto de la LRsAL, 
si bien, desde la óptica prevalente de la distribución de competencias en materia de régimen local entre el Estado 
y las Comunidades Autónomas.

2 Me remito a t. fonT i lloVeT, Gobierno local y Estado autonómico, Fundación Democracia y Gobier-
no Local, 2008. Más recientemente, t. fonT i lloVeT, «Los retos actuales del gobierno local: repolitización, 
diversificación, interiorización», de próxima publicación en el Libro Homenaje a Santiago Muñoz Machado, y 
juntamente con A. Galán, en Anuario del Gobierno Local 2014, Fundación Democracia y Gobierno local-
Instituto de Derecho Público, 2015.

3 G. ubasarT-González, «Municipalismo alternativo y popular. ¿Hacia una consolidación de las tesis del 
nuevo localismo y la politización del mundo local?», Revista de Estudios Políticos, núm. 157, 2012, pp. 135-162.

4 Para una aproximación general al tema de los distritos debe acudirse a C. prieTo romero y A. Galán 
Galán (dirs.), Los distritos, Gobierno de proximidad, thomson-Civitas, 2007, así como al completo estudio, con 
datos empíricos, de R. L. Galindo caldés, La organización territorial de los municipios: los distritos, Cemci, 
Granada, 2014. Una visión específica para las grandes ciudades, en M. escolar, G. badía y s. frederic (eds.), 
Federalismo y descentralización en grandes ciudades: Buenos Aires en perspectiva comparada, Prometeo Libros, 2004.

5 Retomo así algunas de las ideas que expuse en la conferencia «¿Qué distritos para Madrid?», que tuvo 
lugar en el Ayuntamiento de Madrid el 20 de octubre de 2015, dentro del seminario Gobierno y Derecho Local 
organizado por el IDLUAM y el propio Ayuntamiento.
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II. MARCO LEGAL y CRItERIOS GENERALES 
1. Marco legal de los distritos

Para establecer los criterios generales sobre el régimen de los distritos en la organiza-
ción municipal es necesario fijar a grandes rasgos cuál es el marco legal al que se hallan 
sujetos en la actualidad  6.

1. En la elaboración de la Constitución, la izquierda propuso que figuraran los dis-
tritos dentro de la regulación de la organización territorial, pero al final no se consiguió  7. 
Lo que sí es cierto es que varios preceptos constitucionales impulsan indirectamente 
su posterior configuración: el derecho fundamental a la participación en los asuntos 
públicos (art. 23), los principios de desconcentración y descentralización en la Admi-
nistración pública (art. 103), la participación en la elaboración de las disposiciones que 
afecten a los ciudadanos (art. 105).

Por otra parte, naturalmente, el art. 140, al disponer que el Gobierno y Adminis-
tración de los municipios corresponde al Ayuntamiento, bajo el principio de sufragio 
universal, y que el alcalde es elegido por el Ayuntamiento o por los vecinos, aparece más 
bien como un límite a la configuración jurídica de los distritos: su regulación, legal o 
reglamentaria, de su organización y competencias, no puede llegar a desnaturalizar el go-
bierno democrático por el Ayuntamiento y el alcalde: no podría producirse un «vaciado» 
de competencias tal que dejase al Ayuntamiento sin capacidad de gobierno autónomo 
de los intereses de la población.

2. Los Estatutos de Autonomía en sus primeras formulaciones no atendieron 
a esta cuestión. En concreto, el Estatuto de autonomía de la Comunidad de Madrid 
(EACM) no dice nada. Es sabido que en la elaboración de los Estatutos primó la lógica 
competencial y relacional respecto del Estado frente a la organización interna de su sis-
tema administrativo.

3. El art. 6 de la Carta Europea de la Autonomía Local (CEAL), de 15 de octubre 
de 1985, aprobada en el contexto del Consejo de Europa, que entra en vigor en España 
en 1989, bajo el epígrafe «Adecuación de las estructuras y de los medios administrativos 
a los cometidos de las Entidades locales», dispone lo siguiente:

«1. sin perjuicio de las disposiciones más generales creadas por la Ley, las Entidades 
locales deben poder definir por sí mismas las estructuras administrativas internas con las que 
pretenden dotarse, con objeto de adaptarlas a sus necesidades específicas y a fin de permitir una 
gestión eficaz».

6 Por todos, A. Galán Galán, «Valoración general. La desconcentración territorial en los municipios: 
los distritos», en C. prieTo romero y A. Galán Galán (dirs.), Los distritos, Gobierno de proximidad, 
op. cit.

7 Lo cuenta L. marTín-reTorTillo, Materiales para una Constitución. Los trabajos de un profesor en la 
Comisión constitucional del Senado, Akal Editores.
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se consagra así el principio de autoorganización como parte integrante de la auto-
nomía local, que pronto sería recogido por la jurisprudencia del tribunal supremo  8. su 
proyección sobre la articulación interna de los municipios en distritos resultará evidente.

4. La legislación básica de régimen local refleja esta realidad en el art. 24 LBRL:

«1. Para facilitar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales y me-
jorar esta, los municipios podrán establecer órganos territoriales de gestión desconcentrada, 
con la organización, funciones y competencias que cada ayuntamiento les confiera, aten-
diendo a las características del asentamiento de la población en el término municipal, sin 
perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio.

2. En los municipios señalados en el artículo 121 será de aplicación el régimen de gestión 
desconcentrada establecido en el artículo 128 (añadido por art. 1.1 de Ley núm. 57/2003, 
de 16 de diciembre, de Modernización)».

Como se ve, la LBRL conserva el principio de autoorganización con carácter gene-
ral, pero curiosamente, lo reduce para el caso de los municipios de gran población. En 
efecto, el art. 128 LBRL hace obligatoria la existencia de los distritos, reitera como límite 
los principios de unidad de gobierno y de gestión del municipio —lo que se conecta con 
el límite del art. 140 CE antes citado—, obliga a determinar el porcentaje mínimo de 
los recursos presupuestarios que deberán gestionarse por los distritos, y fija que habrán 
de ser presididos por un concejal  9.

Esta regulación es la que inspira la contenida en la Ley 22/2006, de 4 de julio, 
de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid (LCREM), como luego se verá. La 
stC 103/2013, de 25 de abril, ha considerado ajustado a la autonomía local (art. 137 
CE) y a las competencias estatales (art. 149.1.18 CE) el régimen orgánico de los mu-
nicipios de gran población, que incluyen la creación preceptiva de órganos de gestión 
desconcentrada. En concreto, señaló que «debemos rechazar que la imposición obliga-
toria de una organización desconcentrada vulnere la autonomía municipal», a partir 
del razonamiento de que «la garantía institucional de la autonomía local no comprende 
una potestad de autoorganización ilimitada». La escasa consistencia de la visión negati-
va del tribunal, sin señalar en positivo cuales son los límites infranqueables de la potes-
tad de autoorganización en tanto que contenido de la autonomía constitucionalmente 
garantizada, confirma una vez más la insuficiencia del planteamiento que el tribunal 
Constitucional viene manteniendo sobre la autonomía local desde su primera sentencia 
de 1981.

La stC 41/2016, de 3 de marzo, primera sobre la LRsAL, sigue bebiendo en la 
propia jurisprudencia para aceptar la competencia del Estado para regular (art. 24 bis 

8 Así, la sts de 4 de julio de 2003, reseñada en RAP núm. 162 (2003) y que comento en t. fonT i llo-
VeT, «La diversificación de la potestad normativa: la autonomía municipal y la autoadministración corporativa», 
en Derecho privado y Constitución, núm. 17, en Homenaje a javier salas, 2003, pp. 261 y ss.

9 El tribunal Constitucional ha considerado que la creación preceptiva de órganos de gestión descon-
centrada, dentro del régimen orgánico de los municipios de gran población, es ajustado a la autonomía local 
(sstC 103/2013 y 143/2013).
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1 LBRL) las organizaciones inframunicipales —las entidades municipales descentrali-
zadas— como estructuras desconcentradas sin personalidad jurídica propia, lo que las 
sitúa en situación de dependencia jerárquica respecto de los órganos de gobierno mu-
nicipal, sin que ello afecte tampoco a la potestad organizatoria municipal. se abre aquí 
un interesante campo de análisis para llegar a descifrar desde un punto de vista de la 
naturaleza y régimen jurídico cuales van a ser, si es que las hay, las diferencias sustanciales 
entre las entidades de ámbito inferior al municipio del art. 24 bis LBRL y los distritos 
del art. 24, así como la posibilidad de que el legislador autonómico aproxime ambas 
figuras de gestión desconcentrada de una parte del territorio municipal.

5. El legislador autonómico está llamado, así, a ocupar un cierto papel, aunque 
limitado, en la regulación de los distritos, a pesar del «fuerte grado de interiorización 
autonómica» que la jurisprudencia constitucional ha reconocido siempre a las entidades 
locales no necesarias.

El art. 34.1 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de Madrid 
(LALM), remite al ROM la creación y regulación de órganos complementarios «para la 
gestión desconcentrada y el fomento de la participación ciudadana». En este sentido, los 
municipios de más de 20.000 habitantes y aquellos cuyas características así lo aconsejen 
«podrán crear órganos colegiados integrados por vecinos y miembros de la corporación 
con la composición y funciones que determine el ROM».

Es de notar la diferencia con las leyes de otras Comunidades Autónomas, que son 
más detalladas, pero que al mismo tiempo constriñen más la libertad organizativa de los 
municipios, como Cataluña, Andalucía, Canarias, Galicia.

En este sentido es muy ilustrativa la legislación local catalana. Los arts. 61 y ss. del 
texto Refundido de la Ley Municipal y de Régimen local de Cataluña (tRLMRLC) 
resultan de una minuciosidad extraordinaria que aconsejan su reproducción.

«Artículo 61. Órganos territoriales de gestión desconcentrada.

1. Con el fin de facilitar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos 
municipales, el pleno puede acordar la creación de órganos territoriales de gestión des-
concentrada.

2. Para constituir estos órganos, tienen que aplicarse las reglas siguientes:

a) Tienen que integrar concejales, representantes de vecinos y de las asociaciones ciuda-
danas.

b) En relación con el número de miembros que integren el órgano, el número de 
concejales no puede ser superior a un tercio del total.

c) Para distribuir los lugares que corresponden a las asociaciones ciudadanas, se 
aplica el criterio de proporcionalidad en relación con su implantación efectiva, de acuerdo 
con los datos que resultan del registro establecido por el artículo 158.4.

d) Preside el órgano el concejal en quien el alcalde o alcaldesa delegue, de acuerdo con 
lo que establece la letra f ).

e) Para designar los concejales se garantiza el principio de proporcionalidad con los votos 
obtenidos en el territorio correspondiente en las últimas elecciones municipales.
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f ) Para designar a representantes de los vecinos se aplica un procedimiento análogo 
al establecido por el artículo 81.3 y 81.5, y el cargo de concejal presidente tiene que corres-
ponder en un miembro de la lista más votada en el ámbito territorial de que se trata».

Como puede verse, el legislador autonómico adopta un modelo muy concreto de or-
ganización de los distritos, a lo que luego nos referiremos, pero ya desde ahora se observa 
que queda un escaso margen para que el ROM municipal o equivalente pueda ejercer 
una verdadera potestad autoorganizativa que permita al Ayuntamiento optar autónoma-
mente por modelos distintos de distritos.

y algo parecido cabe decir en cuanto al régimen jurídico de sus funciones. Así, junto 
a las meramente de informe y propuesta, el ejercicio de funciones ejecutivas por los dis-
tritos se regula así en la legislación catalana (tRLMRLC):

«Artículo 64. Delegación de funciones.
1. Los órganos territoriales de participación pueden ejercer por delegación fun-

ciones deliberativas y ejecutivas en las materias relativas a la gestión y la utilización de los 
servicios y los bienes destinados a actividades sanitarias, asistenciales, culturales, depor-
tivas y de recreo cuando su naturaleza permita la gestión desconcentrada y no afecte a 
los intereses generales del municipio. Puede ampliarse la delegación a otras actividades, 
siempre que concurran las condiciones anteriores.

2. Con el fin de garantizar el principio de unidad de gobierno y de gestión del municipio:
a) El ejercicio de las facultades de gestión y ejecución corresponde, en todo caso, al 

concejal presidente, de acuerdo con las decisiones adoptadas por el órgano de participación.
b) tienen que establecerse los sistemas de revisión y control de los actos y los acuer-

dos adoptados por los órganos de participación.
c) Los órganos desconcentrados tienen que ejercer sus funciones de acuerdo con los pro-

gramas y las directrices establecidos por el pleno.
d) Los actos de los órganos de participación territorial pueden impugnarse ante al 

órgano correspondiente del ayuntamiento mediante el recurso de alzada».

Más adelante tendremos ocasión de detenernos en algunas cuestiones que suscita 
precisamente el ejercicio de las competencias por parte de los distritos.

6. Como ya se ha adelantado, hay que contar también con la legislación especial 
de Madrid, siguiendo en esto la tradición de la Ley especial de 1963. En efecto, la 
LCREM 22/2006, de 4 de julio —que no debe olvidarse es una ley estatal—, en su 
art. 22, reproduce casi exactamente el art. 128 LBRL previsto para las grandes ciudades:

«Artículo 22. Los Distritos
1. El Pleno deberá crear Distritos, como divisiones territoriales propias, dotadas de 

órganos de gestión desconcentrada, para impulsar y desarrollar la participación ciudadana 
en la gestión de los asuntos municipales y su mejora, sin perjuicio de la unidad de gobier-
no y gestión de la ciudad.

2. La Presidencia del Distrito corresponderá en todo caso a un concejal».

En relación con el contenido del art. 128 LBRL, por una parte, este precepto olvi-
da incluir la obligación de determinar el porcentaje de recursos presupuestarios. Ahora 
bien, tampoco nada prohíbe que el Ayuntamiento, mediante reglamento, así lo dispon-
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ga. Esto es lo que ha sucedido mediante el art. 6 del Reglamento Orgánico de los Distri-
tos de la Ciudad de Madrid de 2004, que dispone destinar el 11 por 100 como mínimo 
del presupuesto municipal [Dt 1.ª ROD de 2004: tendencia al término del mandato 
(2007), el 13 por 100 del presupuesto municipal, como mínimo]. Cabe indicar que en 
el Ayuntamiento de Barcelona se ha fijado la participación de los distritos en el 15 por 
100 del presupuesto.

Por otra parte, se observa que la normativa especial de rango legal, en el caso de 
Madrid, ha dejado un espacio bastante amplio a la potestad organizatoria del propio 
Ayuntamiento, a diferencia de la regulación más minuciosa que hemos visto, por ejem-
plo, en la legislación local general de Cataluña  10.

7. En este marco legal se mueve la autonomía organizativa del Ayuntamiento para 
regular los distritos, que actualmente se concreta en el Reglamento orgánico de los Distri-
tos de la Ciudad de Madrid aprobado por acuerdo plenario de 23 de diciembre de 2004.

2. Criterios generales y límites en la ordenación de los distritos

Los criterios generales y límites en la ordenación de los distritos que derivan del 
marco legal anteriormente descrito pueden sintetizarse de la siguiente manera:

A) Obligación de que existan distritos: el Ayuntamiento no puede suprimirlos. Ni 
vaciarlos de contenido hasta el punto de hacerlos irreconocibles como tales órganos de 
gestión desconcentrada y de participación.

Por ejemplo, no podría recentralizar todas sus competencias, o en hipótesis, vaciar-
los de competencias en favor de los barrios, si decidiera reforzar estas demarcaciones con 
la dotación de una organización administrativa propia.

B) Los distritos deben servir a dos finalidades simultáneamente:

a) Como órganos de gestión desconcentrada, para mejorar la gestión de servicios y 
equipamientos: entran en juego, aquí, criterios de eficiencia.

b) Como mecanismos para impulsar y desarrollar la participación ciudadana en la 
gestión de los asuntos municipales, no solo los que atañen al territorio del distrito, sino 
que la participación se proyecta en la política municipal general.

10 sobre el régimen especial de Madrid, y en concreto, sobre los distritos, vid. C. prieTo romero, «La 
Administración publica del Ayuntamiento de Madrid», en A. Troncoso reiGada (dir.), Comentarios a la Ley 
de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, thomson-Aranzadi, 2006; id., «Los distritos, proyecto de ges-
tión desconcentrada», en C. prieTo romero y A. Galán Galán (dirs.), Los distritos, Gobierno de proximidad, 
thomson-Civitas, 2007; L. brizuela casTillo, «La organización de los distritos de Madrid», en C. prieTo 
romero y A. Galán Galán (dirs.), Los distritos, Gobierno de proximidad, op. cit.; L. morell ocaña, Madrid: 
Comentarios al articulado de la Ley de Régimen Especial de Capitalidad, thomson-Civitas, 2007; C. prieTo 
romero, «La organización política y administrativa», en L. pareJo alfonso, j. braVo riVera y C. prieTo 
romero, Estudios sobre la Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, Bosch, 2006; j. fernández-
miranda, El régimen especial de Madrid como gran ciudad y capital del Estado, Iustel, 2007.
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C) Las anteriores finalidades condicionan tanto la organización como las compe-
tencias de los distritos:

a) Los distritos deben tener el tipo y volumen de competencias o funciones que 
sean los óptimos por razones de eficiencia y mejora de la gestión. Esto se traduce espe-
cialmente en aquellos servicios no afectados por economías de escala.

b) No existe un principio de subsidiariedad en favor del distrito del tipo «todas las 
competencias pertenecen al distrito salvo que por razones de incapacidad de gestión o de 
eficiencia deban atribuirse a los órganos centrales del municipio».

c) El principio legal de unidad de gobierno y de gestión puede fundamentar que los 
órganos municipales centrales retengan facultades de revisión, supervisión y control de 
la gestión encomendada a los distritos. No cabe hablar, por ahora, de un principio de 
«autonomía» de los distritos que se pueda invocar frente a decisiones municipales que 
en hipótesis la vulnerasen.

d) Otro principio es el de solidaridad territorial —como se expresa en la Carta 
Municipal de Barcelona—, o solidaridad interdistrital, que también justifica facultades 
de coordinación en los órganos centrales.

e) No obstante, los principios constitucionales de participación y de descentraliza-
ción y desconcentración pueden favorecer una interpretación de las anteriores normas y 
criterios legales favorable a soluciones más fortalecedoras de los distritos.

f ) La organización de los distritos, en el caso de la ciudad de Madrid, solo está 
condicionada legalmente por el criterio de que sean presididos por un concejal. Luego, la 
capacidad de decisión del Ayuntamiento es muy amplia en cuanto a la determinación de 
los órganos de los distritos.

g) No hay una obligación legal de establecer una regulación uniforme para todos los 
distritos. Cabe la posibilidad de ponderar en qué medida debe mantenerse la uniformi-
dad o cabe introducir algún elemento de diferenciación o de asimetría, ya sea en la orga-
nización ya sea, sobre todo, en las competencias  11: recuérdese que el art. 24 LBRL indica 
que la creación de los distritos se hará «con la organización, funciones y competencias 
que cada Ayuntamiento les confiera, atendiendo a las características del asentamiento de la 
población en el término municipal». sobre la uniformidad podemos volver más adelante.

III. DEMARCACIÓN

El número y la delimitación territorial y la denominación de los distritos pueden ser 
fijados y alterados libremente por el propio Ayuntamiento.

Ello es de ver en el art. 11.1.c) LCREM, que incluye entre las atribuciones del Pleno 
«La aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica», especifican-
do que tendrán en todo caso naturaleza orgánica «La división de la ciudad en distritos y 
la determinación y regulación de sus órganos, sin perjuicio de las atribuciones de la junta 

11 R. L. Galindo caldés, La organización territorial de los municipios: los distritos, Cemci, 2014, p. 350.
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de Gobierno para establecer la organización y estructura de la Administración municipal 
ejecutiva».

De acuerdo con esta cobertura legal, así se hace en el art. 2 ROD. En su primer pá-
rrafo enumera nominalmente la lista de distritos, y a continuación dispone:

«2. Corresponde al Pleno del Ayuntamiento, por medio de la modificación del 
presente Reglamento Orgánico, alterar la división del término municipal en Distritos, en 
cuanto a su número y denominación.

3. Corresponde al Pleno del Ayuntamiento acordar la modificación de los límites 
territoriales de los Distritos, así como la división de estos en barrios. Los actuales barrios 
figuran enumerados en el anexo a este Reglamento».

La dimensión territorial y poblacional de los distritos debe estar en consonancia con 
las funciones que se les asignen, con la existencia de una masa crítica adecuada. En el 
caso de Madrid, en la actualidad se observan grandes diferencias: hay distritos alrededor 
de los 240.000 o 250.000 habitantes (La Latina, Puente de Vallecas) y otros alrededor 
de los 40.000 o 50.000 (Barajas, Vicálvaro).

Ante esta circunstancia, surge la pregunta: ¿dentro de los distritos de mayor dimen-
sión, podría darse una dinámica de «segregación» o multiplicación interna de distritos, 
en virtud de afinidades de barrios, para fortalecer la identidad propia de determinados 
barrios? ¿O la tentación de adecuar su delimitación a intereses estrictamente electorales? 
Ninguna de ambas situaciones sería descartable en la medida que los distritos adquirieran 
un mayor protagonismo político y competencial, así como una mayor base democrática.

En mi opinión, hay que ser muy prudentes en la alteración de una determinada 
organización territorial. Marcar líneas en un mapa —fronteras— es una operación muy 
delicada y que requiere estudios muy serios y consensos muy amplios: los posibles senti-
mientos de pertenencia deben conjugarse con la eficacia de la organización pública para 
satisfacer los intereses colectivos.

Otra cosa distinta es, en su caso, reforzar la articulación interna de los distritos otor-
gando un mayor protagonismo a los barrios. Luego volveré sobre esto.

IV. ORGANIZACIÓN DE LOS DIStRItOS

1. Modelos básicos de organización

Los estudios comparados entre los Ayuntamientos españoles, en relación con los 
distritos —hay distritos en más de 50 municipios—, y no digamos ya en Europa, pone 
de manifiesto la coexistencia de varios modelos u opciones organizativas, en función de 
diversas variables, como la estructura, la composición y la representatividad  12.

12 Vid. ampliamente Galindo, La organización territorial..., op. cit., p. 343; C. prieTo romero y A. Ga-
lán Galán (dirs.), Los distritos, Gobierno de proximidad, thomson-Civitas, 2007, in totum.
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A riesgo de simplificar, los modelos más extendidos responden a los siguientes es-
quemas.

1.1. Sistema dual

La mayoría de ciudades españolas, entre ellas Madrid, Valencia, Málaga, Córdo-
ba, etc., adoptan un sistema básicamente «dual» articulado alrededor de dos órganos:

a) Un concejal-presidente, nombrado y separado libremente por el alcalde: con fun-
ciones ejecutivas delegadas por el alcalde o la junta de Gobierno.

b) Un órgano colegiado, Junta de Distrito, con miembros concejales y/o vecinos, 
con funciones de participación y, en su caso, otras delegadas o desconcentradas por los 
órganos centrales.

según este modelo, «los órganos de los distritos son la junta Municipal del Distrito, 
el concejal-presidente, así como el gerente y el Consejo territorial de Distrito. La junta 
es el órgano colegiado de representación político-vecinal y está formada por vocales 
(concejales o vecinos) designados por los partidos políticos, en proporción a la represen-
tación de los grupos presentes en el Pleno municipal y garantizando la presencia de todos 
ellos. La preside el concejal-presidente, nombrado de forma discrecional por el alcalde, 
que también es el jefe administrativo del distrito y por tanto supervisa la actividad del 
gerente, que tiene, entre otras funciones, la dirección, planificación y coordinación de 
los servicios administrativos del Distrito»  13.

1.2. Sistema triangular

Otro modelo es el que podemos denominar sistema «triangular» o «modelo Barce-
lona». Dos de los elementos singulares de la organización de los distritos en Barcelona 
son la separación orgánica entre funciones deliberantes y ejecutivas y la existencia de tres 
órganos. Las funciones deliberantes se adscriben al presidente del Distrito y al Consejo 
de Distrito, mientras que las ejecutivas residen fundamentalmente en el concejal de 
Distrito, con lo que se hace efectiva la separación entre gestión y participación en la 
organización de los distritos.

a) El Consejo de Distrito (junta) está formado por un número variable de conseje-
ros «vecinos» en función de la población del distrito  14 y el presidente, además del con-
cejal de Distrito y de los concejales adscritos, ambos sin voto. Los grupos municipales 

13 R. Galindo, texto inédito.
14 En las Normas se establecía un número de 15 consejeros por distrito, aunque en 2007 se aprobó una 

modificación que introduce un número variable en función de la población del distrito: 15 (hasta 90.000 resi-
dentes), 17 (90.000-140.000 residentes), 19 (140.000-190.000 residentes), 21 (190.000-240.000 residentes) 
o 23 (más de 240.000 residentes).
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proponen a los consejeros «vecinos», en función de los resultados electorales municipales 
en el ámbito del distrito. Entre sus competencias más relevantes está emitir informe pre-
ceptivo previo a la aprobación de instrumentos de ordenación urbanística que afecten al 
distrito, del Programa de Actuación Municipal y del presupuesto municipal, aunque no 
dispone de funciones resolutorias.

b) El presidente del Distrito es elegido por los consejeros de distrito entre los concejales 
del Ayuntamiento, sin que necesariamente deba pertenecer a la mayoría de gobierno 
existente en el Ayuntamiento. Desempeña sus funciones en calidad tanto de órgano 
de gobierno del distrito como de presidente del Consejo. En el fondo, se traslada ahí el 
modelo de «parlamentarización» municipal que puede contar con presidente ad hoc del 
órgano «legislativo».

c) El concejal de Distrito, nombrado libremente por el alcalde, que actúa por de-
legación del alcalde, es el máximo responsable de la administración municipal en el 
distrito. tiene atribuidas tres tipos de funciones principalmente: las que suponen una 
traslación de funciones de la Alcaldía al ámbito del Distrito (dirección de la administra-
ción y del personal del distrito, inspección de servicios y obras, etc.), la gestión económi-
ca de la administración ejecutiva (disponer gastos, ordenar pagos y rendir cuentas) y las 
«funciones derivadas de la condición de órgano unipersonal administrativo para dictar 
los actos administrativos y resolutorios que ponen fin a los procedimientos que tramita 
la administración en el ámbito del Distrito en ejercicio de las competencias delegadas o 
transferidas a los distintos ámbitos territoriales [...] potestad sancionadora, otorgamien-
to de autorizaciones y licencias, disciplina urbanística, etc.»  15.

En este modelo incluso se ha planteado si el presidente del órgano colegiado —con-
sejo o junta— podría no ser concejal, sino vecino, para separar aún más la función repre-
sentativa de la ejecutiva. ¿Cabría traspasarlo al caso de Madrid? A primera vista parece 
que jugaría el límite legal del art. 22.2 LCREM, según el cual el distrito es presidido por 
un concejal.

En todo caso, se observa una fuerte diferencia entre ambos modelos en el tratamien-
to de la representatividad en la composición del órgano colegiado, lo que trataremos 
enseguida.

1.3. Otros sistemas

Existen, en fin, otras variables en las que la junta de Distrito reúne tanto vocales 
designados por los partidos como vecinos representantes de entidades, e incluso mezcla 
la presencia de concejales.

15 j. cases i pallares, «La organización municipal en el régimen especial de la Carta Municipal de Bar-
celona», en A. beTancor (dir.), Comentarios al régimen municipal especial de Barcelona, thomson-Civitas, Ma-
drid, 2008, pp. 116-117; vid. también M. mallo Gómez, «Organització territorial: els districtes», en t. fonT 
i lloVeT y R. Jiménez asensio (coords.), La «Carta Municipal» de Barcelona. Deu estudis, Fundación Pi i 
sunyer-Marcial Pons, 2007, pp. 175 y ss. Asimismo, R. Galindo, texto inédito, op. cit.
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2. La composición de la Junta de Distrito

Como se ha dicho, la composición de la junta de Distrito plantea varias cuestiones, 
que se analizan a continuación.

2.1. Relación directa entre organización y funciones

Los estudios realizados en todos los municipios españoles ponen de manifiesto una 
relación directa importante: a mayor representación política, se han asignado a los distri-
tos mayores atribuciones y competencias; a mayor representación vecinal o asociativa, se 
reconocen menores atribuciones ejecutivas frente a las funciones de participación. se ha 
dicho que se produce una «trivialización» de la relevancia de los distritos cuanto mayor 
peso tienen los representantes de entidades y asociaciones  16.

Esta situación derivaría de la presunta falta de legitimidad de los representantes de 
intereses sectoriales para la gestión de los intereses generales. Una alternativa sería acom-
pañar la junta de Distrito con otro órgano colegiado distinto: por ejemplo, en Madrid,  
el Consejo territorial de Distrito. A partir de ahí surgirá el tema de las relaciones entre 
uno y otro órgano.

La duda es si en la hipótesis de una dinámica más favorable a la representación de 
carácter asociativo en la junta, cabría revertir esa tendencia, esto es, sin perder funciones 
de gestión.

En fin, otra cosa a tener en cuenta es que los partidos, a la hora de proponer sus 
representantes en los distritos, decidan reforzar el aspecto participativo mediante la ce-
lebración de elecciones primarias. Más aún, podría plantearse la posibilidad de que el 
Ayuntamiento, a través del ROD, estableciera con carácter general la necesidad de cele-
brar elecciones primarias para acceder a la representación en el distrito.

2.2. La proporción política en la Junta de Distrito

Como ya se ha visto al exponer los modelos básicos de organización, una cuestión 
central es la determinación de la proporción política que debe darse en la junta de Dis-
trito, según dos opciones:

a) Que la junta de Distrito sea reflejo de la composición del pleno municipal.
b) Que la composición de la junta lo sea en proporción a los resultados de las elec-

ciones municipales en el distrito.

La primera opción (Madrid, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria, etc.) tal vez 
indica más la idea de que la Junta es la representante del Ayuntamiento en el distrito. La 

16 R. Galindo, La organización territorial..., op. cit., p. 348.
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segunda opción (Barcelona, Bilbao, Murcia, Cartagena), indica más que la Junta es la 
representante del distrito en el Ayuntamiento, es decir, en el conjunto de la organización 
municipal.

La primera opción se sustenta más en una idea de delegación o desconcentración de 
funciones del Ayuntamiento en los distritos, como si estos fueran una organización 
periférica de la Administración general municipal. La segunda opción sustenta más la 
idea de una descentralización, en la medida que se reconocería a los distritos una posible 
«legitimidad» propia, distinta de la del Ayuntamiento.

Aunque esta alusión a las figuras de desconcentración y descentralización pueda 
parecer algo imprecisa o equívoca —pueden tenerse por tecnicismos—, precisamente 
aquí se observaría una cierta diferencia. La stC de 3 de marzo de 2016 sobre la LRsAL 
incide en ello al analizar el papel de la subjetividad —en este caso, de las entidades mu-
nicipales descentralizadas— pero lo hace para relativizar la distinción, al concluir que «la 
personalidad jurídica propia o régimen de descentralización administrativa no implica 
un estatuto sustancialmente distinto, que garantice amplias esferas de autonomía a las 
entidades locales menores» respecto a otro tipo de solución.

En el caso de Barcelona apenas se observaron en el pasado escasas disfunciones por 
el hecho de que la mayoría de la junta de Distrito no se correspondiera con la del Pleno 
del Ayuntamiento: el Pleno no es renuente a desconcentrar por el hecho de que haya 
algunas juntas de Distrito que no se corresponden con su mayoría. En la práctica, las 
competencias resolutorias de gestión más relevantes son las que se hacen por delegación 
del alcalde en favor del concejal-presidente o concejal de distrito.

De todos modos, se trata de una cuestión que está regulada en los respectivos regla-
mentos orgánicos municipales de distritos, y por tanto está a disposición del Ayunta-
miento adoptar una u otra fórmula, con los límites ya vistos en la legislación local en el 
caso de Cataluña.

Pero lo cierto es que en la actualidad no está consolidada todavía una concepción 
fuerte del distrito como organización «propia» del territorio y de la comunidad vecinal. 
El distrito es más bien una demarcación territorial en la que se proyecta la actuación 
municipal por medio de órganos delegados del Ayuntamiento.

salvando todas las distancias, el modelo actual de los distritos se asemeja a la origina-
ria naturaleza dual de la organización de las provincias en el primer siglo xix español: en 
cada provincia la diputación provincial era representativa de los intereses del territorio, 
pero era presidida por el jefe político, luego el gobernador civil, como órgano de la Ad-
ministración del Estado en el territorio.

La historia nos ha enseñado que a lo largo del tiempo se han ido diferenciando 
ambos aspectos de la organización provincial hasta llegar al sistema actual donde no hay 
ninguna conexión entre la organización provincial como ente local —la diputación— y 
como demarcación de la Administración periférica del Estado —la subdelegación del 
gobierno—.
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si se adoptara la vía de un mayor reconocimiento de la composición política propia 
de cada distrito, además se podría plantear la extensión del modelo Barcelona, de un 
presidente del órgano colegiado distinto del concejal de distrito, que fuera fruto de la 
mayoría propia del distrito. Incluso que el presidente de la junta pudiera ser un vecino 
no concejal, mientras que subsistiría un concejal de distrito, nombrado por el alcalde, 
distinto de aquel.

La primera posibilidad está a disposición del ROD en el caso de Madrid. En cam-
bio, para la segunda posibilidad, debería interpretarse que la exigencia legal de que el 
distrito sea presidido por un concejal se refiere no a su órgano colegiado, que es solo 
una parte del distrito, sino al conjunto de su organización, la estructura global del 
distrito.

sé perfectamente que opciones de este tipo no son sencillas y afectan directamente 
a la posición de las mayorías o minorías de gobierno y a las que efectivamente se den en 
el pleno del Ayuntamiento, que es a quien corresponde regular estos aspectos. se trata, 
en definitiva, de ponderar dialécticas tales como la que corre entre democracia y poder.

2.3. ¿Elección directa por los vecinos?

En un contexto dinámico hacia el fortalecimiento de los distritos, cabe plantearse la 
posibilidad —e incluso la conveniencia— de que los miembros de la junta de Distrito 
sean elegidos directamente por los ciudadanos mediante sufragio universal.

Entonces sí que se daría ya el presupuesto para ir, en su caso, hacia una verdadera 
descentralización municipal, que probablemente haría repensar el sistema de atribución 
de las competencias a los distritos por vía de delegación, para requerirse una atribución 
de competencias como propias.

a) En cuanto a la conveniencia de introducir esta dinámica, hay que valorar la ma-
yor legitimación democrática de los distritos, en función de las competencias efectivas 
que se les reconozcan. Esta posibilidad es habitual en Europa, aun con variantes. En Pa-
rís, dos tercios de los vocales son de elección directa y el resto son concejales; en Italia, a 
partir de la experiencia inicial de Bolonia, se prevé elección directa de todos los vocales, e 
incluso en algún municipio español, como Egea de los Caballeros. y en otros municipios 
se prevén los alcaldes de barrio elegidos directamente, como en Zaragoza.

Las Normas Reguladoras de la Organización de los Distritos y de Participación Ciu-
dadana de Barcelona de 1986 preveían la elección directa de los consejeros, pero pospo-
niendo su efectividad a cuando la ley lo hiciese posible, reflejando el consenso que esta 
propuesta había tenido siempre entre los grupos municipales.

En la tramitación de la Ley de Modernización del Gobierno local de 2003, que 
establece el carácter obligatorio de los distritos para los municipios de gran población, 
IU-ICV presentaron enmiendas —las núms. 6, 7 y 21— en este sentido, proponiendo 
también la reforma de la LOREG.
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En cualquier caso, opciones de este tipo requieren un cierto gradualismo en su con-
cepción, aceptación y ejecución. Eventualmente, podría plantearse primero que la com-
posición de la junta reflejase el resultado electoral en el distrito —y no la composición 
del Ayuntamiento— y solo posteriormente pensar en la posible elección directa de la 
junta.

b) En efecto, en cuanto a la posibilidad legal de introducir la elección directa de 
los distritos, se ha planteado en términos de si la regulación forma parte del régimen 
electoral general. Las posiciones al respecto son diversas y es difícil hallar una conclusión 
terminante:

i) Varios autores entienden que la materia sí se encuadra en el régimen electoral gene-
ral, y entonces sería competencia del Estado mediante Ley Orgánica  17, basándose en que 
se trata de un «órgano de gobierno municipal» (ello, según la Carta Municipal de Bar-
celona), y de acuerdo con la stC 38/1983, de 16 de mayo, «la reserva a Ley Orgánica 
del art. 81 CE se refiere tanto a las elecciones a las Cortes generales que tienen sus líneas 
generales en los arts. 67 a 70 CE, como a las elecciones que las tienen en el art. 140 CE, 
relativo a la elección de los concejales y del alcalde».

ii) Otros autores entienden que la materia no se encuadra en régimen electoral gene-
ral (fonT  18, Velasco  19) y ello por varios motivos:

— según la stC citada, la reserva de ley orgánica solo alcanzaría a las elecciones a 
concejales y a la elección del alcalde, que son las que tienen base en el art. 140 CE. Pero 
para nada habla de elecciones a otras organizaciones locales  20.

17 Vid. j. cases, R. Jiménez asensio y M. mallo, ya citados.
18 t. fonT, «El gobierno local en la reforma del Estado de las autonomías», Anuario del Gobierno Local, 

2004.
19 F. Velasco caballero, «El gobierno local de Madrid», mecanogr., Instituto de Derecho Local UAM, 

p. 20.
20 La stC 8/2012, de 18 de abril, resume la doctrina de su anterior stC 38/1983: «2. Como recuerda el 

Abogado de la Generalitat de Cataluña, la incardinación de la regulación del sistema electoral local en la mate-
ria “régimen electoral general” o “régimen local” fue, inicialmente, una cuestión objeto de debate doctrinal. No 
obstante, este tribunal tuvo ya ocasión de pronunciarse sobre ella en su sentencia 38/1983, de 16 de mayo, 
en la que afirmamos que no cabe equiparar las expresiones “régimen electoral general” y “elecciones generales” 
de tal forma que las elecciones locales quedaran integradas en la materia régimen local y, por tanto, remitidas 
al juego de la legislación básica estatal más la legislación autonómica de desarrollo ex art. 149.1.18 CE (Fj 2). 
El tribunal señaló que el art. 140 CE reserva la regulación de las elecciones locales a la ley y que esta ley ha 
de ser una ley orgánica tanto por la exigencia derivada del art. 23.1 CE como por la derivada del art. 81.1 CE 
(stC 38/1983, Fj 2). En definitiva, “es, cabalmente, el art. 140 en relación con el 81.1 el que hace legítimo 
un sistema en que se establezca un régimen uniforme en materia de elecciones locales” (stC 38/1983, Fj 2) 
y que tenga carácter orgánico (stC 38/1983, Fj 3). En definitiva, “el régimen electoral general está compuesto 
por las normas electorales válidas para la generalidad de las instituciones representativas del Estado en su conjunto 
y en el de las entidades territoriales en que se organiza, a tenor del art. 137 de la CE” (STC 38/1983, FJ 3), salvo 
las excepciones que se hallen establecidas en la Constitución o, por remisión de esta, en los Estatutos de Autonomía 
(elecciones de Senadores por las Comunidades Autónomas; elecciones autonómicas; elecciones vascas relativas a las 
Juntas Generales y Diputaciones forales) (STC 33/1983, FJ 3). se reserva, pues, a ley orgánica «el régimen elec-
toral general, tanto de las elecciones que tienen en los artículos 67 al 70 sus líneas constitucionales, como 
de las elecciones que las tienen en el artículo 140” (stC 38/1983, Fj 2). Ninguna duda cabe, pues, de que, 
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— Desde el punto de vista de distribución de competencias, hay que poner aten-
ción a la consideración de la posible materia «régimen electoral de los entes locales», tal 
como figura en el art. 160.3 EAC, como competencia exclusiva autonómica, exceptuán-
dose a los entes locales constitucionalmente garantizados: así, por ejemplo, las Comuni-
dades Autónomas han regulado por ley las elecciones a las comarcas y de las veguerías. 
Algo parecido podría aplicarse a los distritos, que ni siquiera alcanzarían la categoría de 
«entes locales».

— también desde el punto de vista de distribución de competencias, la materia 
elecciones de los consejos de distrito puede calificarse de «organización municipal», y 
por ello puede ser «régimen local» según el régimen del art. 149.1.18 CE (bases + de-
sarrollo). Una prueba es que la LBRL regula algo de la organización de los distritos: 
su presidencia por un concejal. si la ley básica no regula los demás aspectos, puede ser 
objeto de regulación por las Comunidades Autónomas con competencia en materia de 
régimen local.

— Aún más, en el marco de la legislación autonómica, puede ser regulado por el 
propio Ayuntamiento, en virtud de su capacidad de autoorganización. En el caso de 
Barcelona, la Ley autonómica de la Carta Municipal ha remitido expresamente al regla-
mento orgánico municipal la regulación de la composición del consejo y la elección de sus 
miembros (art. 23.1).

— El caso de Madrid es un supuesto especial, porque la LCREM es una ley estatal. 
Pero en todo caso, remite al pleno del Ayuntamiento, mediante RO, la regulación, cier-
to que de manera más genérica, de los órganos de los distritos. ¿Podría la Comunidad 
Autónoma interponerse, en esta materia, entre la LCREM y el reglamento orgánico 
municipal? En este sentido, el art. 34 de la Ley 2/2003, de Administración Local de la 
Comunidad de Madrid establece:

«Otros órganos complementarios. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 28 de esta Ley, corresponde a los Reglamentos orgánicos municipales la creación y regu-
lación de los órganos municipales complementarios. 2. Para la gestión desconcentrada y 

conforme a nuestra doctrina constitucional, la regulación de las elecciones locales cae dentro de la materia 
“régimen electoral general” y está reservada a ley orgánica de acuerdo con los artículos 81.1, 140 y 23.1 CE. 
Por otra parte, hay que tener presente que son normas electorales aquellas que fijan las reglas y establecen los 
procedimientos mediante los cuales cabe dilucidar la provisión de los órganos y cargos representativos, o, tal 
y como afirmamos en la stC 72/1984, de 14 de julio, aquellas relativas a quiénes pueden elegir, a quiénes se 
puede elegir y bajo qué condiciones, para qué espacio de tiempo y bajo qué criterios organizativos desde el 
punto de vista procedimental y territorial (Fj 4). A estos efectos, es indiferente que la elección sea de primer 
grado o de segundo grado, por lo que resulta adecuada la regulación en la Ley Orgánica del régimen electo-
ral general no solo de los procedimientos de elección directa del alcalde por los vecinos, sino también de su 
elección por los concejales. A lo que hay que añadir que, además, la regulación de los sistemas de elección del 
alcalde en el marco abierto del art. 140 CE, que únicamente dispone que los alcaldes serán elegidos por los 
concejales o por los vecinos, es también desarrollo directo del derecho fundamental consagrado en el art. 23.1 
CE puesto que configura y delimita el derecho de participación política de los vecinos respecto a este tipo de 
cargos representativos, así como del art. 23.2 CE al regular aspectos centrales del acceso al cargo de alcalde y 
las condiciones para su remoción, por lo que la reserva de ley orgánica se impone también ex art. 81.1 CE por 
este segundo motivo».
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el fomento de la participación ciudadana, los Municipios de más de 20.000 habitantes y 
aquellos cuyas características así lo aconsejen podrán crear órganos colegiados integrados 
por vecinos y miembros de la Corporación con la composición y funciones que el Reglamento 
Orgánico determine. 3. La atribución a dichos órganos de funciones ejecutivas no impedi-
rá el control jurídico y político por el Pleno de la Corporación».

Es decir, que la legislación autonómica también se remite al RO municipal. En defi-
nitiva, entiendo que, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, este tendría competencia 
para decidir, o no, la introducción de una posible elección directa de las juntas de Distri-
to. Otra cosa es que en los aspectos materiales del ejercicio del derecho de sufragio y sus 
garantías, sea aplicable la LOREG.

Ahora bien, dicho lo anterior, debe destacarse que naturalmente hay que ponderar 
cuidadosamente los efectos que tendría la introducción de una fórmula de elección di-
recta de los distritos.

— En primer lugar, los efectos sobre la gobernanza del distrito: así, la relación que 
correría entre un consejo de distrito de legitimación democrática directa y el presidente 
del distrito, que debe ser un concejal por disposición legal, y que puede obedecer a una 
mayoría distinta a la de la junta de Distrito. La atribución a la junta de funciones «par-
lamentarias» de control del ejecutivo del Distrito [art. 22.1.a) ROD] no se contradicen 
con esta eventualidad.

— En segundo lugar, efectos sobre la gobernanza del Ayuntamiento, aspecto aún 
más delicado: por ejemplo, si la junta de Distrito tiene atribuidas funciones de inicia-
tiva, propuesta necesaria, o informe vinculante respecto de procedimientos que deben 
resolver los órganos centrales del municipio, pueden plantearse situaciones de bloqueo 
mediante la simple inactividad del distrito.

La posibilidad de que los distritos puedan actuar como un contrapoder frente al 
Ayuntamiento debe sopesarse con las ventajas de legitimación democrática que aporta 
la elección directa.

Además, no es ajeno a todo esto la ya imprescindible reforma general del sistema elec-
toral de los municipios y de la forma de gobierno municipal, a plantear no en términos 
de la lógica de los «partidos» —como la propuesta del PP antes de las últimas elecciones 
locales—, sino en términos de «legitimidad democrática, calidad de la política y estabili-
dad de gobierno»  21. y ahí pueden tener un papel los distritos, al menos para contemplar-
los como circunscripción electoral municipal —lo que contribuiría a reforzar su propia 
personalidad—, sin perjuicio de otras posibilidades.

La evolución de los distritos hacia una elección directa conllevaría a la postre el re-
conocimiento de competencias propias por desconcentración y no solo delegadas. Posi-
blemente entonces se iría hacia un régimen que se ha denominado de «desconcentración 

21 t. fonT i lloVeT, «Los retos actuales del gobierno local», en Libro Homenaje a Santiago Muñoz Ma-
chado, de próxima publicación; y con A. Galán, «Los retos actuales del gobierno local: repolitización, diversi-
ficación e interiorización», en Anuario del Gobierno Local 2014, pp. 11 y ss.
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electiva»  22, y hacia el más pleno reconocimiento de los distritos casi como los Ayuntamientos 
de proximidad. El siguiente paso sería ya incorporar con mayor significado el concepto de 
verdadera descentralización, con reconocimiento de competencias propias de los distritos.

2.4.  Organización interna: los barrios y otros órganos de participación,  
seguimiento y rendición de cuentas

En cuanto a la organización administrativa interna de los distritos, baste señalar 
ahora que se abre un amplio campo por el que discurrir.

En este punto es donde puede concretarse la diversificación frente a soluciones uni-
formistas. Para ello debe tenerse en cuenta la realidad del asentamiento poblacional, 
características propias, articulación del movimiento vecinal y asociativo, etc., y ofrecer 
alternativas, singularmente, a través de órganos de participación vecinal de cada barrio.

El instrumento a utilizar para ello entra dentro de la plena autonomía organizativa 
del Ayuntamiento, que puede establecer una regulación orgánica municipal básica, pero 
seguramente aquí está abierto el campo a la decisión propia de cada distrito, a través de 
la aprobación de un reglamento del distrito.

En el caso de Barcelona está reconocida expresamente la potestad normativa de los 
distritos, los cuales efectivamente han aprobado sus respectivos reglamentos de organiza-
ción y funcionamiento, y han previsto consejos consultivos, sectoriales, etcétera.

En todo caso, hay que ponderar y coordinar cuidadosamente las políticas y las nor-
mas de organización de los distritos con las normas de participación ciudadana. En este 
punto no sobra una llamada a la prudencia y a poner atención al riesgo de dispersión de 
los canales participativos, de confusión entre los distintos instrumentos —por ejemplo, 
el papel del Consejo territorial—, cuestiones que pueden producir un ya conocido efec-
to de saturación de los instrumentos de participación.

V. COMPEtENCIAS

Las diversas soluciones organizativas de los distritos van íntimamente ligadas al tema 
de sus competencias, y en las distintas experiencias comparadas se dan varios modelos 
distintos  23.

Como cuestión previa, hay que traer de nuevo aquí, en sede de competencias, la 
dialéctica entre uniformidad y diversidad, o lo que es lo mismo, pensar en no descartar 

22 R. Galindo, La organización territorial..., op. cit., p. 352, basándose en G. marcou, referido a los 
distritos de París, «Les réformes possibles: de la déconcentration accrue au pouvoir d’agglomération», Pouvoirs, 
110 (2004).

23 Por todos, A. Galán Galán, «Valoración general. La desconcentración territorial...», op. cit., pp. 135 
y ss.; R. Galindo, La organización territorial..., op. cit., pp. 225 y ss.
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de entrada una asimetría en la atribución de competencias a los diferentes distritos de 
un mismo municipio. La diversidad competencial no es un mal en sí mismo, sino al 
contrario, manifestación del principio de adecuación, y la diferencia no es, por sí sola, 
ni privilegio ni prerrogativa. La propia LBRL establece distintos niveles de servicios 
obligatorios según franjas de población, sin que ello sea obstáculo para entender que se 
garantiza «un núcleo homogéneo de derechos prestacionales del vecino»  24.

No hay criterio legal que imponga una solución uniforme. Hay que ponderarlo 
cuidadosamente, materia por materia y función por función, con atención a las reali-
dades territoriales existentes y a su evolución previsible: hechos diferenciales propios, 
—población, extensión— realidades sociales distintas, madurez del movimiento vecinal, 
capacidad de gestión de las estructuras públicas, o de las entidad sociales para llevar a 
cabo gestión cívica de equipamientos, posibilidades de colaboración público-privado en 
cada distrito, etc. Incluso la propia voluntad del distrito expresada a través de mecanis-
mos participativos.

1. Materias

El campo de actuación de los distritos viene delimitado inicialmente en el art. 3 
ROD, a partir del concepto de «materias de interés distrital» o vecinal.

La realidad es que el precepto resulta algo confuso, puesto que se combinan mate-
rias «sectoriales» —movilidad y transportes, salud, consumo y comercio, servicios socia-
les, etc.— con materias «funcionales» —licencias y autorizaciones, sanciones adminis-
trativas, recursos administrativos, etc., es decir, potestades administrativas—. Al margen 
de esta dificultad, cabe plantear algunas cuestiones.

En primer lugar, podemos preguntarnos si hay nuevas materias además de las inclui-
das en el precepto que tengan un claro «interés distrital» o vecinal.

Al respecto, creo que reúnen este interés la misma participación ciudadana, en tanto 
que objeto de gestión, la transparencia, tanto en su vertiente de publicidad activa como 
de derecho de acceso, los protocolos de buen gobierno, etc. y cuando se habla de dere-
cho de acceso a la información pública, me refiero no solo de los vocales de la junta «ve-
cinos», sino de todos los vecinos del distrito. Desde luego hay espacio para el desarrollo 
local, y distrital, de la Ley 19/2013, de transparencia  25.

En segundo lugar, en relación con el valor jurídico de este listado de materias, hay 
que decir que obliga al Ayuntamiento a no desconocerlo, es decir, que en toda regula-

24 stC 214/1989, recordada en la stC 41/2016, de 3 de marzo, «LRsAL». No entro ahora en la consi-
deración de que los servicios mínimos no deben ser necesariamente un criterio competencial.

25 t. fonT, «transparència i bon govern en les administracions locals», en A. cerrillo y j. ponce, 
Transparència, accés a la informació i bon govern a Catalunya, UOC, 2015; F. Toscano, «La regulación local de 
la transparencia», Anuario de Derecho Municipal, 2014.
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ción o decisión que adopte en estos campos de intervención, debe tomar en conside-
ración la posición de los distritos. Pero es difícil asegurar que garantiza un contenido 
competencial a los distritos.

Aquí entran en juego, entonces, los principios constitucionales antes citados de par-
ticipación, desconcentración y descentralización, que han de permitir una interpreta-
ción del ordenamiento interno municipal favorable al incremento competencial de los 
distritos.

Lo que ocurre es que ello tiene una difícil protección jurídica: los distritos no están 
legitimados para recurrir contra la decisión municipal de no descentralizar —en puridad 
desconcentrar— o de no atribuirles mayores competencias. Pero sí lo estaría, posible-
mente, una entidad vecinal representada en el distrito  26.

¿Cabría ser más preciso y detallado en el listado de materias distritales? La verdad 
es que la delimitación concreta es algo muy casuístico. Por ahora es de aplicación, en el 
caso de Madrid, el Acuerdo de la junta de Gobierno 2013/26. En cuanto a la tipología 
de competencias, las hay de muy de diversa naturaleza: normativas, de consultas y pro-
puesta, de suministro de información, de fomento de la participación ciudadana y el 
asociacionismo, de planificación y programación, o de participación en las mismas, de 
gestión de servicios, resolutorias, de supervisión y control, etc.  27. Me limitaré a efectuar 
algunas consideraciones generales sobre qué tipo de competencias puede encajar mejor 
en los distritos y en favor de qué órgano pueden ser atribuidas.

2. funciones y órganos de los distritos

2.1. El contenido de las competencias

En relación con el tipo de competencias —me refiero ahora a las ejecutivas, no a 
las funciones de participación— no hay duda que los distritos son adecuados para la 
prestación de servicios a las personas, económicos y sociales, gestión de equipamientos 
de proximidad, obras públicas y vialidad, etc. Lógicamente, aquí tiene que tenerse en 
cuenta el criterio de la economía de escala, en el que la dimensión poblacional o la ex-
tensión territorial, según los casos, pueden ser factores determinantes en la asignación 
competencial. En cualquier caso, en estos ámbitos cabe incluir todo lo relativo a la 
contratación y gestión de equipamientos, obras, subvenciones, etc. Asimismo la com-
petencia del distrito puede incluir cierta potestad reglamentaria de los equipamientos o 
servicios públicos, las bases de las subvenciones, etc. De nuevo surge en este momento el 
tema de la distribución de papeles entre la junta —formular los criterios generales— y 
la organización ejecutiva —aplicar los criterios—.

26 En general, vid. el completo libro de A. peñalVer i cabré, La defensa de los intereses colectivos en el 
contencioso-administrativo. Legitimación y limitaciones económicas, thomson-Aranzadi, 2016.

27 Galindo, La organización territorial, op. cit., p. 237.
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En relación con este tipo de funciones, los criterios para su asignación a los distritos 
deben girar en torno a los principios de eficacia y eficiencia y de proximidad.

En cambio, más matizada debe ser la posición en relación con la atribución a los 
distritos de potestades de intervención y control: licencias, sanciones, etc., que impliquen 
el ejercicio de autoridad. Es habitual el reconocimiento a los distritos de este tipo de 
funciones. Pero en ocasiones se ha cuestionado la oportunidad de una atribución gene-
ralizada a los distritos de este tipo de funciones de disciplina municipal  28. y lo cierto es 
que las experiencias son diversas y no siempre han resultado positivas.

En efecto, frente al principio de proximidad, hace algún tiempo se viene hablando 
de un principio de lejanía, formulado a la vista de los graves casos de indisciplina urba-
nística acaecidos en muchos Ayuntamientos durante los últimos años —ligados o no a 
casos de corrupción— que entre otras cuestiones han puesto de manifiesto que la debi-
lidad de los aparatos municipales no es un fenómeno residual exclusivo de los pequeños 
municipios.

En este sentido, hay que calibrar cuidadosamente la fortaleza de los distritos y de 
sus estructuras, su capacidad de protección frente a presiones de intereses particulares, 
la concurrencia de mecanismos de transparencia y control suficientes que coadyuven al 
correcto ejercicio de potestades de autoridad.

2.2. Régimen jurídico de las competencias

En el caso de Madrid, en el momento actual todas las competencias resolutorias son 
delegadas, ya sea en el concejal-presidente o en el gerente. Las competencias que cabe 
calificar como «propias» que puede tener la junta son de mera participación o propuesta, 
lo que jurídicamente se traduce en que se trata de actos de trámite.

Pues bien, al conectar la organización de los distritos y la distribución de sus compe-
tencias, surgen dos ejes de reflexión:

2.2.1. Ejecución versus participación

En primer lugar, se plantea la dicotomía entre funciones ejecutivas por un lado, 
frente a funciones representativas y de participación. En realidad, ello se traduce orgáni-
camente en la dialéctica entre concejal de distrito y gerente, por un lado, versus la junta 
de Distrito y el Consejo territorial.

Como se ha dicho, por ahora la junta de Distrito no ejerce funciones ejecutivas, 
sino meramente de participación. Las delegaciones de funciones ejecutivas son en favor 
del concejal o del gerente. Ante esta situación, podría decirse que hay un déficit demo-

28 F. Velasco caballero, op. cit., p. 22.
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crático porque la junta, órgano representativo de la población del distrito no puede 
ejercer un control efectivo sobre el ejecutivo y la rendición de cuentas queda distor-
sionada  29.

Por mi parte, tal vez matizaría un poco esta percepción. En puridad, como ya he 
dicho, la junta hoy día no es exactamente un órgano representativo del distrito en el 
Ayuntamiento, sino más bien del Ayuntamiento en el distrito.

La pregunta que surge entonces es la de si es posible alterar esta situación, en favor 
de la junta de Distrito, al margen de la cuestión de su oportunidad. En este sentido, cabe 
traer a colación el art. 34 de la Ley 2/2003, de Administración Local de Madrid, que 
permite expresamente que a los órganos colegiados formados por vecinos y concejales 
para la gestión desconcentrada de los municipios se les puedan atribuir funciones ejecu-
tivas. Así, se podría pasar del régimen de delegación al de desconcentración, mediante 
reglamento orgánico o acuerdo del pleno.

Ahora bien, podría oponerse a esta posibilidad la consideración de que el pleno del 
Ayuntamiento no puede disponer de las competencias de otros órganos (alcalde o junta 
de Gobierno) fijadas en la LCREM, por lo que debería modificarse parcialmente la 
LCREM, que distribuye las competencias entre los órganos municipales  30.

En el fondo, ello plantea el problema de la relación normativa entre la LCREM y 
Ley de Administración Local de Madrid. si ahondar ahora en el tema, cabe entender 
que la LCREM es de aplicación preferente, no solo por ser ley estatal sino también como 
por ser ley especial   31.

No obstante, no debe olvidarse que la propia LCREM permite expresamente que el 
alcalde y la junta de Gobierno desconcentren sus competencias en favor de otro concejal. 
Por tanto puede haber un cierto fundamento de movilidad o alterabilidad en el ejerci-
cio de las competencias municipales. también es cierto que a la hora de la práctica, la 
diferencia efectiva entre desconcentración y delegación no deja de ser algo relativa —la 
desconcentración sería mediante acuerdo general, más permanente o estable, la delega-
ción mediante acuerdos singulares, libremente revocable o «avocable»—, pero en ambos 
casos subsiste una relación jerárquica en favor de los órganos centrales.

y este es el punto a mi juicio determinante. El acervo competencial de los distritos y 
su distribución orgánica puede ser variable, siempre que se mantenga el control jurídico 
y político por el pleno del Ayuntamiento. Esta es la clave de la cuestión.

En efecto, para determinar no solo si es posible, sino también si es conveniente un 
mayor apoderamiento competencial a los distritos, no puede olvidarse que toda preten-
sión de incremento competencial de los distritos debe tener en cuenta que ha de resultar 

29 F. Velasco, op. cit., p. 22.
30 Ibid.
31 Más detenidamente, 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, Estudios sobre la Ley de capitalidad..., 
op. cit., pp. 311 y ss.
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aceptable por quien pierde las competencias, esto es, el pleno municipal, el alcalde, la 
junta de Gobierno, si hubiera desconcentración de sus funciones. y ello significa que los 
órganos centrales del Ayuntamiento conserven un cierto poder de dirección y control 
sobre la actuación de los distritos.

En este sentido, ya la DA 1.ª AjG 2013/26 del Ayuntamiento de Madrid, al regular 
el «Régimen de las delegaciones», prevé que se delegue en los concejales-presidentes la 
revisión de oficio de sus propios actos o por los órganos del distrito de él dependientes, lo 
que incluiría el gerente.

En cuanto al régimen de los recursos administrativos contra actos del distrito, a pri-
mera vista resultaría que si se trata de competencias delegadas, los actos del Distrito 
pondrían fin a la vía administrativa y serían recurribles directamente ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa, con recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano 
del distrito que ha dictado el acto.

La realidad es que este régimen dejaría a los órganos centrales del Ayuntamiento 
más débiles en el seguimiento y control del ejercicio concreto de las competencias de los 
distritos, y podría ser un elemento de disuasión para otorgarles mayores competencias. 
¿Cómo garantizar entonces el principio de unidad de gobierno y de gestión que prevé la 
legislación?

En el caso de Barcelona, el bloque normativo de su legislación especial —tanto tra-
mo autonómico como el tramo estatal—  32 permiten un recurso de alzada contra los actos 
de los distritos ante el órgano delegante, recurso especial que ya procedía de la legisla-
ción especial de Barcelona del siglo pasado. Al respecto se discute si este recurso tiene 
carácter preceptivo, necesario para agotar la vía administrativa, o carácter potestativo 
similar al de reposición. Ante resoluciones contradictorias de los tribunales, la doctrina 
fundamenta el carácter preceptivo de dicho recurso, incluso a la vista de la remisión del 
art. 109.c) de la Ley 30/1992, que permite que una ley especial excepcione la regla de 
que ponen fin a la vía administrativa los actos que carezcan de superior jerárquico  33. 
En todo caso, es claro que el recurso de alzada contra los actos de los distritos facilita la 
unidad de acción y la coordinación por los órganos centrales.

En cambio, el art. 53 LCREM indica que ponen fin de la vía administrativa, además 
de los actos previstos en el art. 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, los actos dictados por los órganos municipales cuando ejerzan 
competencias atribuidas por el alcalde y la junta de Gobierno mediante la técnica de la 
desconcentración prevista en esta ley.

32 Art. 25 de la Ley catalana 22/1998, de Carta Municipal de Barcelona, y DA 5.ª de la Ley estatal 
1/2006.

33 No entro ahora en la compleja problemática jurídica que suscita la previsión de este recurso y la juris-
prudencia del tsj de Cataluña al respecto. sobre ello, vid. ampliamente M. mallo, «La organización territo-
rial: los distritos», en t. fonT i lloVeT y R. Jiménez asensio (coords.), La «Carta Municipal» de Barcelona. 
Deu estudis, op. cit., pp. 193 y ss.
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Ello hace pensar que se precisaría de una ley para introducir un recurso especial so-
bre competencias delegadas, seguramente mediante una modificación de la LCREM, en 
paralelo a lo que ha hecho la Ley 1/2006 para el municipio de Barcelona.

En fin, como ya se ha adelantado, en la ponderación sobre todo posible cambio en 
el régimen de las competencias de los distritos, debería conjugarse tal dinámica con una 
modulación de la composición de la junta de Distrito en cuanto a su representatividad.

2.2.2. Política versus administración

En este punto de si es conveniente un replanteamiento del régimen de las competen-
cias y su distribución entre los órganos del Distrito se cruza un último eje de reflexión, 
a saber: la posición respectiva de la junta y del concejal presidente versus el gerente, que 
en el fondo incide en la dialéctica política/administración. Ello es especialmente rele-
vante en relación con el papel de la discrecionalidad administrativa. se trata de un tema 
complejo que excede naturalmente del ámbito que ahora nos ocupa, pero que permite 
ofrecer algunas reflexiones a propósito de los distritos.

Desde una determinada óptica, cabe admitir que el ejercicio de todas las potestades 
regladas puede ser atribuido sin problemas al gerente. Desde otra óptica complemen-
taria, se plantea que el ejercicio de potestades discrecionales no debiera ser atribuido al 
concejal.

Como digo, esto es trasunto de una reflexión aún más general. En el ámbito com-
parado se advierten tendencias, desde hace algunos años ya, para reforzar la distinción, 
incluso la separación, entre la dirección política y la gestión administrativa en los entes 
locales, y ello en el sentido de atribuir a los órganos electos exclusivamente las funciones de 
dirección y orientación política del gobierno municipal, mientras que de forma correlativa, 
se atribuirían a los empleados públicos todos los actos de ejecución y gestión, incluso con efectos 
externos.

Así, por ejemplo, en Italia, a partir de los años noventa, y en el contexto de las medi-
das propiciadas por la lucha contra el fenómeno de la corrupción —«tangentópolis»— 
se reacciona contra la concentración en el vértice de la organización política municipal, 
—Pleno, alcalde, junta de Gobierno—, de todas las decisiones, actos y resoluciones 
singulares o concretas: adjudicaciones de contratos, nombramiento de personal, conce-
sión de licencias, etc. La Corte Costituzionale llegó a considerar esta situación contraria 
al principio de imparcialidad de la Administración, lo que correspondería a nuestro 
art. 103 CE, bajo el concepto de «servicio objetivo del interés general».

De esta manera, la ley ha circunscrito —para los municipios de más de 5.000 habi-
tantes— las funciones de los órganos electos a las de «indirizzo», dirección, orientación 
política, y control político-administrativo de su correcta ejecución; funciones que se 
concretan a través de la aprobación de actos normativos, presupuestos, planes, progra-
mas, criterios generales, etcétera.
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En cambio, toda la actividad de gestión está atribuida en exclusiva, como com-
petencias propias, al aparato administrativo, y en concreto, a los directivos públicos. 
se comprenden ahí todas las funciones, incluidas la adopción de actos y resoluciones 
administrativas, que comprometen al ente local: adjudicación y formalización de con-
tratos, presidencia de comisiones de concursos y mesas de contratación, actos de gestión 
económica, incluidos los compromisos de gasto, administración y gestión de personal, 
resoluciones de autorizaciones, concesiones, licencias, sanciones, etc. En definitiva, actos 
creadores de derechos y obligaciones para los ciudadanos, que incluyan comprobaciones 
o valoraciones, incluso discrecionales, naturalmente, de acuerdo con los principios y 
criterios generales establecidos normativamente por los órganos políticos  34.

Los resultados de esta distinción entre política y administración no han sido es-
pecialmente disfuncionales; aún más, luego se trasladó la distinción al ámbito de la 
Administración del Estado. En alguna medida, ello ha coadyuvado a sustraer al menos 
parcialmente de las manos de los partidos políticos la gestión concreta de intereses, el 
poder de decisión singularizado, es decir, la ocasión de la corrupción y del clientelismo.

Esta reflexión llevaría a profundizar en la línea ya iniciada en el régimen de grandes 
ciudades, en que ya se permite la delegación de ciertas competencias de esta naturaleza, 
atribuidas a la junta de Gobierno o al alcalde, en los coordinadores generales o directores 
generales, y no solo en los tenientes de alcalde o concejales (arts. 124.2 y 127.2 LBRL).

La LCREM asume esta posibilidad en sus arts. 14.4, 17.2, 21. y prevé la delegación 
de competencias del alcalde y de la junta de Gobierno en los órganos directivos. Así las 
cosas, la calificación de los gerentes como órganos directivos facilita el planteamiento de 
la cuestión en relación con la organización de los distritos.

¿sería oportuno meditar soluciones que avancen aún más en esta línea? Es cierto que 
no hay acuerdo, todavía, entre los expertos, y falta todavía la determinación de muchos 
elementos como, por ejemplo, la mejor clarificación de la figura del directivo público. El 
art. 21 LCREM es un primer paso para definir mejor su estatus.

Lógicamente, la cuestión suscita sus pros y sus contras, y hay quien contrapone de 
manera irresoluble el «principio democrático» con la «organización burocrática» en la 
Administración local. yo no lo entiendo así, siempre que existan los mecanismos de di-
rección, fiscalización y control adecuados desde los órganos políticos. Pero ciertamente, 
la junta de Distrito debiera tener poderes efectivos en esta línea, acompañados de los 
adecuados mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas.

Más allá de la oportunidad de otorgar mayor peso a la organización burocrático-eje-
cutiva, la pregunta es: ¿sería constitucional? ¿Qué dirían los jueces o el tribunal Constitu-
cional? simplificando mucho, con la interpretación actual del art. 140 CE sobre la base 
de principio representativo, no solo el gobierno, sino la Administración del municipio, 
debe corresponder a órganos legitimados por sufragio universal. Esta es la posición de 

34 Vid., por todos, L. Vandelli, Il sistema delle autonomie locali, Il Mulino, 2008, pp. 192 y ss.
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la stC 103/2013, sobre la Ley de Modernización del Gobierno Local: el art. 140 CE 
otorga un plus de legitimidad democrática al gobierno municipal, tanto en su función 
de dirección política como de administración, frente al criterio de la profesionalización.

según como se miren las cosas, pudiera darse la paradoja de que el principio demo-
crático o representativo sería un obstáculo para una mejora democrática en el mundo 
local. ¿O bien nuestro tC también podría considerar la incidencia del principio de ob-
jetividad del art. 103 CE —como hizo la Corte Constitucional Italiana—, e incluir un 
nuevo canon de constitucionalidad para valorar la legislación de régimen local, de forma 
parecida a como lo ha hecho con el principio de sostenibilidad financiera?  35.

VI. CONCLUSIÓN

Las anteriores reflexiones conducen, a modo de conclusión, a preguntarse, en de-
finitiva, si no ha llegado ya el momento de poner en cuestión el modelo «corporativo» 
de la Administración local española. sé que esta pregunta no es retórica y que entraña 
un cambio de paradigma de gran calado en la configuración del gobierno local. Lo que 
hoy está en juego es la calidad de la política local, y ello afecta tanto al régimen electoral 
como al sistema de gobierno y a la organización interna de los municipios.

En el caso que nos ocupa, debemos plantearnos, por tanto, si pueden ser los distri-
tos, y en concreto los distritos de Madrid, el laboratorio para experimentar esta dinámica 
de descentralización y regeneración democrática de la política local. ¿Cabría establecer 
un plan piloto al respecto?

Naturalmente, si se optara por profundizar en esta línea, había que actuar gradual-
mente, con exquisito cuidado y atención diferenciada, caso por caso, y manteniendo en 
todo caso el principio último del control democrático. El reto está ya planteado.

35 Por cierto, la stC 41/2016, de 3 de marzo, sobre la LRsAL no deja de utilizar los principios de eficacia 
y eficiencia del art. 103 CE como parámetros para juzgar constitucionales varias de las medidas introducidas 
por la LRsAL que podrían afectar a la autonomía local.
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men sancionador; ordenanzas municipales de convivencia.

ABSTRACT

The Spanish Public Safety Act (Organic Act 4/2015, of 30 March), is embroiled in 
controversy and deservedly so. It can be seriously criticized. In addition to the criticism it 
has received already, which suggests that it might be unconstitutional, we can assert it actu-
ally is, based on its unwise provisions. This paper highlights the remarkable weaknesses of 
this Act, whilst specifically pointing out some of its main issues.

Keywords: public safety; safety administrative police; penalty system; coexistence 
municipal by-laws.
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CIÓN DE LA LEy POR EL DERECHO PENAL y sU DEsVIACIÓN REsPECtO A sU OBjEtO 
EsPECíFICO.—V. LA LOPsC y LAs ORDENANZAs MUNICIPALEs DE CONVIVENCIA.—
VI. FINAL sOBRE EL MARCADO DEsIGNIO sANCIONADOR DE LA LEy.

I. INtRODUCCIÓN

La reciente Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la seguridad 
Ciudadana (en adelante LOPsC), ha nacido envuelta en una fuerte polémica, que viene 
además de lejos, desde el instante mismo de su concepción. Desde el primer momento, 
en efecto, la ley, rebautizada gráficamente por sus críticos más combatientes como Ley 
mordaza, ha sido amplia y duramente censurada por muchos especialistas, con el Conse-
jo General del Poder judicial a la cabeza, que emitió en marzo de 2014 un informe muy 
crítico, oponiéndose a no pocas de las novedades previstas por entonces en el Antepro-
yecto, por violar significados derechos y libertades fundamentales  1.

Estas críticas y los comentarios a la ley que han ido saliendo desde entonces  2 tes-
timonian muy bien la preocupación por el riesgo de que la protección de la seguridad 
se convierta en el ácido en el que terminan por disolverse los derechos y libertades fun-
damentales. y certifican también, en cualquier caso, la necesidad de calibrar muy bien 
las medidas que el legislador proyecta incorporar al ordenamiento para atender a la cre-
ciente demanda de seguridad que reclaman los ciudadanos, periódicamente avivada con 
cada nuevo atentado terrorista aireado puntualmente por los medios de comunicación.

Esta preocupación está perfectamente resumida en el Preámbulo de la Ley cuando 
advierte que «libertad y seguridad constituyen un binomio clave para el buen funcio-
namiento de una sociedad democrática avanzada, siendo la seguridad un instrumento 
al servicio de la garantía de derechos y libertados y no un fin en sí mismo». De modo 
congruente, «cualquier incidencia o limitación en el ejercicio de las libertades ciudada-
nas por razones de seguridad debe ampararse en el principio de legalidad y en el de pro-
porcionalidad en [su] triple dimensión [...]». En suma, termina advirtiendo, estas ideas 
«son las que han inspirado la redacción de esta ley, en un intento de hacer compatibles 
los derechos y libertades de los ciudadanos con la injerencia estrictamente indispensable 
en los mismos para garantizar su seguridad, sin la cual su disfrute no sería ni real ni 
efectivo».

1 http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Consejo_General_del_Poder_Judicial/Actividad_del_
CGPJ/Informes/Informe_al_Anteproyecto_de_Ley_Organica_de_Proteccion_de_la_Seguridad_Ciudadana.

2 sobre el texto del Anteproyecto, cfr., entre otros, L. morillas cueVa, «Reflexiones críticas al antepro-
yecto de Ley Orgánica de seguridad Ciudadana», en Abogacía.es, de 27 de marzo de 2014. Una vez aprobada, 
vid., por todos, j. j. muerza esparza, «sobre la nueva Ley de seguridad Ciudadana», Actualidad jurídica 
Aranzadi, núm. 905, 2015; j. M.ª bilbao ubillos, «La llamada Ley Mordaza: la Ley Orgánica 4/2015, de pro-
tección de la seguridad ciudadana», Teoría y Realidad Constitucional, núm. 36, 2015, pp. 217 y ss.; y A. palo-
mar olmeda (coord.), El nuevo régimen de la seguridad ciudadana, thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor 
(Navarra), 2015.
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Aunque este intento es desde luego razonable, la ley me parece que queda desgra-
ciadamente bastante lejos de conseguirlo. Las siguientes observaciones así lo probarían.

II.  LA DEfINICIÓN LEGAL DEL CONCEPtO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA y SUS DEBILIDADES

En primer lugar, la propia idea de «seguridad ciudadana» que maneja la ley es ya 
bastante sorprendente y confirma hasta qué punto este asunto de la «seguridad ciuda-
dana» está efectivamente enredado, según he tratado de demostrar en otro lugar  3. su 
Exposición de Motivos comienza recordando que la Constitución «asumió el concepto 
de seguridad ciudadana» (art. 104.1), así como el de seguridad pública (art. 149.1.29.ª), 
para inmediatamente a continuación notar que «la doctrina y la jurisprudencia han ve-
nido interpretando, con matices, estos dos conceptos como sinónimos, entendiendo por 
tales la actividad dirigida a la protección de personas y bienes y al mantenimiento de la 
tranquilidad ciudadana» (sic).

si se repasa, sin embargo, la jurisprudencia, con la doctrina constitucional al frente, 
y la opinión de los contados autores que se han ocupado de este asunto, podrá verse 
enseguida que esta declaración de partida de la ley es muy discutible, por no decir rigu-
rosamente falsa. 

Es verdad que el tribunal Constitucional ha declarado repetidamente, en una juris-
prudencia unánime que arranca de la stC 33/1982, de 8 de junio, y se prolonga hasta 
la más reciente stC 86/2014, de 29 de mayo, que el concepto de «seguridad pública» 
del art. 149.1.29.ª CE refiere la «actividad dirigida a la protección de personas y bienes 
y al mantenimiento de la tranquilidad u orden ciudadanos». No lo es, sin embargo, 
que el tribunal haya declarado que este concepto del art. 149.1.29.ª CE sea sinónimo 
o equivalente al de «seguridad ciudadana» que utiliza el art. 104 CE. De hecho, para 
ser rigurosos, habría que añadir que hay que rebuscar bastante en la jurisprudencia del 
tribunal Constitucional para poder encontrar alguna declaración de interés sobre el 
concepto de «seguridad ciudadana» del art. 104 CE y su significado constitucional. y 
que, en cualquier caso, esas pocas declaraciones no han llegado nunca tan lejos como 
el legislador indica. Lo más que afirman es el carácter servicial de la actividad policial y 
que esta actividad «es una parte de la materia más amplia de “seguridad pública”». Pero 
ciertamente muy poco más. 

Como tampoco es verdad que la doctrina científica maneje los dos conceptos con-
siderados como sinónimos. Pues, aunque es cierto que no falta quien considera que la 
«seguridad pública» y la «seguridad ciudadana» son conceptos equivalentes  4, hay tam-

3 M. casino rubio, Seguridad pública y Constitución, tecnos-Instituto García Oviedo, Madrid, 2015.
4 Cfr. M. j. izu belloso, «Los conceptos de orden público y seguridad ciudadana tras la Constitución 

de 1978», Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 58, 1988, pp. 233 y ss.; y V. aGuado i cudolà, 
Derecho de la seguridad pública y privada, thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2007, pp. 47 y ss.
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bién, y con mayor vigor además, quien piensa justo lo contrario y se ha preocupado en 
consecuencia por subrayar sus diferencias  5.

Nada de todo esto parece contar, sin embargo, para el legislador que, a despecho 
de estas opiniones, ha decidido sencillamente refundir la «seguridad pública» y la «se-
guridad ciudadana» en un único concepto, y prescindir de paso de todos los esfuerzos 
doctrinales invertidos hasta la fecha en buscar sus principales diferencias. Algo así, en 
fin, como que esas explicaciones nada importaran en rigor o, incluso peor aún, que, con 
la doctrina constitucional en la mano pueda concluirse sin más que ambos conceptos 
constitucionales son efectivamente lo mismo.

En estas circunstancias, se explica muy mal y, de hecho, resulta realmente llama-
tiva la satisfacción con la que el Gobierno ha subrayado que la explicación que acaba 
de recordarse es «la primera definición de seguridad ciudadana contenida en un texto 
normativo»  6. sencillamente porque, como ya nos consta, esa definición de «seguridad 
ciudadana» coincide ad pedem leterem con la que el tribunal Constitucional ha hecho 
desde el primer momento del concepto de «seguridad pública» del art. 149.1.29.ª CE. 
De modo que no es solo ya que esa definición legal no tenga rigurosamente nada de 
original. Es también que mezcla sin ninguna justificación «seguridad ciudadana» con 
«seguridad pública».

Pero sobre todo importa notar ahora que esa definición de la ley aprieta en cualquier 
caso bastante poco. sencillamente porque no es fácil encontrar en el ordenamiento una 
norma que nada tenga que ver con la protección de personas y bienes, y el mantenimien-
to de la tranquilidad ciudadana.

Dogmas aparte, y por citar simplemente uno de los muchos ejemplos que ahora po-
drían utilizarse, el Real Decreto 880/1990, de 29 de junio, que regula un sector tan poco 
sospechoso de comprometer la seguridad ciudadana (o pública, según la LOPsC) como 
es el de «fabricación y comercialización de juguetes, útiles de uso infantil y artículos de 
broma», establece reglas muy precisas destinadas a garantizar la seguridad de los niños 
que los utilizan. En media docena de veces, por lo menos, el citado Real Decreto alude 
a la seguridad infantil como fundamento de las disposiciones que establece. Pese a todos 
estos testimonios, es muy obvio que nadie sostendría seriamente que esa regulación deba 
encuadrase en el título competencial de seguridad pública del art. 149.1.29.ª CE, o que 
la actividad administrativa dirigida a garantizar la observancia de esas normas tenga algo 
que ver con la policía de seguridad.

5 Destacadamente, entre otros, j. L. carro fernández-Valmayor, «sobre los conceptos de orden pú-
blico seguridad ciudadana y seguridad pública», Revista Vasca de Administración Pública, núm. 27, 1990, pp. 9 
y ss.; I. aGirrezkuenaGa ziGorraGa, La coacción administrativa directa, Civitas, Madrid, 1990, pp. 345 y ss.; 
luego también en «Contexto de la Ley de seguridad Ciudadana. Análisis jurídico de los controles de identidad: 
voluntas legis e interpretación jurisprudencial del tC», Revista Vasca de Administración Pública, núm. 38, 1994, 
pp. 19-20; j. barcelona llop, Policía y Constitución, tecnos, Madrid, 1997, pp. 193 y ss.; M. casino rubio, 
Seguridad pública y Constitución, op. cit., in totum.

6 Cfr. en http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/110714-seguridadciudadana.aspx.



La Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, y los Ayuntamientos 127

La tentación existe sin embargo, y por eso mismo el propio tribunal Constitucional 
se cuidó muy bien de advertir enseguida que la definición que ya conocemos no significa 
que toda seguridad de personas y bienes, ni toda normativa destinada a conseguirla o 
a preservar su mantenimiento deba encuadrarse en el concepto material de seguridad 
pública del art. 149.1.29.ª CE, «pues si así fuera la práctica totalidad de las normas del 
ordenamiento serían normas de seguridad pública y, por ende, competencia del Estado» 
(stC 59/1985, de 6 de mayo, Fj 2.º).

La apuntada dificultad no desaparece tampoco con solo fijarse en la clase de ór-
ganos o autoridades que intervienen y concluir simplemente que allá donde hay una 
intervención de la policía hay un asunto de seguridad pública o ciudadana. Entre otras 
razones porque los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad tienen legalmente 
atribuidas funciones que nada tienen que ver en rigor con la seguridad ciudadana. Es el 
caso, por ejemplo, de la participación de la policía en los servicios de protección civil  7. 
Pero también de buena parte de las funciones que la LOFCs confía a la policía local, y 
que efectivamente nada tienen que ver tampoco con la protección de personas y bienes 
y el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana  8.

III.  UNA DEfINICIÓN ALtERNAtIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA: 
ALGUNAS CONCLUSIONES PRELIMINARES

En estas circunstancias, realmente confusas en las que todo parece estar revuelto y 
no abundan las precisiones, y porque la LOPsC habilita el ejercicio de potestades muy 
significadas, conviene aclarar qué debe entenderse por seguridad ciudadana o, lo que 
viene a ser lo mismo, cuál es el criterio o el elemento que permite identificar un asunto 
de seguridad ciudadana entre las innumerables normas y medidas administrativas que 
también están pensadas para garantizar la protección de personas y bienes y el manteni-
miento de la tranquilidad ciudadana.

Esta tarea no es fácil, sin embargo. Primero porque, como se ha observado, junto 
con la idea de «seguridad ciudadana» en la propia Constitución conviven los conceptos 
de «seguridad pública» y de «orden público». segundo porque todas estas ideas son de 
naturaleza parcialmente contingente, de modo que su significado cambia según las cir-
cunstancias de tiempo y lugar  9. y, en tercer lugar, también porque no es posible ignorar 

7 sobre esta cuestión puede verse M. casino rubio, Seguridad pública y Constitución, en especial, pp. 110 
y ss.

8 Cfr. M. casino rubio, «Las funciones de las Policías locales en materia de seguridad y orden públicos 
en la Comunidad de Madrid», en j. barcelona llop (coord.), Régimen de la policía local en el derecho estatal y 
autonómico, Bosch, Barcelona, pp. 339 y ss.

9 F. Garrido falla, «Las transformaciones del concepto jurídico de policía administrativa», Revista de 
Administración Pública, núm. 11, 1953, p. 16; j. L. Villar palasí, «Poder de policía y precio justo», Revista 
de Administración Pública, núm. 16, 1955, pp. 223 y ss.; j. barcelona llop, voz «policía de seguridad», en 
Nueva Enciclopedia Jurídica, t. xIx, seix, Barcelona, 1989, p. 965.
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el reprochable papel que durante años jugó entre nosotros la noción de orden público, y 
que todavía hoy condiciona buena parte de las explicaciones  10.

sea como fuere, la situación es hoy de una notable incertidumbre y que cuadra muy 
bien con la certera advertencia que ya formulara bindinG acerca de que «hay conceptos 
jurídicos que a pesar de ser imprescindibles son peligrosos. Al ser de difícil comprensión 
se interpretan erróneamente y por lo mismo se hace mal uso de ellos»  11.

No es posible ahora detenerse en dar cuenta, ni siquiera sumaria, de las principales 
opiniones doctrinales y explicaciones jurisprudenciales que han intentado descifrar esos 
conceptos. De todas formas, y resumiendo mucho las cosas, me parece que en este pun-
to siguen siendo sustancialmente válidas las explicaciones que usaban nuestros autores 
del siglo xix para definir el concepto de orden público. Como por entonces advirtiera 
A. posada, la seguridad y el orden público es «aquella situación de normalidad en que 
se mantiene y vive un Estado cuando se desarrollan las actividades colectivas sin que se 
produzcan perturbaciones o conflictos»  12. O, como en términos parecidos dijera tam-
bién por aquel entonces sanTamaría de paredes, consiste en «la tranquilidad en que 
la población vive, entregada a sus ocupaciones habituales, sin interrupción en ellas que 
las moleste ni peligros que amenacen indistintamente a sus individuos [de modo que] 
no hay perturbación del orden público sino cuando aquella vida normal y tranquila de 
la población se altera»  13. En términos más resumidos, mellado dirá igualmente que «la 
principal manifestación de la policía de seguridad es la conservación del orden público, 
que consiste en la tranquilidad en los pueblos»  14.

siguiendo estas observaciones pareJo alfonso ha precisado muy bien que la garan-
tía y el mantenimiento de la seguridad ciudadana se resume en la idea de «normalidad 
mínima». El riesgo o peligro de la ruptura de esa normalidad protegida por el ordena-
miento o su perturbación efectiva son, en consecuencia, los presupuestos que habilitan 
la acción de la policía de seguridad que, por lo mismo, consiste prioritariamente en 
medidas de prevención dirigidas a evitar que ese riesgo pueda actualizarse, y solo secun-

10 Lo ha notado muy bien, por todos, M. rebollo puiG, «La peculiariedad de la Policía administrativa 
y su singular adaptación al principio de legalidad», Revista Vasca de Administración Pública, núm. 54, 1997, 
pp. 268-269.

11 bindinG, Die Normen und ihre Übertretung, vol. 4, 1919, p. 374. tomo la cita de H. j. HisrcH, «Pe-
ligro y peligrosidad», Anuario de Derecho penal y ciencias penales, vol. 49, fasc. II, 1996, p. 509. Este mismo 
riesgo ha sido certeramente notado también por M. rebollo puiG en «La peculiariedad de la Policía adminis-
trativa...», op. cit., pp. 247 y ss.; y más recientemente junto con M. izquierdo carrasco, en su comentario al 
art. 84 LRBRL en Comentarios a la Ley Reguladora de las bases de Régimen Local, t. II, tirant lo Blanch, Valencia, 
2007, pp. 2189 y ss.

12 tomo la cita de L. pareJo alfonso y R. dromi, Seguridad pública y derecho administrativo, Ciudad 
Argentina-Marcial Pons, Madrid, 2002, p. 47.

13 V. sanTamaría de paredes, Curso de Derecho Administrativo según sus principios generales y la legislación 
actual, 6.ª ed., Establecimiento tipográfico de Ricardo Fé, Madrid, 1903, p. 47.

14 F. mellado, Tratado elemental de Derecho Administrativo, 3.ª ed., Imprenta de los Hijos de M. G. 
Hernández, Madrid, 1899, p. 521
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dariamente, y en su caso, también en medidas represivas y de restablecimiento del orden 
perturbado mediante el uso de la coacción y la sanción  15.

Por mi parte, me permito ahora añadir que la seguridad ciudadana es una precisa 
actividad pública (atribuida a la policía en sentido orgánico) y un resultado, en este 
caso contrario a la inseguridad de los ciudadanos y, en consecuencia, que incorpora 
tanto la seguridad pública como el orden público. En otros términos, comprende, de 
un lado, la ejecución por la policía y, por tanto, en la fase administrativa, de las normas 
dictadas ex art. 149.1.29.ª CE o, si se prefiere, la efectividad del ordenamiento jurídico 
que determina el mínimo de la pacífica convivencia individual y colectiva; y, de otro, el 
mantenimiento en la realidad del orden y la tranquilidad ciudadanas en sentido material 
en lugares y espacios públicos frente a comportamientos que, pese a no estar ordenados 
normativamente, constituyen no obstante un peligro para la normal convivencia ciuda-
dana o consisten ya en su perturbación efectiva.

Apurando este planteamiento importa subrayar que el «riesgo» o «peligro» relevante 
para la seguridad pública y el orden público y, por tanto, al cabo, también para la se-
guridad ciudadana es únicamente aquel que deriva de acciones personales individuales 
o colectivas, bien dirigidas de modo directo a perturbar esa situación de «normalidad 
mínima» en que, como se ha señalado, se resume el concepto de seguridad y orden pú-
blicos, o bien que, sin ser voluntarias ni responder, por tanto, a esa intención, consisten 
o provocan de hecho esa misma alteración.

Esta explicación enlaza con el esquema jurídico elaborado en el siglo xix que dis-
tinguía entre la defensa de la seguridad u orden públicos y el resto de tareas estatales 
de limitación de la esfera de los particulares en interés del bien común. y que, por lo 
mismo, siempre vio en la policía de seguridad pública una actividad pensada principal-
mente para hacer frente a los alborotadores y a los sospechosos de serlo y, en general, 
para reprimir los comportamientos personales perturbadores que no alcanzan el umbral 
de la norma penal, y articulada normativamente en medidas destinadas a prevenir las 
posibles alteraciones de la tranquilidad ciudadana y, en su caso, a reprimir y sancionar las 
infracciones efectivamente cometidas. y que, por lo mismo, colocaba fuera de la materia 
de seguridad pública a las denominadas policías administrativas especiales  16.

15 L. pareJo alfonso, Seguridad pública y policía administrativa de la seguridad, p. 53 y passim.
16 sirvan de ejemplo los siguientes testimonios, que están tomados de nuestra mejor doctrina clásica. 

M. colmeiro (Derecho administrativo español, 1.ª ed. fascímil de la primera de 1850, EGAP, 1995, p. 336) 
señala que «la policía de seguridad es la vigilancia que la Administración ejerce sobre los individuos y en los 
lugares sospechosos para evitar el menor atentado contra la seguridad de las personas y contra las propiedades 
de los administrados». M. orTiz de zúñiGa, Elementos de Derecho administrativo, I, Imprenta Librería de sanz, 
Granada, 1843, p. 31, que expresamente dirá que la «policía o protección y seguridad pública [es] la reunión 
de facultades y obligaciones confiadas a los agentes de la Administración, para defender a las personas y sus 
propiedades de las acechanzas de todo género de agresores»; V. sanTamaría de paredes (en Curso de Derecho 
Administrativo, op. cit., p. 257) advierte por su parte que «no hay alteración del orden público, sino cuando 
aquella vida normal y tranquila de la población se altera, por actos colectivos, o sea de una parte de la población 
misma y también aunque rara vez, por un acto individual que no logra ser dominado inmediatamente y cons-
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si estas observaciones son correctas dos conclusiones saltan inmediatamente a la 
vista. La primera es que, como quiera que esa amenaza de perturbación o la alteración 
efectiva de la situación de normalidad mínima puede darse en cualquier sector de la 
realidad, la seguridad ciudadana del art. 104 CE es por definición una actividad ho-
rizontal o transversal, de modo que cubre todos los órdenes de la vida social en la que 
es posible que se manifieste un riesgo, una amenaza para su garantía  17. Es, pues, como 
ya dijera sTein «inmanente a toda la extensión de la Administración, igual que lo es el 
peligro»  18. De ahí precisamente la vis expansiva del concepto de seguridad ciudadana, 
según ya advirtiera A. posada a propósito del orden público  19, y la dificultad de aislar 
materialmente su contenido.

Al respecto, interesa precisar que, en cualquier caso, la policía de seguridad no cam-
bia en función del concreto sector material de la realidad en el que actúa; ni se confunde 
tampoco con las denominadas policías especiales. De modo que el mantenimiento de 
la seguridad ciudadana (la protección de personas y bienes a que se refiere el tribunal 
Constitucional, y de la que habla la LOPsC) es siempre una competencia propia y direc-
ta de la policía de seguridad, nunca de las policías administrativas especiales  20.

La segunda refiere la necesidad de separar muy bien, no obstante la existencia de una 
zona de contacto (constituida por la prevención de alteraciones) la actividad de la policía 
de seguridad ciudadana de la acción, asimismo policial, consistente en la averiguación 
del delito y el descubrimiento y el aseguramiento del delincuente y, por tanto, de la ma-
teria penal. Esta distinción, tradicional en nuestro Derecho, al modo de lo que sucede 
en ordenamientos tan próximos al nuestro como el alemán o el italiano  21, es también la 

tituye general peligro». En parecidos términos, R. fernández de Velasco («La noción de “policía”. supuestos 
y consecuencias», Revista General de Legislación y Jurisprudencia, núm. 150, 1927, p. 766), precisa que la policía 
administrativa de seguridad es «la actividad administrativa que, mediante limitaciones, eventualmente coacti-
vas, de la actividad privada, procura prevenir los daños que de esta última puedan derivar». O, en fin, aunque 
más sumariamente, j. de posada de Herrera (Lecciones de Administración, t. II, Madrid, 1845, pp. 5 y ss.), 
resume todas las medidas ideadas para garantizar el orden público «bajo el nombre de policía de personas», p. 8.

17 L. pareJo alfonso, Seguridad pública y policía administrativa de la seguridad..., op. cit., p. 56; y M. ca-
sino rubio, Seguridad pública y Constitución, op. cit., pp. 105-106.

18 L. Von sTein, Die Verwaltungslehre. Innere Verwaltungslehre. tomo la cita de A. nieTo, «Algunas preci-
siones sobre el concepto de policía», Revista de Administración Pública, núm. 81, 1976, p. 68.

19 A. posada, Tratado de Derecho Administrativo, II, Librería General de Victoriano suárez, Madrid, 
1898, p. 85, advirtió ya, en efecto, que «no hay una sola esfera de la vida social ni de la actividad del Estado que 
no tenga como exigencia inmediata [la seguridad]».

20 En este preciso sentido hay que entender, según yo lo veo, el enigmático y desafortunado art. 3.2 
LOPsC, cuando establece que «asimismo, esta ley se aplicará sin menoscabo de los regímenes legales que 
regulan ámbitos concretos de la seguridad pública, como la seguridad aérea, marítima, ferroviaria, vial o en 
los transportes, quedando, en todo caso, salvaguardadas las disposiciones referentes a la defensa nacional y la 
regulación de los estados de alarma, excepción y sitio». Cfr. M. casino rubio, Seguridad pública y Constitución, 
op. cit., en especial, pp. 104 y ss.

21 Conforme testimonia L. pareJo alfonso (Seguridad pública y policía administrativa de seguridad..., 
op. cit., pp. 49 y ss.) en Alemania, en efecto, se diferencia entre Gefahrenabwehr (defensa frente a peligros o 
riesgos) y Strafverfolgung (persecución del ilícito penal). Esta última es solo la actividad administrativa-policial 
dirigida, bajo la autoridad judicial, a la investigación de hechos delictivos. La primera, en cambio, a la que 
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que despunta hoy en la Constitución cuando diferencia nítidamente la materia penal o 
criminal (art. 149.1.6 CE), de la seguridad ciudadana y pública (arts. 104 y 149.1.29.ª 
CE), estableciendo como consecuencia lógica de todo ello la dependencia funcional de 
la policía judicial de los jueces y tribunales y del Ministerio Fiscal (art. 126 CE)  22.

IV.  LA INCLINACIÓN DE LA LEy POR EL DERECHO PENAL  
y SU DESVIACIÓN RESPECtO A SU OBJEtO ESPECÍfICO

Esta última observación merece ser subrayada, porque testimonia ya una primera 
y preocupante desviación en la ley. Es la que certifica la utilización de la sanción admi-
nistrativa como una medida alternativa a la respuesta penal, simplemente rebajada en 
grado y, por tanto, intercambiable con la pena siguiendo el compás de los procesos de 
despenalización de los ilícitos que marca el legislador.

según mis cuentas, entre las cuarenta y cuatro (44) infracciones que tipifica la ley, en 
diecisiete (17) veces al menos, el correspondiente tipo legal advierte que la conducta que 
describe es una infracción administrativa siempre y «cuando no constituya infracción 
penal». Lo que significa que en un casi 40 por 100 de las ocasiones la correspondiente 
infracción administrativa tiene su reflejo agravado en el Código Penal. Un porcentaje, 
desde luego nada despreciable, y que alerta del uso de la sanción administrativa como 
mecanismo auxiliar o complementario del Derecho penal, solo que efectivamente de 
menor grado, y por tanto, al servicio asimismo de la política criminal, y, en suma, que 
sigue la concepción de la potestad sancionadora como manifestación igualmente del or-
denamiento punitivo del Estado, en la expresión de la stC 18/1981, de 8 de junio, luego 
mil veces repetida.

Esta es, de hecho, la concepción que despunta en la última reforma del Código 
Penal. El Preámbulo de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de modificación del 
Código Penal de 1995, y que lleva, conviene notarlo, la misma fecha que la LOPsC 
que ahora consideramos, es bien elocuente al respecto cuando explica las razones que 
justifican su decisión de suprimir el catálogo de faltas regulado en el Libro III del Código 
Penal.

Comienza advirtiendo en efecto (apdo. I), que «la reducción del número de faltas 
—delitos leves en la nueva regulación que se introduce— viene orientada por el princi-
pio de intervención mínima, y debe facilitar una disminución relevante del número de 

correspondería grosso modo nuestra seguridad pública, comprende el resto de actividades policiales posibles 
que tengan por objeto la prevención y sanción administrativa de las infracciones contra la regulación jurídico-
pública de la seguridad y el orden públicos. Idéntica regla rige en Italia, que asimismo distingue entre polizia 
di sicurezza y polizia guidiciaria. Una distinción que ya A. posada había advertido (op. cit., p. 92) al notar que 
«más que distinción de órganos se trata de distinción de funciones».

22 sobre la policía judicial y sus relaciones con la policía de seguridad, por todos, j. barcelona llop, 
policía y Constitución, op. cit., pp. 315 y ss.
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asuntos menores que, en gran parte, pueden encontrar respuesta a través del sistema de 
sanciones administrativas...». Una idea sobre la que insiste más adelante cuando subraya 
por dos veces que «el Derecho Penal debe ser reservado para la solución de los conflictos 
de especial gravedad», por lo que «algunos comportamientos tipificados hasta ahora 
como falta desaparecen del Código Penal y se reconducen hacia la vía administrativa [...] 
dejando de sancionarse en el ámbito penal [...]. La pretensión es clara: reservar al ámbito 
penal el tratamiento de las conductas más graves de la sociedad, que por ello deben me-
recer un tratamiento acorde a su consideración» (apdo. xxxI del Preámbulo).

y esta forma de razonar, que toma pie en la concepción del Derecho administrativo 
sancionador como una simple hijuela del Derecho penal  23, y que termina por meterlo 
en el mismo saco de la unidad del ius puniendi del Estado, me parece sin embargo muy 
discutible. Entre otras razones porque prescinde por completo, hasta dinamitarla, de la 
autonomía de la potestad sancionadora de la Administración, y de sus peculiaridades, 
como desde hace tiempo cierto sector doctrinal viene denunciando  24.

singularmente esa concepción no tiene en cuenta que mientras el Derecho penal 
es de carácter retributivo, el fin último del Derecho administrativo sancionador es la 
prevención de las infracciones, de modo que la sanción, a diferencia de la pena, no per-
sigue retribuir la infracción, sino simplemente corregir la correspondiente conducta para 
evitar que se cometan nuevas infracciones, favoreciendo de este modo la efectividad de 
la gestión de los intereses públicos en cada caso comprometidos en el correspondiente 
sector de la actividad administrativa. O dicho con otras palabras, mientras en el Derecho 
penal el juez castiga porque se ha lesionado un bien (punitur quia peccatum est), capaz 
de justificar la restricción de la libertad personal, y se caracteriza en consecuencia por la 
antijuridicidad material  25, de manera que el delito es finalmente la medida y el funda-
mento de la pena correspondiente, en el Derecho sancionador la Administración castiga 
para que no se perturbe el interés público o colectivo (punitur, ut ne peccetur), de forma 
que ahora la infracción no es la causa y medida de la sanción, sino la ocasión para que 
la Administración corrija el comportamiento desviado con fines preventivos, buscando 
que la correspondiente norma se cumpla  26. De ahí precisamente el principio de opor-
tunidad que es característico del ejercicio de la potestad sancionadora, y la posibilidad 

23 En la crítica expresión de A. nieTo, Derecho Administrativo sancionador, 5.ª ed., tecnos, Madrid, 2012, 
p. 567.

24 Por todos, aunque con apreciables matices entre ellos, A. nieTo García, Derecho Administrativo San-
cionador, 5.ª ed., tecnos, Madrid, 2012; M. rebollo puiG, «Propuesta de regulación general y básica de la 
inspección y de las infracciones y sanciones administrativas», en VV.AA., Estudios para la reforma de la Admi-
nistración pública, INAP, Madrid, 2004; A. HuerGo lora, Las sanciones administrativas, Iustel, Madrid, 2007; 
t. cano campos, Las sanciones de tráfico, 2.ª ed., Aranzadi-thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2011; 
y L. pareJo alfonso, «Algunas reflexiones sobre la necesidad de la depuración del status de la sanción admi-
nistrativa», Revista General de Derecho Administrativo, núm. 36, 2014.

25 L. pareJo alfonso, «Algunas reflexiones sobre la necesidad de la depuración del status de la sanción 
administrativa», Revista General de Derecho Administrativo, núm. 36, 2014, p. 18.

26 a. nieTo García, Derecho Administrativo Sancionador, op. cit., pp. 32 y ss.; 100 y ss.; 567 y ss.; y 
passim.
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de su utilización también como alternativa o complemento a las técnicas positivas de 
fomento para la consecución de ese mismo interés general.

De cualquier manera que sea, la comentada inclinación hacia el Derecho penal que 
testimonia la LOPsC, alerta a su vez de una segunda y todavía más inquietante desvia-
ción. si volvemos ahora sobre los citados 17 tipos sancionadores de la LOPsC podrá 
verse que en no pocas ocasiones es más que dudoso que la correspondiente infracción 
administrativa, que encuentra luego su respectivo tipo agravado en el Código Penal, 
refiera en rigor, icto oculi al menos, una conducta contraria a la seguridad ciudadana, en-
tendida en el sentido que antes se ha precisado. y para probarlo creo que son suficientes 
los siguientes dos botones de muestra.

Es el caso, por ejemplo, del art. 36.14 LPOsC que tipifica como infracción grave 
«el uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales, o réplicas 
de los mismos, así como otros elementos de equipamiento de los cuerpos policiales o de 
los servicios de emergencia que puedan generar engaño acerca de la condición de quien 
los use, cuando no sea constitutivo de infracción penal». y también de las infracciones 
graves previstas en los apartados 16 a 19 del propio art. 36 LOPsC, y relativas grosso 
modo al cultivo, tenencia y consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psi-
cotrópicas  27.

si se observan con cuidado podrá comprobarse, en efecto, que esas conductas no 
suponen en sí mismas consideradas ningún riesgo o amenaza para la integridad de per-
sonas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana, ni arriesgan, por tanto, 
la situación de normalidad mínima en la que se resume la idea de seguridad y orden pú-
blicos, según ya nos consta. De hecho, y sin otras matizaciones, no es fácil ver, en efecto, 
en qué forma, por ejemplo, la conducción de personas a un poblado chabolista para que 
adquieran drogas, el corro en la esquina de un parque de unos amigos mientras fuman 
hachís o, en fin, el cultivo de unas pocas plantas de marihuana en una parcela rústica 
son conductas que amenacen la integridad de personas y bienes y el mantenimiento de 
la tranquilidad ciudadana. Como tampoco lo es, incluso ahora con mayor razón, en el 
caso de que una persona vista un uniforme o porte una insignia sin disponer del corres-
pondiente título. Entre otras razones, porque son conductas que las más de las veces 

27 El citado art. 36 tipifica como infracción grave:
«[...]
16. El consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aun-

que no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así 
como el abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares.

17. El traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitar a estas el acceso a 
drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya delito.

18. La ejecución de actos de plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas en lugares visibles al público, cuando no sean constitutivos de infracción penal.

19. La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psico-
trópicas en locales o establecimientos públicos o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los 
propietarios, administradores o encargados de los mismos».
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pasan rigurosamente inadvertidas para los ciudadanos y que, por tanto, rara vez pueden 
concluir en una efectiva alteración de la tranquilidad ciudadana. En estas condiciones, 
su tipificación legal como infracciones contrarias a la seguridad ciudadana, siempre que 
no constituyan infracción penal, me parece una decisión algo ligera. salvo naturalmente 
que se quiera ver una perturbación de la normal convivencia ciudadana en cualquier 
conducta, con tal que tenga algo que ver con un ilícito (administrativo o penal)  28.

Además, y como una muestra añadida de la comentada desviación de la LOPsC 
respecto de su objeto específico, importa notar que, si se repasa ahora el Código Penal, 
podrá comprobarse que todos los tipos penales que se corresponden con las infracciones 
administrativas que acabo de citar, no figuran en el título xxII del Libro II, relativo a 
los «delitos contra el orden público», como sin embargo, al menos a primera vista, cabría 
esperar, sino que están pensados para proteger otros bienes jurídicos.

Concretamente el art. 402 bis CP  29, que coincide casi punto por punto con el citado 
art. 36.14 LOPsC, y que abre el Capítulo V del título xVIII del Libro II (relativo a 
los delitos de «falsedades»), habla simplemente «de la usurpación de funciones públicas 
y del intrusismo». y lo mismo cabría decir de todas las infracciones de la LOPsC que 
antes hemos repasado por nota y relativas al cultivo, tráfico y consumo ilegal de drogas 
tóxicas y estupefacientes, o sobre su favorecimiento, y que están condensadas grosso modo 
en el art. 368 del CP  30, que se inscribe por su parte en el Capítulo III del título xVII 
del Libro II, sobre «los delitos contra la salud pública».

Para acabar de rizar el rizo y certificar de paso el desconcierto de la nueva LOPsC 
importa notar que abundan también las infracciones que, con el pretexto de garantizar 
la seguridad ciudadana, acaban sin embargo por desatenderla. sirvan, para probarlo, los 
siguientes dos botones de muestra.

El art. 36.1 LOPsC tipifica como infracción grave «la perturbación de la seguridad 
ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y ofi-
cios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas, cuando no sean 
constitutivas de infracción penal». El siguiente apartado 2 del ese mismo art. 36 LOPsC 
tipifica por su parte «la perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca 
con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Dipu-
tados, el senado y las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, aunque no 
estuvieran reunidas, cuando no constituya infracción penal».

28 Naturalmente no digo ya ahora que ese tipo de conductas no merezca ningún reproche. solo digo que 
su conexión con la seguridad ciudadana dista bastante de ser convincente.

29 El art. 402 bis CP establece que «el que sin estar autorizado usare pública e indebidamente uniforme, 
traje o insignia que le atribuyan carácter oficial será castigado con la pena de multa de uno a tres meses».

30 según el art. 368 CP, «los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promue-
van, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las 
posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo 
del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y 
de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos».
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Aparte de la debilidad que supone describir las conductas contrarias a la seguri-
dad ciudadana usando precisamente el propio concepto a definir (sic), me interesa en 
cualquier caso subrayar que, al poner el acento en el contexto en el que se produce 
la perturbación y no fijarse, en cambio, en la naturaleza de la propia perturbación, la 
LOPsC deja fuera buena parte de los supuestos típicos de alteración de la seguridad 
ciudadana, pero que sin embargo no se producen con ocasión de la celebración de un 
acto público, de carácter deportivo, cultural o religioso, ni enfrente de las sedes del 
Congreso de los Diputados, el senado o las Asambleas legislativas de las Comunidades 
Autónomas.

De modo que, pongo por caso, la colonización por un grupo de jóvenes de un 
parque infantil a la hora de la merienda de los niños, la organización espontánea de un 
partido de fútbol en una plaza pública con terrazas abarrotadas de público o, en fin, la 
escandalera provocada de madrugada por los cánticos de un grupo de personas ebrias 
no constituyen ninguna alteración de la seguridad ciudadana ni, por tanto, merecen la 
atención del legislador. Algo así, en suma, como que lo verdaderamente relevante fuera 
el espacio o el lugar en el que se produce la perturbación de la seguridad ciudadana y 
no, en cambio, como es lo natural, el contenido y alcance de la propia perturbación en 
cada caso considerada.

No se ignora que probablemente ese tipo de conductas pueden en su caso acabar 
mereciendo el oportuno reproche por la vía del siguiente art. 36.3 LOPsC, que tipi-
fica asimismo como infracción grave «causar desórdenes en las vías públicas, espacios 
o establecimientos públicos [cuando] se ocasione una alteración grave de la seguridad 
ciudadana».

De todas formas, y aun aceptando esta posible solución, es realmente muy llamativo 
el contraste que testimonia la preocupación del legislador por describir los destinatarios 
de la perturbación (los participantes en un acto público deportivo, cultural o religioso, 
en el primer caso; y los miembros de los órganos legislativos, en el otro) y el abandono 
que demuestra a la hora de describir el tipo de conductas que efectivamente consisten en 
una alteración de la convivencia y tranquilidad ciudadanas. Un objetivo que bien parece 
razonable y al alcance, además, de la propia ley, precisamente de «seguridad ciudadana». 
De hecho, sin rebuscar demasiado, a cualquiera se le ocurren de inmediato unas pocas 
conductas contrarias a la normal y ordenada convivencia, y que probablemente por lo 
mismo debieran haber merecido la atención de la ley y, en su caso, figurar entre las con-
ductas que prohíbe.

Además de las que antes he citado, el hecho, por ejemplo, de pasearse desnudo por 
el centro de la ciudad, de ensuciar gravemente la vía pública o de orinar en la vía pública 
a la vista de los paseantes; el discurso en alta voz con megafonía repleto de expresiones 
groseras y soeces o salpicada de insultos graves contra las instituciones públicas y sus 
representantes; o, en fin, una pelea callejera son seguramente conductas contrarias a la 
seguridad ciudadana y que, en consecuencia, habilitan también la intervención de la 
policía de seguridad, y sobre las que la ley sorprendentemente nada dice, sin embargo.
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La ley lamentablemente no solo dice muy poco sobre la seguridad ciudadana y las 
conductas que la amenazan o perturban. Es que también sucede que cuando se ha de-
cidido a hablar lo ha hecho en ocasiones con llamativo error, certificando de paso su 
desorientación.

Es el caso ahora, por ejemplo, de las infracciones que establecen los arts. 37.14 y 17 
LOPsC. El primero tipifica como infracción leve «el escalamiento de edificios o monu-
mentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las 
personas o a los bienes». El segundo por su parte califica asimismo de infracción leve «el 
consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos 
cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana».

Literalmente estas dos infracciones no son nada fáciles de entender. En el primer 
caso y según yo lo veo, porque el escalamiento de edificios o monumentos sin autoriza-
ción no necesita para ser prohibido poner en riesgo cierto la integridad de las personas o 
de los propios bienes, menos aún si lo es para calificarlo simplemente de infracción leve. 
¿O es acaso entonces que, a falta de ese requisito, el escalamiento a edificios y monumen-
tos es una conducta inocua para la seguridad ciudadana y, por tanto, permitida? y, en el 
otro, porque la propia calificación de la conducta como infracción leve no cuadra muy 
bien con el requisito que establece la ley al exigir que el consumo de bebidas alcohólicas 
perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana. Lo que literalmente significa que la per-
turbación grave de la tranquilidad ciudadana es una infracción leve. ¿Cabe, en verdad, 
mayor contradicción?

V.  LA LOPSC y LAS ORDENANZAS MUNICIPALES  
DE CONVIVENCIA

No acaban aquí, desafortunadamente, las debilidades de la LOsPC. Entre sus defi-
ciencias sobresale también la despreocupación por establecer alguna regla que permita 
comprender algo mejor cómo encajan en el objeto de la ley las abundantes infracciones 
que por su parte tipifican las Ordenanzas municipales de convivencia  31, y que muchos 
Ayuntamientos han aprobado últimamente con el confesado propósito, según reza la 
Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio 
público de Barcelona, de 2006, muy posiblemente la más significada y a la que luego sim-
plemente han seguido otras muchas, de salir al paso de «los comportamientos incívicos 

31 sobre este tipo de Ordenanzas, vid., entre otros, V. merino esTrada, «Las nuevas Ordenanzas muni-
cipales reguladoras de la convivencia ciudadana», Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, 
núms. 300-301, 2006, pp. 485 y ss.; j. pemán GaVín, «Las Ordenanzas municipales y convivencia ciudadana. 
Reflexiones a propósito de la Ordenanza de civismo de Barcelona», Revista de Estudios de la Administración Local 
y Autonómica, núm. 305, 2007, pp. 9 y ss.; y «La política de civismo en los Ayuntamientos españoles. Entre 
policía, acción social y educación cívica», Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 36, 2010, pp. 11 
y ss.; y M. casino rubio, «Las nuevas y discutibles ordenanzas municipales de convivencia», Istituzioni del 
Federalismo. Rivista di Studi Giuridici e Politici, núm. 4, 2011, pp. 743 y ss.
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en los espacios públicos» y, en general, «de hacer frente a las situaciones y circunstancias 
que pueden afectar a la convivencia o alterarla»  32.

Este es un objetivo seguramente irreprochable desde un punto de vista material, pero 
que usualmente, en sus formulaciones más comunes, apunta a conceptos tales como «la 
alteración de la convivencia ciudadana»; «el mantenimiento de los espacios públicos» o, 
en fin, «el respeto a la dignidad y los derechos de los demás», y para el que no es fácil en-
contrar justificación competencial sin acabar pensando en la ordenación de la «seguridad 
pública» que el art. 149.1.29.ª CE atribuye en lo fundamental en exclusiva al Estado.

salvo naturalmente que se decida atajar por la calle de en medio y afirmar, como 
hace por ejemplo la stsj de Cataluña, de 23 de noviembre de 2009, que la competencia 
municipal para sancionar «los actos contrarios al orden y la seguridad ciudadana» o que 
«produzcan desórdenes y daños graves a personas y bienes de dominio público» prevista 
en los arts. 128 y 129 de la Carta Municipal de Barcelona  33 nada tiene que ver con la 
materia seguridad pública de competencia exclusiva del Estado. Lisa y llanamente por-
que «la seguridad ciudadana, espacio de actividad propio de la policía administrativa, no 
puede ser identificada con la seguridad pública» (sic).

Comoquiera sin embargo que las cosas no son tan sencillas, en mi opinión no hu-
biera estado de más que el legislador hubiera aprovechado la ocasión y terciado en todo 

32 Para lograr todos estos objetivos las Ordenanzas de convivencia, que acostumbran también a reconocer 
su naturaleza transversal, por atravesar buena parte de las materias de competencia municipal, hasta enton-
ces dispersas por otras ordenanzas municipales, arrancan comúnmente con unas pocas disposiciones generales 
sobre su objeto, fundamento y ámbito de aplicación objetivo y subjetivo. Para a continuación, en títulos y 
capítulos separados en función de cada uno de los bienes jurídicos tutelados, establecer las normas generales de 
conducta que han de ser observadas por los ciudadanos.

Estas normas de conducta están formuladas normalmente en forma de prohibiciones, todas ellas contrarias 
a cualquier conducta que pueda alterar la normal convivencia, y están divididas por títulos y capítulos separados 
en función, según se ha advertido, del bien jurídico a proteger en cada caso. De forma que resumiendo y por 
seguir ahora el esquema más frecuente, las hay con muy pequeñas variantes sobre: i) «degradación visual del 
paisaje o entorno urbano»; ii) «apuestas y prestación de servicios no autorizados»; iii) «uso inadecuado del espa-
cio público para juegos»; iv) «mendicidad» y «ofrecimiento y demanda de servicios sexuales» en la vía pública; 
v) «necesidades fisiológicas»; vi) «consumo de bebidas alcohólicas»; vii) «uso impropio de los bienes y espacios 
públicos» y «actos vandálicos»; viii) «contaminación acústica» o, en fin, ix) «limpieza viaria».

siguiendo este esquema la lista de conductas prohibidas es ciertamente muy larga y de hecho, en sus for-
mulaciones más detalladas, comprende varios centenares de prohibiciones, en algunos casos tan extravagantes 
como tumbarse en el césped o en un banco; regar las plantas de los balcones; cambiar los muebles de lugar o 
hacer reparaciones domésticas durante la hora de la siesta o por la noche; tocar el piano o el trombón en casa; 
dar un portazo o un grito o correr por el pasillo; escupir y arrojar cualquier clase de desperdicio al suelo; jugar 
a la pelota o con un avión de aeromodelismo, o circular con monopatín; o, en fin también, caminar en bikini 
o sin camiseta, o sacudir la ropa o las zapatillas por la ventana. Naturalmente junto a estas infracciones, las hay 
también, y en buen numero además, que son mucho menos discutibles, al menos materialmente. En cualquier 
caso, todas estas prohibiciones están respaldadas luego por el correspondiente cuadro sancionador, que com-
prende multas que comúnmente oscilan entre los 750 y 3.000 euros.

33 La Ley catalana 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona, modificada por 
la Ley 1/2006, de 19 de julio, atribuye al Ayuntamiento de Barcelona la competencia para «sancionar en las 
ordenanzas municipales los actos contrarios al orden y la seguridad ciudadana en el ámbito de las relaciones de 
vecindad, respetando los derechos y libertades fundamentales» [art. 128.1.b)].
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este asunto, para aclarar alguna de las dudas que todavía existen al respecto. Muy lejos 
de este objetivo, la LOPsC se limita a tipificar unas pocas infracciones leves (art. 37, 
apdos. 13 a 17)  34, pero que coinciden casi punto por punto con las que acostumbran 
a tipificar todas las Ordenanzas municipales de convivencia, y a precisar que «las orde-
nanzas municipales podrán introducir especificaciones o graduaciones en el cuadro de 
infracciones y sanciones tipificadas en esta Ley» (art. 32.3). Algo así, en suma, como que 
el título Ix de la LRBRL añadido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas 
para la modernización del gobierno local, no existiera  35, o que el verdadero problema a 
dilucidar fuera efectivamente una simple cuestión de habilitación reglamentaria y no, 
por tanto, apuntara directamente a la propia competencia municipal para ordenar por 
vía normativa ese tipo de conductas  36.

Desde esta perspectiva, me parece, en fin, que habría que rebuscar algo mejor en el 
fundamento competencial de ese tipo de Ordenanzas de convivencia, que tanto miran al 
concepto de «sicurezza urbana», que tan bien conocen en Italia  37, y que acaso debiera ser 

34 El art. 37 LOPsC tipifica como infracción leve:
«13. Los daños o el deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público, así como de 

bienes muebles o inmuebles privados en la vía pública, cuando no constituyan infracción penal.
14. El escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de que se 

ocasionen daños a las personas o a los bienes.
15. La remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuer-

pos de seguridad para delimitar perímetros de seguridad, aun con carácter preventivo, cuando no constituya 
infracción grave.

16. Dejar sueltos o en condiciones de causar daños animales feroces o dañinos, así como abandonar 
animales domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida.

17. El consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos cuando 
perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana».

35 según el art. 139 LRBRL, «para la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés local 
y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, los entes locales 
podrán, en defecto de normativa sectorial específica, establecer los tipos de infracciones e imponer sanciones por 
el incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones contenidos en las correspondientes ordenanzas».

36 Curiosamente esta cuestión ha quedado marginada en el debate doctrinal y, sobre todo, jurisprudencial 
sobre las Ordenanzas de convivencia. De hecho, en lo que conozco, todas las sentencias que han abordado 
este mismo núcleo de problemas lo han hecho, en efecto, fijándose exclusivamente en ver si la Ordenanza en 
cada caso cuestionada cumplía o no con las exigencias del principio de legalidad en materia sancionadora del 
art. 25.1 CE. sirva de ejemplo la stsj de Cataluña de 29 de marzo de 2009, cuando, a propósito de la im-
pugnación de la Ordenanza de Convivencia de Barcelona, que ya conocemos, y luego de un larguísimo razona-
miento, acaba negando que el Ayuntamiento sea incompetente para aprobarla, simplemente porque la misma 
«se ajusta a los parámetros legales y jurisprudenciales del principio de legalidad constitucionalmente consagrado 
en materia administrativa sancionadora, de acuerdo con las modulaciones que los tribunales, primero, y el 
legislador, después, han introducido en el referido postulado constitucional a fin de hacerlo compatible con 
el principio de autonomía local consagrado también en la Norma Fundamental». O también él de la stsj de 
Castilla y León (sala de Valladolid) de 15 de diciembre de 2006, y que, en similares términos, rechaza la tacha 
de nulidad de la Ordenanza de Convivencia de Valladolid denunciada en el recurso por considerar al cabo que 
«el art. 139 de la citada LRBRL aporta la necesaria cobertura legal sancionadora». De modo que, al final, el 
problema de la competencia de los Ayuntamientos para ordenar la convivencia ciudadana sigue encerrado entre 
las paredes de la potestad local para tipificar infracciones y sanciones.

37 El concepto de «sicurezza urbana» de acuerdo con la definición dada al mismo por el art. 1 del Decreto 
del Ministerio del Interior de 5 de agosto de 2008, dictado en ejecución del art. 6 del Decreto-ley núm. 92, de 
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incorporado también a nuestro ordenamiento. O seguir entretanto, si se prefiere, la solu-
ción que por ejemplo ha propuesto rebollo puiG. Este autor, apurando planteamien-
tos anteriores  38, ha defendido que, sin perjuicio de otras habilitaciones legales expresas, 
la cláusula general de «policía» u «orden público» presta a este tipo de Ordenanzas mu-
nicipales la necesaria habilitación legal, de modo que los Ayuntamientos pueden dictar, 
«sin necesidad de ningún otro fundamento legal, las ordenanzas y órdenes individuales 
que sean necesarias para mantener y conservar el orden público»  39. Lo que no creo es 
que quepa seguir mirando para otro lado, como sin embargo ha hecho la LOPsC.

VI. fINAL SOBRE EL MARCADO DESIGNIO SANCIONADOR DE LA LEy

Por último, y por si no fuera suficiente todo lo dicho hasta ahora para confirmar 
el desconcierto de la ley, me importa finalmente llamar la atención sobre el designio 
marcadamente sancionador que guía todo el texto legal. Desde esta perspectiva y desde 
varios frentes se ha observado con razón que la LOPsC es una ley represora y pensada 
de modo principal para silenciar las protestas ciudadanas que tanto afean la labor del 
Gobierno  40. No en vano, como es conocido, por ese motivo y desde el primer momento 
ha sido rebautizada popularmente con el sobrenombre de Ley mordaza.

23 de mayo de 2008, de medidas urgentes en materia de seguridad pública (luego convertido en Ley núm. 125, 
de 24 de julio de 2008), y que ha sido repetidamente confirmado por la doctrina de la Corte Costituzionale 
(últimamente, por todas, Sentenza núm. 220/2010, de 21 de junio), refiere «un bene pubblico da tutelare attra-
verso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per 
migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale».

sobre esta materia existe en Italia una abundante bibliografía.
Entre otros, vid., R. caVallo perin, Potere di ordinanza e principio di legalità. Le ordinanze amministrative 

di necessità e urgenza, Giuffrè, Milano, 1990; L. Vandelli, «Ordinanze per la sicurezza: uno strumento utile 
ma ancora da affinare», in Amministrazione civile, 2008, pp. 141 y ss.; también del mismo autor, «I poteri del 
sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica nel nuovo art. 54 del tUEL», en Atti della Giornata di studio 
«Nuovi orizzonti della sicurezza urbana dopo la legge 24 luglio 2008, n. 125 e il decreto del Ministro dell’Interno», 
Bononia University Press, Bologna, 2009, pp. 51 y ss.; t. F. Giupponi, «sicurezza urbana e ordinamento co-
stituzionale», op. cit., pp. 49 y ss., y «La sicurezza urbana e suoi incerti ofini, tra ordinanze sindacali e ronde», 
Istituzioni de federalismo. Ivista di studi giuridici e politici, núm. 4, 2011, pp. 707 y ss.; G. Tropea, «La sicurezza 
urbana, le ronde, e il disagio (sociale) della Corte», Diritto Ammnistrativo, núm. 1, 2011, pp. 55 y ss.; y el vo-
lumen colectivo de la Fundación AstRID, La sicurezza urbana, en A. paJno (coord.), Maggioli Editore, 2010.

38 M. rebollo puiG, «La peculiaridad de la policía administrativa y su singular adaptación al principio 
de legalidad», Revista Vasca de Administración Pública, núm. 54, 1999, pp. 247 y ss.

39 M. rebollo puiG, «El art. 84 LRBRL», en Comentarios a la Ley Reguladora de las bases de Régimen Lo-
cal, M. rebollo puiG (dir.), y M. izquierdo carrasco (coord.), tirant lo Blanch, Valencia, 2007, pp. 2153 
y ss.; la cita del texto está tomada de la p. 2196.

40 El Comité de Derechos Humanos de la ONU formuló unas Observaciones finales sobre el sexto in-
forme periódico de España, aprobadas en su 114 periodo de sesiones (29 de junio a 24 de julio de 2015), 
advirtiendo a propósito de la LOPsC (núm. 25) literalmente que: «Preocupa al Comité el efecto disuasorio 
que pueda tener para la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica la reciente aprobación de la 
Ley 4/2015 [...]. En particular, le preocupa al Comité el uso excesivo de sanciones administrativas contenidas en 
la ley, las cuales excluyen la aplicación de ciertas garantías judiciales, establecidas en el Pacto; el uso de términos 
vagos y ambiguos en algunas disposiciones, lo que podría dar lugar a un amplio margen de discrecionalidad 
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No me interesa en este momento detenerme en las razones o no de este reproche 
ni examinar la constitucionalidad de algunos de sus contenidos más polémicos, aunque 
adelanto que en mi opinión algo efectivamente de todo eso hay en la ley  41. simplemente 
me conformo ahora con certificar el notable incremento en el número de infracciones 
que tipifica la ley, que prácticamente se han doblado. De las veintiséis (26) infracciones 
que tipificaba la Ley de 1992 se ha pasado a cuarenta y cuatro (44), divididas ahora en 
cuatro infracciones muy graves, 23 graves y 17 leves. Un incremento, en efecto, muy 
considerable y que todavía era más acusado en la versión del Anteproyecto, que contem-
plaba cincuenta y ocho (58) infracciones.

ya he dicho antes que no pocas de estas infracciones son muy discutibles. Pero no 
tanto por su contenido y posible inconstitucionalidad, sino principalmente porque no 
cuadran muy bien con el objeto específico de la ley, a la que acaban por dejar en mal 
lugar, según he tratado de demostrar.

De cualquier manera que sea, este incremento en el rigor sancionador con el que el 
moderno legislador observa las conductas ciudadanas es también la mejor prueba de su 
desorientación en materia «seguridad ciudadana», que es un concepto que vislumbra, 
pero que luego apenas acierta a concretar. Por esa razón, como ya he advertido, se sir-
ve para definirlo de las explicaciones que el tribunal Constitucional ha utilizado para 
determinar el significado del concepto de «seguridad pública» del art. 149.1.29.ª CE. 
y también las dificultades que tiene a la hora de describir las conductas que considera 
contrarias a la convivencia y tranquilidad ciudadanas.

Este déficit de partida, y sobre el que convendría que reparara el legislador, termina 
por comprometer su propia capacidad para garantizar la seguridad ciudadana, supuesto 
que no acierta a ver más respuesta a las perturbaciones que detecta que la sancionadora. 
y esta visión me parece igualmente muy discutible.

Entre otras razones porque, según yo lo veo, no todas las posibles alteraciones de la 
seguridad ciudadana que pueden darse en la realidad, y que por definición son inconta-
bles, alcanzan forzosamente el umbral del ilícito, ni siquiera administrativo. Baste pensar, 

en la aplicación de dicha ley; y la prohibición de hacer uso de imágenes o datos personales o profesionales de 
autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad». El Comité observa también que la ley «ha sido 
ampliamente cuestionada por diversos sectores de la sociedad» y subraya la obligación del Estado de «garantizar 
el pleno disfrute de los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica que asisten a 
todo individuo y velar por que las restricciones al ejercicio de estos derechos cumplan las estrictas condiciones 
establecidas en el Pacto [...]. y termina advirtiendo que «el Estado [español] debe revisar la Ley de seguridad 
Ciudadana, y las subsecuentes reformas del Código Penal, en consulta con todos los actores involucrados, con 
el fin de asegurar su estricta conformidad con el Pacto». El texto del Informe puede consultarse en http://www.
refworld.org/pdfid/5645936a4.pdf.

41 El Pleno del tribunal Constitucional, por sendas providencias de 9 de junio y de 21 de julio de 2015, 
ha acordado admitir a trámite los respectivos recursos de inconstitucionalidad promovidos, el primero, por 
más de cincuenta diputados de los Grupos Parlamentarios socialista, IU, ICV-EUiA, CHA, Izquierda Plural, 
Unión Progreso y Democracia y Grupo Mixto del Congreso de los Diputados contra sus arts. 19.2, 20.2, 36.2, 
36.23, 37.1 en relación con los arts. 30.3, 37.3, 37.7, y la DF 1.ª de la LOPsC, y el otro, por el Parlamento de 
Cataluña contra los arts. 20; 35.1; 36.1, 2, 8, 22 y 23; 37.7 y la DF 1.ª
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por ejemplo, en la concentración de fans arrebatados ante la llegada de su ídolo al aero-
puerto, en el uso de disfraces y máscaras durante los carnavales y, en general, fiestas po-
pulares  42 o, en fin, y desde otra perspectiva, en el ejercicio de la mendicidad mediante el 
ofrecimiento de bienes o servicios o con la exhibición de mutilaciones o malformaciones 
físicas desagradables a la vista como medio para provocar la compasión de los viandantes.

Muy posiblemente todas estas conductas pueden, llegado el caso, amenazar o desem-
bocar en una alteración de la situación de normalidad mínima y justificar, en consecuen-
cia, la adopción de medidas de seguridad ciudadana. Lo que desde luego no me parece 
es que esas medidas tengan que consistir precisamente en su sanción. Para prevenir y, en 
su caso, corregir las posibles perturbaciones de la seguridad ciudadana la Administración 
no necesita siempre echar mano de su potestad sancionadora. En ocasiones bastará con 
que ordene la correspondiente conducta, incluso mediante su prohibición.

Esta es, según yo lo veo, la idea que luce en el art. 14 LOPsC cuando habilita 
a las autoridades competentes para «dictar las órdenes y prohibiciones y disponer las 
actuaciones policiales estrictamente necesarias para asegurar la consecución de los fines 
previstos en esta Ley [...]»  43.

De cualquier manera que sea, demasiadas debilidades para una ley realmente muy 
significada, en la que están comprometidos bienes y valores constitucionales de primer 
orden, y que resulta bastante discutible en efecto, y a la que, por lo mismo, es fácil pro-
nosticar un futuro incierto y controvertido.

42 Conforme lo testimonia muy bien, por ejemplo, la reciente Ordenanza del Ayuntamiento de Venecia, 
núm. 37, 2016, de 28 de enero, sobre Misure di Polizia Urbana a tutela della pubblica incolumità in occasione del 
«Carnevale 2016» in Venezia Centro Storico nel periodo dal 30 gennaio 2016 al 9 febbraio 2016; cfr.: http://www.
comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/88072.

43 La sts de 9 de julio de 1990 resume muy bien esta idea. El caso entonces resuelto fue bastante simple. 
Un ciudadano solía activar de modo voluntario, normalmente a altas horas de la noche, la alarma instalada en 
su domicilio en réplica por los malos olores que decía provenían de la casa de uno de sus propios vecinos. Por 
este motivo fue repetidamente denunciado ante el Ayuntamiento que, luego de las oportunas comprobaciones, 
ordenó al propietario que procediera a desmontar el aparato de alarma en el plazo de 10 días. Contra esta de-
cisión municipal el interesado formuló recurso contencioso-administrativo denunciado, entre otros motivos de 
oposición, la incompetencia del Ayuntamiento para ordenar una medida semejante y su desproporción, puesto 
que, en el criterio del recurrente, para reprimir su comportamiento el Ayuntamiento debió imponerle, en su 
caso, la oportuna sanción de multa, pero nunca la obligación de desmontar el aparato de alarma, que es, además, 
una medida administrativa que no está prevista por el ordenamiento. La respuesta del tribunal es desde luego 
bien concluyente. De consuno con el razonamiento de instancia declara que, con arreglo a los arts. 84 LRBRL y 
1, 5 y 8 del Reglamento de servicios de las Corporaciones Locales de 1956, los Ayuntamientos pueden y deben 
efectivamente intervenir, en el ejercicio de su función de policía, la actividad de los ciudadanos mediante órdenes 
individuales siempre que exista perturbación de la tranquilidad ciudadana con el fin precisamente de restable-
cerla y en beneficio de la población. y dicho esto añade que el carácter innominado o atípico de la orden mu-
nicipal recurrida nada tiene de irregular ni habilita tampoco su anulación por supuesta infracción del principio 
de legalidad de la Administración. Para empezar porque no constituye en rigor ninguna sanción administrativa, 
sino, como se ha observado, una simple medida de restablecimiento de la tranquilidad ciudadana indebidamente 
alterada por el recurrente. Pero sobre todo porque el principio de tipicidad no es exigible cuando el bien jurídico 
comprometido es el «orden público», toda vez que, por su natural y lógica indeterminación, el catálogo de medi-
das destinadas a lograr su restablecimiento no se presta fácilmente a una descripción individual y cerrada, siendo 
en consecuencia suficiente con que la medida en cada caso considerada supere el principio de proporcionalidad.
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ABSTRACT

Citizen Participation has become a common expression. Nevertheless, the participato-
ry mechanisms have a long trajectory in Spain. This article analyzes the proposals emerged 
from local participatory mechanisms which aim to engage citizens in the political decision 
making processes. To do that, we analyzed a sample composed by 39 participatory processes 
that took place in Andalusia, Madrid and Catalonia during the period 2007-2011. We 
focused on the characteristics and nature of the proposals emerged from them, as well as, 
the implementation degree achieved. The results showed that two thirds of the proposals 
were implemented, totally or partially, however, three conclusions must be highlighted: the 
limited scope of the proposals, the existence of a selective implementation processes and, the 
lack of accountability behind the processes.
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I. INtRODUCCIÓN

La expresión «participación ciudadana» ha pasado a ser habitual en los principales 
medios de comunicación de masas, es decir, en aquellos espacios generadores de opinión 
pública, introduciéndose de tal modo en la agenda política nacional. La aparición de 
nuevos movimientos sociales, y otros actores políticos, cuestionando elementos del mo-
delo de democracia representativa, ha servido para visibilizar la demanda de una parte de 
la población de un mayor protagonismo de los ciudadanos en el proceso de toma de 
decisiones políticas. Como consecuencia, no es extraño encontrar tanto en programas 
y mítines electorales como en planes de actuación municipal, referencias explícitas a las 
virtudes de la participación ciudadana. En definitiva, la participación ciudadana es vista 
en ocasiones, desde una óptica de reformismo institucional, como un remedio eficaz y 
plausible para los males que afectan al sistema de democracia representativa actual.

No obstante, al igual que en otros casos, cada vez que una expresión resulta más 
familiar como consecuencia de su uso más extendido, es más probable también que se 
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exponga a más y nuevas interpretaciones sobre su significado. Esto sucede cuando los 
conceptos traspasan las barreras iniciales en las que surgieron y empiezan a ser usados 
por un número cada vez mayor y variado de personas y colectivos. Es en ese momento 
de expansión, cuando el concepto comienza una posible andadura hacia la vaguedad e 
imprecisión. Dicha vaguedad no debe ser entendida en cambio como una característica 
negativa intrínseca al objeto que analizamos, sino quizás como una consecuencia del 
contexto mismo en el que este surge o adquiere relevancia, a veces igualmente lleno de 
vaguedad e incertidumbre. ¿En ciertas situaciones no es necesario cierto grado de vague-
dad para construir significados políticos relevantes? (laclau, 2005: 32).

si uno conversa actualmente con gente alejada del debate académico, la participa-
ción ciudadana suele relacionarse habitualmente con conceptos como los de gobierno 
abierto, transparencia, rendición de cuentas o ejercicios de democracia interna dentro 
de los partidos políticos. si bien estos conceptos comparten algunos elementos con el de 
participación ciudadana, no se refieren estrictamente a lo mismo. El modelo de demo-
cracia participativa se presenta discursivamente en ocasiones como oposición al mode-
lo de democracia representativa. En cambio, en la práctica política habitual estos dos 
mode los están muy lejos de ser realmente incompatibles, viéndose la participación ciu-
dadana como un complemento o mejora de los mecanismos de representación política 
y de toma de decisiones. No obstante, no nos debe extrañar que cuando alguien intente 
dar una definición aproximada sobre qué es la participación, aparezcan inevitablemente 
críticas al modelo representativo. Estas críticas se cimentan cada vez más sobre la des-
confianza hacia los políticos y los partidos políticos (Torcal, 2014: 1543), y no tanto, 
por ejemplo, sobre la desconfianza en el sistema judicial

Aún así, sabemos muy poco todavía sobre qué entiende la gente por participación 
ciudadana en sí misma y qué mecanismos de toma decisiones prefieren o rechazan den-
tro de este modelo (referéndum, asambleas vecinales, participación online, consejos sec-
toriales, etc.). Esta es sin duda una cuestión que cobra especial relevancia en el actual 
contexto socio-político. sin embargo, la abordaremos en las siguientes páginas de mane-
ra indirecta, a través de las siguientes preguntas: ¿qué propuestas surgen de los procesos 
de participación ciudadana a nivel local? y, en segundo lugar, de todo ello ¿qué realizan 
finalmente los gobiernos y la administración locales? En definitiva, ¿cuáles son los resul-
tados de los procesos participativos a nivel local en España?

En este trabajo vamos a analizar cuáles han sido los resultados de un tipo determi-
nado de procesos participativos, desarrollados todos ellos antes de que este concepto 
ocupase el lugar tan central que ocupa actualmente en nuestro imaginario y vocabulario 
político. Concretamente analizaremos aquellas propuestas surgidas de «actividades mí-
nimamente formalizadas destinadas a implicar a la ciudadanía en la discusión o en el 
proceso de toma decisiones sobre políticas públicas» (fonT et al., 2014: 11).

En el siguiente apartado abordaremos el concepto de participación ciudadana apo-
yándonos en recientes investigaciones sobre las preferencias y percepciones de los ciu-
dadanos respecto a los diferentes procesos de toma de decisiones (fonT et al., 2012). 
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Después diferenciaremos entre distintos niveles y tipos de participación ciudadana. Aca-
baremos este apartado, exponiendo los principales factores que pueden ayudar a explicar 
el impacto y resultados de los procesos participativos. Para esto último, desarrollaremos 
la hipótesis cherrypicking que da nombre al proyecto cuyos resultados se exponen en este 
trabajo.

En el tercer apartado describiremos los aspectos metodológicos más relevantes de 
esta investigación y se expondrán algunas de las principales conclusiones extraídas tras 
la realización del trabajo de campo, en el cual han colaborado desinteresadamente, entre 
otros, más de un centenar de técnicos de Ayuntamientos pertenecientes a veinticinco 
municipios en Cataluña, Madrid y Andalucía.

En el cuarto apartado se presentarán los principales resultados obtenidos en el pro-
yecto cherrypicking. En dicho proyecto se ha venido analizado durante los últimos tres 
años cuáles han sido los resultados de los procesos participativos desarrollados en España 
a nivel local durante los años 2007-2011. se ha puesto especial atención en tratar de 
trazar el recorrido «andado» por una propuesta desde que esta surge en el contexto de un 
proceso participativo, hasta que finalmente es implementada o, como veremos, recha-
zada, modificada o ignorada por las autoridades locales. En primer lugar se ofrecerá una 
descripción densa del contenido y características de las propuestas que acaban surgiendo 
de los procesos participativos y, en segundo lugar, se analizará su grado de implementa-
ción. Finalizamos con un apartado de conclusiones generales.

II. PROCESOS DE tOMA DE DECISIONES POLÍtICAS

1. Representación, participación y expertise

A la hora de abordar los diferentes mecanismos de participación ciudadana, hay un 
aspecto central que delimita las fronteras del debate, aportando una visión más práctica 
del mismo. se trata de las preferencias y percepciones de los ciudadanos por determina-
dos tipos de procesos de toma de decisiones políticas. Habitualmente se ha partido del 
planteamiento dicotómico representación vs. participación para conocer dónde se sitúa 
la opinión pública a lo largo de un único eje con esos extremos confrontados entre sí. 
Confrontados al menos conceptualmente, ya que la mayoría de las democracias poseen 
elementos de representación política y de participación ciudadana. En un estudio ba-
sado en una encuesta realizada a una muestra representativa de la sociedad española se 
preguntó cómo le gustaría a los ciudadanos que se tomaran las decisiones políticas en 
España  1. se utilizó una escala de medición de 0 a 10, donde el 0 significaba que los ciu-
dadanos deberían tomar directamente todas las decisiones, y el 10 que los políticos de-
berían tomar las decisiones». Posteriormente, siguiendo la misma lógica, se les preguntó 
no qué desearían sino cómo creían que realmente se tomaban las decisiones políticas en 

1 CIs 2860.
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España. La opinión mostrada por los ciudadanos dejaba entrever dos conclusiones claras 
y una tendencia destacable.

GRáfICO 1. PROCEsOs POLítICOs DEsEADOs y PERCIBIDOs EN EsPAñA
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Fuente: fonT et al., 2012: 17.

La primera conclusión extraída de este estudio es que las preferencias de los ciu-
dadanos sobre quién debe tomar las decisiones políticas en España —ciudadanos vs. 
políticos— están bastante equilibradas (media 4,45). La segunda conclusión es el evi-
dente distanciamiento que parece haber entre las preferencias de los ciudadanos y sus 
percepciones de cómo se toman realmente las decisiones políticas. Cabe destacar la 
existencia de alrededor de un 10 por 100 de población que se situaba en el extremo 
participativo, frente al 3 por 100 aproximadamente que se situaba en el extremo re-
presentativo.

Este estudio y otros realizados en otros países (benGTsson et al., 2009; Webb, 
2013) han complejizado su abordaje al incluir en su análisis un tercer tipo de actores, los 
expertos. En concreto, el papel de estos emerge como una tercera dimensión a la hora 
de estudiar las preferencias de los ciudadanos por los procesos de toma de decisiones 
políticas. Una parte de la literatura interesada en cómo creen los ciudadanos que debe-
rían funcionar las instituciones democráticas ha puesto sobre la mesa un interesante y 
controvertido argumento que ha reavivado el debate. La tesis principal es que los ciuda-
danos prefieren aquellos procesos de toma de decisiones donde el conflicto esté ausente 
y la eficacia, efectividad e imparcialidad sean lo que prime (HibbinG y THeiss-morse, 
2002). tomando en consideración este planteamiento, estaríamos ante la posibilidad de 
que hubiese al menos tres dimensiones a la hora de analizar las preferencias de los ciuda-
danos por los procesos políticos de toma de decisión. En un principio, las dimensiones 
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referentes a la participación y la representación no estarían libres de cierto grado de 
conflicto, mientras que la tercera dimensión, aquella que podríamos denominar como 
tecnocrática, sí lo estaría.

según HibbinG y THeiss-morse, no hay que confundir el hecho de que los ciuda-
danos prefieran procesos eficaces, eficientes y ausentes de conflicto, con la idea de que 
únicamente les importa el resultado de dichas decisiones (outputs), es decir, las políticas 
concretas. Defendiendo que a los ciudadanos sí les parece importar cómo se toman las 
decisiones, es decir, los procesos (2002: 36). Como consecuencia de este debate abierto 
en Estados Unidos, el mismo estudio se replicó en España, Reino Unido, Finlandia y 
Holanda. Los resultados en el caso de España parecen concluir que, efectivamente, los 
españoles parecen diferenciar claramente la existencia de esas tres dimensiones —parti-
cipación, representación y expertise— (fonT et al., 2015). Ahora bien, la relación que 
existe entre ellas se vuelve más compleja de lo que pudiese parecer a simple vista. Por un 
lado, parece existir una clara oposición entre la dimensión participativa y la representati-
va. Pero, por otro lado, las preferencias por el modelo tecnocrático no parecen oponerse 
ni al modelo representativo ni al participativo. Es decir, mayor preferencia por el modelo 
representativo o participativo, no supone un mayor rechazo al modelo tecnocrático. Por 
último, más allá de las actitudes de los ciudadanos hacia modelos abstractos de demo-
cracia o hacia mecanismos concretos de toma de decisiones, una de las cuestiones que 
requieren en el futuro de más estudios, tiene que ver con cómo se relacionan dichas acti-
tudes con las valoraciones que hacen los ciudadanos respecto a determinadas cualidades 
morales y técnicas de los tres actores políticos principales: ciudadanos, elite política y 
expertos o técnicos.

2. Niveles de participación ciudadana

Un criterio posible para diferenciar los distintos niveles y modelos de participación 
es su grado de institucionalización. En este apartado diferenciaremos, en primer lugar, 
tres niveles de participación ciudadana (electoral, institucional y de base social) y, a con-
tinuación, profundizaremos en el nivel de participación institucional prestando atención 
a sus diferentes orientaciones.

La participación electoral es, sin duda, el tipo de participación donde la presencia 
institucional está más presente. Otros ejemplos de participación que pueden incluirse 
en este nivel elevado de institucionalización son el referéndum y las iniciativas legisla-
tivas populares. Estos tres tipos de participación ciudadana (electoral, plebiscitaria y 
legislativa) se desarrollan principalmente a nivel nacional y regional. El plano institu-
cional cobra un importante protagonismo tanto a la hora de impulsar el proceso como 
a la hora de su implementación, seguimiento y evaluación. En el nivel más bajo de 
institucionalización, o incluso inexistente, encontramos aquellas actividades impulsadas 
por miembros y colectivos de la sociedad civil destinadas a presionar a las autoridades 
públicas, u otros actores como grandes empresas, con el fin de reorientar sus decisiones. 
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Dentro de este nivel de participación se situarían, aunque de manera exclusiva, las si-
guientes actividades: participar en una manifestación; firmar una petición o manifiesto; 
realizar boicots a una determinada compañía; contactar directamente con un político 
para transmitirle una sugerencia o queja; colaborar con un partido político o asocia-
ciones; asistir a mítines políticos o ayudar en la campaña electoral de un determinado 
partido político.

En el nivel intermedio, encontraríamos aquellos mecanismos desarrollados desde 
las instituciones, principalmente locales, cuyo objetivo sería fortalecer y estrechar las 
relaciones entre los grupos que componen la sociedad civil, entre estos y el resto de la 
ciudadanía a título individual y también, entre todos estos y la administración. Estamos 
pensado en procesos como, por ejemplo: la creación de un foro sobre ahorro energético 
formado por vecinos, asociaciones, expertos en materia medioambiental, concejales y 
personal técnico del Ayuntamiento, que se reúnen cuatro veces al año con el fin de 
diseñar y ejecutar un plan estratégico de ahorro en materia energética; la realización de 
un viaje por parte de las asociaciones de mujeres de un municipio para celebrar unas 
jornadas de intercambio de ideas con otras asociaciones de mujeres de otros municipios; 
la elaboración de unos presupuestos participativos en los que tanto la ciudadanía a título 
individual como aquella organizada en asociaciones puedan elegir en qué gastar un 5 
por 100 del presupuesto municipal dedicado, por ejemplo, al capítulo de inversiones, o 
por último, llevar a cabo una comida comunitaria donde participen vecinos nacidos en 
otros países. todos estos procesos comparten el hecho de contar con el apoyo del gobier-
no local tanto para su puesta en marcha como para su desarrollo. sin embargo, existe 
una diferencia fundamental entre estos cuatro ejemplos que hace que podamos hablar, 
dentro de este nivel intermedio, de dos tipos de participación: aquella cuyo principal 
objetivo es implicar a la ciudadana en la toma de decisiones sobre políticas públicas y la 
que no (fonT et al., 2014: 13).

Profundizando en este último nivel intermedio, un estudio reciente ha compara-
do diferentes presupuestos participativos a lo ancho del planeta, identificando varios 
modelos en los que poder clasificar según sus autores, no solo los presupuestos parti-
cipativos, sino gran parte de los mecanismos de participación ciudadana institucional 
(sinTomer et al., 2012)  2. La idea general es que existe un gradiente que va desde 
aquellos procesos que persiguen una fuerte transformación social —amplia renovación 
política y redistribución económica— a aquellos procesos que simplemente buscan la 
presencia de ciudadanos con el fin de legitimar decisiones previamente adoptadas y 
tratando de apaciguar futuras protestas, pasando por aquellos que pretenden reformar 
la agenda política y modernizar los servicios prestados a los ciudadanos contando con 
su participación cuyo rol sería similar al de un cliente. Este último aspecto recoge parte 
de la crítica presente hoy en día en algunas de las investigaciones sobre mecanismos 

2 Alrededor de 1.500 ciudades en todo el mundo han desarrollado presupuestos participativos, experi-
mentando una rápida expansión en el último decenio: en 2005 se registraron 200, 500 en 2008 y al menos 
1.500 en 2010 (baioccHi y Ganuza, 2014: 40).
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de participación ciudadana. No obstante, baioccHi y Ganuza (2014) sostienen que 
el origen de esa crítica es la creencia de que los procesos participativos, casi de forma 
generalizada, están siendo instrumentalizados con el fin de despolitizar y desmovilizar 
a sectores críticos. si bien es cierto que, según recientes investigaciones, determinados 
diseños de procesos participativos pueden facilitar la emergencia o readaptación de 
patrones próximos a lo que podríamos denominar clientelismo (monTambeaulT y 
Goirand, 2016), también es cierto que no todos los procesos participativos pueden ser 
evaluados igualmente sin tener en cuenta sus propios contextos (baioccHi y Ganuza, 
2014: 40).

3. El impacto de los procesos participativos: la hipótesis cherrypicking

La evidencia empírica acumulada a día de hoy sobre cuáles son los resultados de 
estos procesos participativos a nivel local y cuál acaba siendo su impacto en la toma de-
cisiones políticas es escasa. Ello se debe a que se suele prestar más atención a los proce-
sos de toma de decisiones que ocurren dentro de las mismas experiencias participativas, 
que a los procesos que unen estas con las actuaciones llevadas a cabo posteriormente 
por los gobiernos locales (baioccHi y Ganuza, 2014: 33). Precisamente, durante la 
fase exploratoria del proyecto cherrypicking, realizamos entrevistas a académicos y ex-
pertos en participación ciudadana. En una entrevista uno de los expertos afirmaba lo 
siguiente:

«En la segunda mitad de los años 90 elaboramos un mapa de experiencias de partici-
pación, establecíamos clasificaciones, en Cataluña: consejos, presupuestos, foros...indivi-
duales o colectivos. siempre he considerado que era una aproximación muy instrumental. 
Dejamos para otro momento el análisis de los efectos o evaluación. Evaluamos únicamen-
te los aspectos procedimentales, de la dinámica del proceso participativo. No medimos 
para qué ha servido».

En este apartado vamos a reflexionar sobre esta cuestión. En primer lugar, desarrolla-
remos de manera hipotética cuáles son los diferentes destinos posibles de las propuestas 
surgidas de los procesos participativos. En segundo lugar, expondremos cuáles son las 
razones que pueden explicar por qué efectivamente unas propuestas se llevan a cabo 
mientras que otras no parecen dejar si quiera rastro.

3.1. Destinos de las propuestas

La expresión anglosajona Cherrypicking describe el acto en el que las autoridades 
locales adoptan o implementan las propuestas de manera selectiva (smiTH, 2001). Las 
razones para escoger una determinada propuesta pueden ser variadas: desde una mayor 
afinidad ideológica con el contenido de la propuesta o con quien la propone, hasta una 
cuestión de viabilidad técnica, pasando por cuestiones competenciales entre diferentes 
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niveles de la administración. Lo que plantea de novedoso esta hipótesis no es tanto el 
hecho de analizar si las propuestas, y por tanto los procesos participativos, han consegui-
do cumplir su promesa de transformación social y profundización democrática, sino si 
las autoridades acaban adoptando e implementando finalmente las propuestas surgidas 
de dichos procesos. No obstante, para todo aquel que se dedique o se haya dedicado de 
manera profesional a la participación ciudadana o haya estado implicado activamente en 
varios de estos procesos, sabrá de antemano que las respuestas posibles a la pregunta de 
si una propuesta acaba adoptándose, no se agotan con un simple sí o no. Los trayectos 
que pueden recorrer las propuestas desde el momento en el que el proceso participativo 
finaliza son múltiples.

GRáfICO 2. POsIBLEs DEstINOs DE LAs PROPUEstAs PARtICIPAtIVAs

Con explicaciones

Sin explicaciones

Implementada

Aparece
en el programa

de trabajo

Aceptada
formalmente

Ignorada
o rechazada

con explicaciones

Propuesta

No
implementada

Completamente
implementada

Parcialmente
implementada

Fuente: elaboración propia.

Uno de los posibles destinos es que la propuesta sea ignorada y por tanto pase 
al olvido. En este escenario el proceso participativo muere cuando finaliza el proceso 
mismo y las propuestas son ignoradas o abandonadas sin haber presentado ninguna 
explicación. No se produce, por tanto, ninguna actuación por parte de las autoridades, 
más allá del momento exacto en que se desarrolla el proceso participativo. No obstante, 
puede suceder que algunas propuestas se implementen, mientras que otras surgidas del 
mismo proceso sean rechazadas activamente ofreciendo las siguientes explicaciones: la 
propuesta contradice abiertamente decisiones o planes previamente adoptados por el 
Ayuntamiento; aparecen obstáculos técnicos o presupuestarios cuando son analizadas 
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en profundidad o, simplemente, el proceso finaliza con una amplia lista de propuestas 
y el gobierno local escoge algunas de ellas para implementarlas durante esa legislatura o 
para incluirlas en el siguiente programa electoral. Existe un aspecto importante a tener 
en cuenta y es el grado de adopción e implementación alcanzado por las propuestas. 
Por ejemplo, una propuesta puede ser aceptada en un acto formal donde las autorida-
des expresan su compromiso con el proceso pero, finalmente, este no alcanza fases más 
avanzadas de desarrollo. En otras ocasiones, es posible que una propuesta haya sido 
formalmente aceptada e incluida en el programa de trabajo del departamento, pero 
finalmente no se haya implementado ni total ni parcialmente, debido por ejemplo a un 
cambio de gobierno. La consideración sobre si una propuesta ha sido total o parcial-
mente implementada nos aproxima a otro aspecto crucial para entender el destino de 
las propuestas: saber si han sido modificadas y si se han explicado dichas modificaciones 
por parte de las autoridades. Esa modificación puede producirse en al menos dos sen-
tidos: cuando la autoridad local cambia sustancialmente el contenido de la propuesta 
o cuando solo se implementa una parte de ella. Cabe señalar que el hecho de rechazar 
o modificar una propuesta, no debe ser entendido como una acción antidemocrática 
por sí misma. En cambio, un aspecto que marca la diferencia es si su rechazo o modi-
ficación ha sido debidamente explicada tanto a los participantes en el proceso como a 
aquellos ciudadanos que puedan verse afectados o tengan algún interés específico sobre 
esa propuesta.

3.2. Factores explicativos

La principal dificultad al analizar cuáles son las razones que explican el impacto 
alcanzado por una determinada propuesta surgida de un proceso participativo es cómo 
aislar sus efectos de las propias dinámicas en las que se encuentra inserta. ¿Podemos 
afirmar que todas las propuestas surgidas de un consejo consultivo tienen más probabi-
lidad de ser implementadas que las que surgen de una encuesta puntual? O en cambio, 
¿es la cultura organizativa de un determinado Ayuntamiento (tradición participativa, 
la existencia de un departamento de participación o un plan de participación) lo que 
influye de manera decisiva en su grado de implementación? Existen pocos estudios que 
hayan tratado de responder a estas preguntas basándose en la evidencia. A continuación 
detallaremos los posibles factores recogidos en la literatura que pueden ayudar a explicar 
el destino de las propuestas. Para ello, clasificamos los factores en tres niveles de análisis 
atendiendo a las características del municipio, del proceso participativo y de la propuesta 
participativa.

3.2.1. A nivel de municipio

Un primer factor contextual es el tamaño del municipio. Este suele ser uno de los 
principales argumentos para valorar la viabilidad de procesos participativos. El argu-
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mento sostenido es que es más fácil desarrollar de manera exitosa mecanismos de par-
ticipación ciudadana en pequeños municipios o en reducidas comunidades sociales. 
Aunque no hay una evidencia sistemática que apoye dicha afirmación, esta sí posee unas 
bases teóricas sólidas. Cabe esperar por tanto que en los municipios de tamaño reducido, 
la proximidad de los ciudadanos con las autoridades haga posible que exista una mayor 
presión para que las propuestas se lleven finalmente a cabo. No obstante, hay un elemen-
to a tener en cuenta y es cómo la participación ciudadana online desarrollada en grandes 
ciudades (y también en pequeñas) está acortando las distancias entre los ciudadanos y 
las autoridades, tanto en el proceso de toma de decisiones como en el de rendición de 
cuentas.

tABLA 1. POtENCIALEs FACtOREs ExPLICAtIVOs sOBRE EL DEstINO  
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Un segundo factor también centrado en las características socioeconómicas del 
municipio es el relativo a los recursos económicos disponibles. Previsiblemente aquellos 
gobiernos locales con mayor acceso a recursos económicos, y humanos, son también 
aquellos que tienen más probabilidad de poder implementar las propuestas realizadas 
por los ciudadanos. De hecho, un mecanismo como son los presupuestos participa-
tivos, cuyo diseño prevé un mayor impacto en el proceso de elaboración de políticas 
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públicas, en ocasiones ve frustrada sus promesas de conseguir verdaderos resultados 
en la elaboración de las políticas públicas precisamente debido al limitado porcentaje 
total del dinero destinado a dicho mecanismo (baioccHi, 2005). Un tercer factor 
contextual es el relativo a la cultura organizacional del Ayuntamiento en relación a 
la participación. Es de esperar que aquellos Ayuntamientos con una larga tradición 
participativa, con un plan específico de participación ciudadana o con una concejalía 
que incluya específicamente la participación ciudadana, posean una mayor voluntad y 
compromiso político a la hora de desarrollar adecuadamente las propuestas. Un cuarto 
factor a no olvidar es la ideología o afiliación política del partido del gobierno. En este 
punto, existen evidencias que demuestran que existe más probabilidad que un proceso 
participativo, sobre todo en el caso de los presupuestos participativos, sea impulsado 
por gobiernos considerados de izquierdas. No obstante, estas tempranas evidencias 
sobre el inicio del proceso no deben ser aplicadas del mismo modo cuando lo que se 
aborda es el grado de implementación de las propuestas. No existe evidencia alguna 
que indique que los gobiernos de izquierdas implementan en mayor medida las pro-
puestas surgidas de procesos participativos que los gobiernos de derechas. Por último el 
tiempo político se refiere al ciclo electoral a nivel local, en concreto a dos aspectos: por 
un lado, la proximidad desde la formalización de la propuesta y las próximas elecciones 
y, por otro lado, si existe continuidad o cambio de gobierno una vez transcurridas las 
elecciones locales y como estas han afectado a la estabilidad del mismo (gobierno en 
mayoría, minoría o coalición).

3.2.2. A nivel de proceso

Otro conjunto de factores contextuales son los que se refieren a las características 
del diseño del propio proceso participativo. El primero es el relativo a su grado de insti-
tucionalización. En este caso diferenciamos entre aquellos procesos que por su tipología 
y diseño tienen un carácter permanente o temporal. Los presupuestos participativos y 
los consejos sectoriales serían mecanismos de participación permanentes, aunque pue-
de ocurrir que ya sea por limitaciones presupuestarias o por cambios en la composición 
de la corporación local, entre otros motivos, se les ponga fin anticipadamente. Entre 
los mecanismos temporales encontraríamos, por ejemplo, las encuestas puntuales sobre 
algún tipo de remodelación de un espacio público o foros puntuales sobre integración 
social. Los planes estratégicos son de por sí un tipo de participación particular, por un 
lado su desarrollo se realiza en periodos medianos de tiempo (entre tres o cinco años 
la mayoría de ellos), pero por otro lado, el momento de participación ciudadana en 
ocasiones suelen reducirse a encuentros puntuales durante el inicio del mismo. Cabe 
esperar que aquellos procesos más duraderos acaben adquiriendo un mayor grado de 
compromiso político y ello influya de manera positiva en la implementación de las 
propuestas. Un segundo factor a nivel de proceso es la implicación de otras administra-
ciones. En el caso de los planes estratégicos, el compromiso y colaboración de las auto-
ridades locales se establece en varias direcciones, por ejemplo, con organismos regio-
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nal, nacionales o supranacionales que subvencionan a través de un programa concreto 
(medioambiental, movilidad, igualdad, etc.) unas líneas de actuación determinadas. Es 
previsible que aquellos procesos donde intervienen otras esferas de la administración, 
la presión por llevar a cabo las propuestas sea mayor. Un tercer factor es la cantidad de 
propuestas resultantes. Existen procesos participativos que por su diseño poseen mayor 
capacidad de producir propuestas, esto ocurre con el caso de los presupuestos parti-
cipativos y los planes estratégicos. Es razonable pensar que cuanto mayor sea la lista 
de propuestas es más probable que las autoridades cherrypick entre ellas. Otro factor a 
destacar en este factor es la existencia y calidad de deliberación. Existen muchas maneras 
posibles para intentar medir su calidad, una de ellas es contar con expertos que ayuden 
y guíen durante el momento deliberativo. Para ello en ocasiones se suele contar con la 
presencia de facilitadores y consultoras externas, así como el acceso a un alto volumen 
de información. Además de estos factores principales, existen otros a tener en cuenta: 
carácter vinculante del proceso (o solo recomendaciones); impulsor del proceso (socie-
dad civil, administración o ambas); visibilidad del proceso (medios de comunicación, 
redes sociales, etc.) y tipo de participantes (asociaciones y/o ciudadanos a título indi-
vidual).

3.2.3. A nivel de propuesta

La hipótesis cherrypicking se apoya en la idea de que no todas las propuestas surgidas 
de un mismo proceso van a recibir el mismo grado de reconocimiento por parte de las 
autoridades locales. Por tanto, cabe esperar que el contenido de la propuesta varíe el 
destino de la misma. Unos de los elementos a tener en consideración es precisamente el 
carácter continuista de la propuesta con lo que se venía desarrollando en un área concre-
ta. En otras palabras, es previsible que aquellas propuestas que supongan un desafío o 
ruptura, alejándose de las líneas marcadas previamente por las autoridades, tengan me-
nos probabilidad de ser aceptadas e implementadas. El coste de la propuesta es también 
un factor a no olvidar, así como las diferentes fuentes de financiación. Otro elemento im-
portante a la hora de diseñar un proceso participativo es quién tiene las competencias para 
llevarla a cabo. En ocasiones una propuesta es formulada sin prever cuántos departamen-
tos tienen competencia sobre esta propuesta, o incluso, otras administraciones (regional 
o nacional). Esto último nos lleva a un asunto relacionado con el apoyo institucional que 
recibe un propuesta por parte del equipo de gobierno y el personal técnico. En procesos 
como los presupuestos participativos, la responsabilidad de desarrollarlos suele recaer en 
la concejalía que tiene atribuida la función de fomentar y canalizar la participación ciu-
dadana. No obstante, en ocasiones, cuando el proceso ha finalizado se suele requerir la 
colaboración de otras áreas del Ayuntamiento que pueden mostrar resistencias al proceso 
o simple desconocimiento del mismo.
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III. MEtODOLOGÍA

Para llevar a la práctica el objetivo de profundizar en el conocimiento sobre cuáles 
acaban siendo los resultados de los procesos participativos a nivel local, se estableció 
como unidad mínima de análisis aquellas propuestas específicas sobre políticas públicas 
surgidas de procesos participativos. El resultado final del proceso de investigación, que 
detallamos a continuación, fue la creación de una base de datos compuesta por 611 
propuestas, y más de 200 variables, surgidas de 39 procesos participativos desarrollados 
entre 2007 y 2011 en 25 municipios de Cataluña, Madrid y Andalucía.

1. Selección de los casos

Los estudios empíricos al respecto son limitados y los existentes se centran habitual-
mente en un único proceso ejemplar —y alejado de la realidad cotidiana de los procesos 
participativos— que habría tenido algunas consecuencias positivas (abers, 2000; funG, 
2004). Por ese motivo, en este trabajo hemos puesto especial atención en el procedi-
miento de selección de los procesos, ya que el objetivo no era analizar aquellos que sirven 
de ejemplo como buenas prácticas administrativas y políticas, sino ofrecer una imagen 
los más próxima posible de lo que es la práctica habitual y cotidiana.

El punto de partida para seleccionar los 39 procesos analizados fue la base de datos 
sobre mecanismos de participación local en el sur de Europa surgida de un proyecto 
anterior denominado MECPALO  3. El primer paso fue eliminar aquellos procesos que 
estaban fuera de nuestro marco espacio-temporal o no reunían suficiente información. 
El método de muestreo fue estratificado con el fin de asegurar la representación de dife-
rentes tipos de mecanismos de participación y diferentes contextos socio-políticos. Las 
variables de estratificación fueron, por el siguiente orden: la región, de manera combina-
da con el número de habitantes del municipio para la selección de los casos andaluces, el 
número de procesos participativos desarrollados en el municipio (tradición participati-
va) y, por último, el tipo de proceso (Presupuestos participativos, Planificación Estratégi-
ca y otros mecanismos puntuales o permanentes). Los procesos participativos incluidos 
en el estudio se seleccionaron de manera aleatoria en cada uno de estos estratos. según 
las estimaciones basadas en el tiempo y los recursos económicos disponibles, se estable-
ció en 40 el número inicial de procesos totales a estudiar: 10 en Madrid, 10 en Cataluña 
y 20 en Andalucía  4. Durante el proceso de selección se aplicó un sistema de sustitución 

3 MECPALO es el acrónimo del proyecto titulado «Mecanismos de Participación Local en perspectiva 
comparada: causas y consecuencias» cuyo objetivo principal consistió en analizar los mecanismos puestos en 
marcha por administraciones locales en distintas regiones del sur de Europa para facilitar la participación de sus 
ciudadanos en el proceso de toma de decisiones públicas (fonT, della porTa y sinTomer, 2014).

4 En el proyecto MECPALO se siguieron dos estrategias diferentes para la recogida de datos sobre los 
procesos participativos: la búsqueda de información en Internet y una encuesta con los responsables de par-
ticipación de los municipios (en el caso andaluz). La comparación de los resultados obtenidos con ambas 
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basado en estrictos criterios para aquellos procesos que por diferentes motivos (falta de 
colaboración por parte de la administración, proceso fuera de nuestro universo de estu-
dio, etc.) fueran finalmente rechazados. El resultado del trabajo de campo finalizó con la 
substitución de menos de un tercio de los casos seleccionados inicialmente, alcanzando 
una excelente tasa de respuesta del 81,3 por 100.

tABLA 2. DIstRIBUCIÓN DE LOs PROCEsOs ANALIZADOs sEGÚN REGIÓN  
y tIPO DE PROCEsO

Andalucía Madrid Cataluña Total

Presupuestos Participativos  5  1  2  8

Planes Estratégicos  9  2  3 14

Otros mecanismos permanentes  1  5  2  8

Otros mecanismos temporales  4  2  3  9

total 19 10 10 39

Fuente: Base de datos del Proyecto Cherrypicking

Es de esperar que todo proceso participativo, que pretenda implicar a la ciuda-
danía en la toma de decisiones sobre políticas públicas, finalice al menos con una 
lista de propuestas o recomendaciones claramente identificable y, a poder ser, también 
accesible al público general. ya veremos que eso no siempre ocurre. Una vez seleccio-
nada la muestra inicial, el siguiente paso fue acceder a las listas de propuestas de cada 
uno de los 40 procesos seleccionados. Dos miembros del equipo de investigación se 
encargaron de identificar y codificar las propuestas. Cada investigador codificó los do-
cumentos de la mitad de los procesos y un tercero se encargó de revisar todos ellos con 
el fin de homogeneizar los criterios utilizados en la codificación. Debido a la dispar ca-
pacidad de producir propuestas según el tipo de proceso, hay que tener en cuenta que 
en algunos procesos el número de propuestas superaba las 200, se decidió que cuando 
un proceso tuviese 20 o menos propuestas se analizarían todas, en caso contrario, se 
seleccionaría un máximo de 20 propuestas seleccionadas de manera aleatoria.

estrategias puso de manifiesto que la primera producía una fotografía en la que los municipios de mayor 
tamaño estaban sobrerrepresentados de manera significativa (Galais et al., 2012). Para evitar este posible 
sesgo y garantizar la presencia de procesos realizados en municipios pequeños, en Andalucía se seleccionaron 
10 procesos adicionales elegidos entre los procesos identificados mediante encuesta en municipios menores de 
20.000 habitantes.
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2. Recogida de la información

2.1. Acceso a las propuestas

El acceso al documento final de propuestas varió según el tipo de mecanismo parti-
cipativo. Aunque hay que destacar que solo en 14 de los 39 procesos analizados, la lista 
era de acceso público y sin restricciones. En el caso de los diferentes consejos sectoriales 
o consultivos —otros mecanismos permanentes— resultó especialmente complicado 
acceder a sus actas. Resulta curioso que precisamente el mecanismo participativo cuyas 
reglas de funcionamiento son las más formalizadas, sea a su vez el que resulte más difícil 
a la hora de acceder a su información. En ocasiones, incluso el propio reglamento de 
muchos de estos consejos establecía que las actas debían ser públicas y poder acceder a 
ellas a través de la página oficial del Ayuntamiento. Por el contrario, los planes estraté-
gicos son los mecanismos con mayor visibilidad y difusión de su lista de propuestas. Por 
último, en el caso de los presupuestos participativos, si bien es habitual encontrar abun-
dante y detallada información sobre el proceso, acceder a la lista de propuestas resulta 
algo más complejo. Es más, en la mitad de los presupuestos participativos, esta consistió 
en diferentes hojas de cálculo de Excel que nos remitieron los técnicos del Ayuntamiento 
debido a la inexistencia de otro documento más elaborado o formalizado.

La tarea de identificar y codificar las propuestas en sus respectivos documentos 
—principalmente informes ejecutivos, actas, documentos técnicos y hojas de Excel— 
resultó especialmente complicada en el caso de los consejos y otros mecanismos tem-
porales, como por ejemplo, las consultas ciudadanas a través de encuestas y proyectos 
de desarrollo comunitario. En cambio, en los presupuestos participativos y los planes 
estratégicos, la dificultad no fue tanto la identificación de las propuestas como sí obtener 
una información detallada y desarrollada de las mismas. Por último, en relación al nú-
mero de propuestas, los planes estratégicos y los presupuestos participativos analizados 
poseen una media de 54 y 67 propuestas respectivamente. Igualmente similares entre sí 
son los consejos y otros mecanismos temporales, con una media de 18 y 21 propuestas 
respectivamente.

2.2. Entrevistas personales

Una vez se operacionalizaron en variables todos los aspectos sobre los que se quería 
obtener información, se elaboró un cuestionario que sirvió de guión a la hora de realizar 
las entrevistas. La tarea de recogida de la información se llevó a cabo principalmente 
a través de entrevistas presenciales estructuradas realizadas la mayoría de ellas durante 
el año 2014. también se realizó una búsqueda de documentos oficiales y no oficiales 
que reflejasen el grado de implementación de una determinada propuesta. En total se 
llevaron a cabo 162 entrevistas con 181 informantes ya que una pequeña parte de las 
entrevistas fueron entrevistas grupales. La mayoría de las entrevistas pudieron ser graba-
das al contar con el consentimiento informado de las personas entrevistadas. A la hora 
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de seleccionar a los informantes, se descartaron a priori a alcaldes y demás miembros del 
equipo de gobierno. El principal grupo de informantes fueron técnicos del Ayuntamien-
to del área correspondiente a la propuesta, aunque en muchos de los casos se completó 
la información con entrevistas realizadas a miembros de la oposición y a participantes 
en los procesos. De manera simultánea a la realización del trabajo de campo se fueron 
codificando las respuestas e introduciéndolas en una plantilla estandarizada que daría 
lugar finalmente a la base de datos del proyecto.

IV. RESULtADOS

En este apartado describimos algunas de las características más significativas de las 
propuestas sobre políticas públicas surgidas de los 39 procesos participativos analizados. 
En primer lugar, para conocer el grado de municipalismo de las propuestas analizamos la 
participación de administraciones supralocales, el nivel competencial de las propuestas, 
así como, la existencia de financiación externa. En segundo lugar, pasamos a analizar, 
por un lado, si las propuestas suponen una continuidad o cambio según la línea de ac-
tuaciones desarrolladas hasta entonces por el Ayuntamiento. Por otro lado, prestamos 

tABLA 3. DIstRIBUCIÓN DE LOs PROCEsOs ANALIZADOs sEGÚN  
LA ACCEsIBILIDAD y EL NIVEL DE DEtALLE DE sUs PROPUEstAs
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Participativos 1 3 4 2 6 — 19-125
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Estratégicos 7 3 4 6 4 4 11-131
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permanentes 2 — 6 1 2 5  4-57

Otros mecanismos 
temporales 4 — 5 2 2 5  1-56

Fuente: Base de datos del Proyecto Cherrypicking.
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atención a cuál es la distribución de las propuestas teniendo en cuenta tipo de proceso y 
áreas de políticas públicas. En la segunda sección, presentamos los principales resultados 
sobre el grado de implementación de las propuestas y, a continuación, nos aproximamos 
al proceso de accountability que hay detrás de los procesos participativos.

1. ¿Qué tipos de propuestas surgen de los procesos participativos?

1.1. Grado de municipalismo de las propuestas

Prácticamente la mitad de las propuestas analizadas provienen de procesos en los 
que ha participado alguna otra administración más allá de la local, como es el caso de las 
diputaciones, diferentes consejerías de las juntas autonómicas y la Comisión Europea  5. 
Llama la atención que, independientemente de si participan o no otras administracio-
nes, la distribución de las propuestas atendiendo a si son de total o parcial competen-
cia municipal, o no lo son, es prácticamente igual. No obstante, existe una diferencia 
importante si nos fijamos en el hecho de si cuentan con financiación externa para su 
implementación. Parece, en definitiva, que contar con otras administraciones públicas, 
ya sea a la hora de impulsar el proceso o desarrollarlo no influye tanto a la hora de de-
terminar quién es la administración competente, como sí a la hora de (co)financiar la 
implementación de las propuestas.

En los casos de los consejos y presupuestos participativos, aproximadamente la mi-
tad de sus propuestas —54 y 47,7 por 100 respectivamente— surgen de procesos en 
los que no han intervenido otras administraciones, son de competencia totalmente mu-
nicipal y, además, no contemplan ninguna financiación externa para su desarrollo. En 
el caso de los Planes Estratégicos, este tipo de propuestas, que podríamos denominar 
como totalmente municipalistas desde su origen hasta su fin, no llegan al 30 por 100. 
Por último, en el caso de otros mecanismos temporales el porcentaje se reduce aún 
más, llegando hasta el 22 por 100. En futuros trabajos, basados en análisis de tipo más 
explicativos, será necesario comprobar si el grado de municipalismo y, sobre todo, la 
existencia de financiación externa ayudan a predecir la probabilidad de implementa-
ción de una propuesta. En esta línea, los resultados provisionales obtenidos a través de 
análisis de regresión multinivel parecen indicar que aquellas propuestas que reciben 
financiación externa poseen más probabilidad de ser implementadas. No obstante, hay 
que señalar que la mayoría de las propuestas (56 por 100) surgidas de procesos donde 
han participado otras administraciones, principalmente planes estratégicos y otros me-
canismos temporales, no cuentan con financiación externa para su implementación. 
De hecho, esto es una crítica que encontramos en la literatura al respecto. En muchas 
ocasiones, algunas agencias internacionales impulsan procesos participativos centrando 

5 Hay que tener en cuenta que los planes estratégicos y los presupuestos participativos suelen producir 
más propuestas que por ejemplo los consejos. Además, los planes estratégicos suelen contar más habitualmente 
con la colaboración de otras administraciones supralocales e incluso supranacionales.
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todo su esfuerzo en lo que se denomina la dimensión comunicativa (publicidad, difu-
sión, visibilidad y atracción de stakeholders), mientras que por otro lado, los esfuerzos 
para avanzar en el empoderamiento de la ciudadanía dependen en su mayor parte de la 
administración local.

1.2. Contenido de las propuestas: individualismo, sofisticación e inclusión social

¿Qué propone exactamente la ciudadanía cuando participa? Es lógico esperar que 
el contenido específico de las propuestas dependan, por un lado, de si existe un interés 
sectorial concreto que vertebre el proceso participativo, y por otro lado, de las caracterís-
ticas propias del diseño del proceso. Otro aspecto importante es el papel que tienen los 
expertos externos, los facilitadores o el personal técnico de los Ayuntamientos a la hora 
de introducir criterios técnicos con el fin de que una propuesta sea considerada como 
viable y, por tanto, las autoridades locales asuman su compromiso.

GRáfICO 3. GRADO DE MUNICIPALIsMO DE LAs PROPUEstAs
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Fuente: Base de datos del Proyecto Cherrypicking.
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teniendo en cuenta estas consideraciones, a continuación ofrecemos una descrip-
ción de las propuestas surgidas de estos cuatro tipos de procesos participativos. En pri-
mer lugar, analizamos si el contenido de la propuesta supone, según la visión de los téc-
nicos municipales, una clara continuidad con las políticas desarrolladas hasta entonces 
por las autoridades locales o, por el contrario, supone un cambio o desafío. En segundo 
lugar, mostramos cuáles son las principales áreas de políticas públicas a las que se refieren 
las propuestas según el tipo de proceso participativo. Por último, a través de una des-
cripción densa de una parte de las propuestas, identificamos algunos de los patrones más 
habituales en este tipo de procesos.

En el caso de los presupuestos participativos y otros mecanismos permanentes la 
mayoría de las propuestas son consideradas como una continuación de las actividades 
que se venían desarrollando previamente por el Ayuntamiento (77 y 57 por 100 res-
pectivamente). En cambio, en los planes estratégicos y otros mecanismos temporales 
encontramos que el porcentaje de las propuestas están, en este sentido, divididas al 50 
por 100. La realidad que reflejan estos datos está en línea con la preocupación que 
han señalado expertos en presupuestos participativos en los últimos años (baioccHi 
y Ganuza, 2014). En concreto, estos autores afirman que existe el riesgo de que los 
presupuestos participativos se conviertan en espacios donde se deje pensar a los ciuda-
danos colectivamente sobre temas irrelevantes (2014: 43). Para que esto no ocurra y los 
presupuestos participativos sigan siendo una herramienta de transformación social y de 
empoderamiento de la ciudadanía, uno de los cuatro criterios  6 a tener en cuenta en su 
diseño es el alcance e importancia de los temas o asuntos que se abordan. Para ello hay 
que tener presente qué porcentaje del presupuesto municipal se asigna y si se incluyen 
criterios de justicia social a la hora de establecer prioridades.

En la siguiente tabla observamos que en el caso de los Presupuestos Participativos 
existe una alta concentración de propuestas alrededor del área de urbanismo. Un 47,5 
por 100 de las propuestas surgidas de los Presupuestos Participativos analizados se iden-
tifican por su contenido dentro del área urbanística. seis de los ocho PP.PP. analizados 
contemplan numerosas propuestas en esta materia, los otros dos restantes se tratan de 
presupuestos participativos infantiles, de ahí que la segunda categoría sea la de ocio, 
juventud y deporte.

Es interesante conocer también el contenido exacto de las propuestas con el fin de 
identificar patrones durante la formulación final de las propuestas. En ocasiones una 
descripción densa y precisa de los fenómenos que estudiamos, en este caso, las propues-
tas surgidas de procesos participativos, pueden ayudar a interpretar dinámicas que al 
principio pueden pasar desapercibidas. En el caso de los presupuestos participativos, un 

6 La primacía de los foros o asambleas como espacio para la interacción entre sociedad civil, ciudadanía y 
autoridades; el alcance del presupuesto destinado y los temas que se abordan; la existencia de un cuarto poder 
(participatory powwer) caracterizado por establecer puentes entre la dimensión participativa y la dimensión 
representativa; y por último, la posibilidad de establecer las normas de funcionamiento por parte de los partici-
pantes (baioccHi y Ganuza, 2014: 39).
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tipo de propuesta que se repite continuamente es reparar el pavimento de las calles, me-
jorar el alcantarillado o instalar bancos (78 por 100 de las propuestas sobre urbanismo).

De hecho, estas propuestas concretas se han identificado también en presupuestos 
participativos desarrollados fuera de España. Un estudio etnográfico realizado sobre el 
presupuesto participativo en Recife (Brasil) señala que una de las razones principales 
que dan lugar a este tipo de propuestas es la naturaleza predominantemente territo-
rial y redistributiva de los presupuestos participativos (monTambeaulT y Goirand, 
2016: 157). No obstante, también existen otras interpretaciones posibles, aunque no 
por ello incompatibles con la anterior. Por ejemplo, la puesta en marcha de presupuestos 
participativos puede provocar la aparición de resistencias dentro del gobierno local, en-
tre el personal técnico de la administración local y entre grupos sociales pertenecientes 
a la sociedad civil. Por ello, en ocasiones, se prefiere que los presupuestos participativos 

tABLA 4. DIstRIBUCIÓN DE LAs PROPUEstAs POR ÁREAs DE POLítICAs 
PÚBLICAs y tIPO DE PROCEsO

Áreas de políticas públicas Presupuestos 
Participativos

Planes  
Estratégicos

Otros mecanis-
mos permanentes

Otros mecanis-
mos puntuales

Bienestar social  0,0 10,4  9,1 10,4

Educación  3,2  4,5  4,5  2,1

salud  0,6  0,0  8,0  2,1

Cultura  1,9  1,1  0,0  2,1

Deportes y juventud 22,2  5,6  4,5 10,4

Economía y turismo  1,9  7,4  0,0  6,3

Administración Pública  0,0  8,6  4,5  1,0

Medio Ambiente 10,8 31,6 14,8  1,0

Participación Ciudadana  1,9  7,4 17,0 25,0*

transportes  8,2 12,6  4,5  8,3

seguridad  1,3  1,5 22,7*  1,0

ICts  0,6  0,7  1,1  0,0

Planificación Urbana 47,5  8,6  9,1 30,2*

total %/total número propuestas 100% 
(158)

100% 
(269) 100% (88) 100% (96)

total número procesos 8 14 8 9

* La inmensa mayoría de las propuestas surgen de un único proceso.
Fuente: Base de datos del proyecto Cherrypicking.
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transiten por lugares cómodos y alejados del conflicto. No obstante, también puede 
estar relacionado con la idea de identificar la participación, más que con una idea de 
justicia social, con una solución técnica y práctica a determinados problemas (baioccHi 
y Ganuza, 2014: 43). De hecho, este debate que hemos llevado al terreno más micro 
del contenido de las propuestas, no se encuentra aislado de otros más generales. tal 
como vimos al principio de este trabajo, participación, representación y expertise (o si 
se prefiere tecnocracia) son tres dimensiones que la opinión pública diferencia a la hora 
de mostrar sus preferencias por determinados procesos de toma de decisiones. En otras 
palabras, no debemos asumir que la ciudadanía participa en ese tipo de mecanismos 
con la intención de abordar asuntos de interés común o para poner solución a graves 
problemas de injusticia social.

Por otra parte, este contenido específico de propuestas lo encontramos también en 
el discurso institucional utilizado a la hora de publicitar y fomentar la participación en 
los Presupuestos Participativos. El siguiente mensaje publicado en su red social Facebook 
por el Ayuntamiento de Madrid, muestra por un lado la inclusión de criterios de justi-
cia social al priorizar aquellos distritos más desfavorecidos, pero por otro, mantiene un 
limitado alcance tanto respecto al porcentaje total del presupuesto municipal destinado 
como de los temas a abordar que se impulsan:

«si usted es vecino de la capital y alguna vez ha pensado que por qué no arreglan estos 
baches que se come todos los días con el coche o por qué no colocan más bancos en el 
parque de su barrio, ahora tiene la posibilidad de conseguirlo. ¿Cómo? Muy sencillo. El 
Ayuntamiento de Madrid destinará 60 millones de euros del próximo presupuesto muni-
cipal (2017) para que sean los propios madrileños los que elijan a qué se dedican. se trata 
del proyecto de presupuestos participativos, que arrancó ayer, y que dada su concepción 
favorecerá en mayor medida a los distritos más pobres de la capital».

GRáfICO 4. PROPUEstAs sOBRE URBANIsMO EN LOs PREsUPUEstOs 
PARtICIPAtIVOs (n80)

Asfaltar

Otras mejoras en calles (alumbrado, alcantarillado)

Instalación de mobiliario público (bancos, badenes)

Mejorar zonas verdes (reparar, plantar árboles)

Nuevos espacios educativos (biblioteca)

Mejorar zonas deportivas (pabellón)

Ordenación urbanística (expropiación, urbanización)
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Fuente: Base de datos del proyecto Cherrypicking.
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En el caso de los Planes Estratégicos aproximadamente una tercera parte de las pro-
puestas (31,6 por 100) están relacionadas con el área de medio ambiente. 10 de los 14 
planes estratégicos analizados contienen propuestas en esta materia: las cuatro agendas 
21 y los dos autodenominados Planes Estratégicos incluidos en nuestra muestra, además 
de un plan específico de ahorro energético y tres proyectos de desarrollo comunitario 
destinados a la rehabilitación de zonas históricas. Únicamente los cuatro planes estraté-
gicos con un marcado carácter sectorial como son los de igualdad, participación, movi-
lidad y educación no contienen ninguna propuesta relativa al área de medio ambiente 
como primera opción.

si comparamos en detalle los principales tipos de propuestas surgidas de los Presu-
puestos Participativos y los Planes Estratégicos observamos que, más allá del interés sec-
torial específico, existen dos diferencias cualitativamente significativas: primero, quién es 
el principal destinatario de las propuestas y, segundo, el grado de sofisticación.

GRáfICO 5. PROPUEstAs sOBRE MEDIOAMBIENtE EN LOs PLANEs 
EstRAtéGICOs (n85)
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Fuente: Base de datos del proyecto Cherrypicking.

Respecto a la primera diferencia, en el caso de los Presupuestos Participativos, ob-
servamos como el principal bloque de propuestas sobre urbanismo están orientadas 
hacia los intereses o necesidades básicas e inmediatas de los vecinos o barrios (78 por 
100). En cambio, en el caso de los Planes Estratégicos, el principal bloque de propuestas 
sobre medio ambiente mira hacia la Administración (57 por 100), en el sentido de que 
consisten básicamente en la introducción de nuevos objetivos y tareas en su plan de tra-
bajo. Detrás de la subcategoría concienciación ambiental encontramos propuestas como: 
«Concienciar a los funcionarios y usuarios de edificios públicos en materia de ahorro 
energético y conducción ecológica»; «participar en redes de trabajos sobre desarrollo 
sostenible»; «optimizar los programas de educación ambiental»; «realizar campañas de 
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ahorro de agua», etc. En el caso de la subcategoría: realización de estudios, normativas 
y planes municipales identificamos los siguientes tipos de propuestas: «Aprobación de 
una ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica acorde con la 
legislación vigente»; «realizar un estudio de la calidad del aire», «reformar la ordenanza 
municipal de protección del Cielo Nocturno». y por último, dentro de sostenibilidad 
ambiental de la Administración Local se incluyen propuestas como la siguiente: «Pro-
gresiva incorporación de sistemas de eficiencia energética y la implantación de ener-
gías renovables en los edificios y dependencias municipales, mediante el desarrollo de 
acuerdos con las empresas del sector solar térmico y fotovoltaico que favorezcan dicha 
implantación».

La segunda diferencia entre las propuestas surgidas de presupuestos participativos 
y de planes estratégicos, relacionada estrechamente con la anterior, se refiere al grado 
de sofisticación que alcanzan estas. Hay que aclarar que por sofisticación, no entende-
mos mayor calidad, más legitimidad o, simplemente algo bien hecho, sino grado de 
transformación que adquiere un objeto en base a una mayor complejidad y especializa-
ción técnica. En realidad, la definición oficial de sofisticar es falsear o corromper algo; 
y algo sofisticado además de refinado o técnicamente complejo, sería también algo 
falto de naturalidad. La transformación experimentada por una propuesta desde que 
se plantea por primera vez, por ejemplo, en un foro ciudadano sobre ahorro energético 
hasta que se formaliza en el documento final de un Plan Estratégico, hace que en oca-
siones esta sea irreconocible por parte de los ciudadanos que participaron. Por tanto, a 
la hora de analizar cuál es el recorrido y destino de una propuesta es necesario tener en 
cuenta tanto si existe un proceso de implementación selectiva como la manera en que 
se introducen los criterios técnicos durante la formulación de la propuesta. En otras 
palabras, mientras que en el primer supuesto estaríamos hablando principalmente de 
un cherrypicking político, en el segundo nos estaríamos refiriendo a un cherrypicking 
técnico.

Por último, en cinco de los ocho consejos analizados, dos de ellos compuestos ex-
clusivamente por mujeres, se aprecia un interés especial por temas relacionados con la 
participación ciudadana basada en la celebración y organización de eventos que tienen 
por objetivo avanzar en la inclusión social a través de la dinamización de la vida en el 
municipio, así como llevar a cabo actuaciones coordinadas de protesta, como por ejem-
plo redactar una carta solicitando la rectificación por parte del gobierno autonómico 
ante unas determinadas declaraciones de uno de sus miembros. Paradójicamente, este 
tipo de propuestas suelen surgir fuera de la participación ciudadana institucionalizada. 
¿Cómo es posible por tanto que surjan precisamente en uno de los mecanismos de par-
ticipación donde las reglas de funcionamiento están más estrictamente formalizadas? 
Debido al número limitado de consejos analizados debemos ser prudentes a la hora 
de extrapolar la siguiente conclusión al amplio universo de consejos locales que exis-
ten. No obstante, las primeras evidencias empíricas así como otras investigaciones que 
apuntan en la misma dirección, parecen señalar los siguientes factores principales: la 
deliberación como elemento sustantivo y primordial del proceso, la pertenencia de los 
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miembros del consejo a asociaciones, la ausencia de un carácter exclusivamente tanto 
territorial como redistributivo. No obstante, es necesario señalar que en el caso de los 
consejos de barrio o de distrito, debido a su alto nivel de territorialidad, al igual que 
en el caso de los presupuestos participativos, también se encuentran propuestas con un 
alcance muy limitado.

2.  ¿Implementan los Ayuntamientos las propuestas surgidas 
de procesos participativos?

2.1. Grado de implementación de las propuestas

Los resultados obtenidos al analizar el grado de implementación de las propuestas 
señalan dos conclusiones principales: 1) la mayoría de las propuestas (66 por 100) sur-
gidas de procesos participativos acaban implementándose total o parcialmente; 2) existe 
una implementación selectiva de las propuestas, ya que en la mayoría de los procesos 
participativos las propuestas surgidas de un mismo proceso no corren la misma suerte 
(vid. gráfico 6).

Existe una idea bastante extendida de que los procesos de participación ciudadana 
desarrollados por los Ayuntamientos, independientemente del alcance del contenido de 
sus propuestas, no llegan a trascender más allá del propio proceso. No obstante, según 
los datos obtenidos, parece que los procesos participativos sí que tienen impacto e in-
fluyen sobre las actuaciones concretas de los gobiernos y administraciones locales. En 
otras palabras, las autoridades locales no parece que permanezcan inmóviles frente a las 
propuestas sobre políticas públicas surgidas de este tipo de procesos.

sin embargo, en línea con la hipótesis cherrypicking, en el 90 por 100 de los pro-
cesos analizados, existe una implementación selectiva de las propuestas. No obstante, 
es preciso diferenciar por tipos de procesos cuál es el grado de implementación exacta 
alcanzada. En el gráfico 6 se pueden observar el grado alcanzado en cada uno de los 
39 procesos analizados. según los datos obtenidos, los presupuestos participativos y 
otros mecanismos temporales, principalmente consejos, destacan por una elevada im-
plementación completa de las propuestas (58 y 62 por 100 respectivamente). Por el 
contrario, en el caso de los planes estratégicos y otros mecanismos temporales la im-
plementación parcial representa aproximadamente una tercera parte (37 y 27 por 100 
respectivamente).

2.2. El nivel de compromiso y accountability en los mecanismos de participación

¿se comprometen las autoridades locales con los resultados de los procesos participa-
tivos? ¿Dan explicaciones cuando modifican o rechazan las propuestas? Como apuntába-
mos anteriormente, el hecho de que una determinada propuesta participativa no acabe 
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GRáfICO 6. GRADO DE IMPLEMENtACIÓN DE LAs PROPUEstAs 
EN LOs 39 PROCEsOs PARtICIPAtIVOs ANALIZADOs
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siendo finalmente implementada, no debe considerarse sin más matizaciones como una 
práctica de baja calidad democrática. Por otra parte, rendir cuentas en las diferentes 
fases del proceso, es previsible que mejore la calidad de la democracia y evite efectos 
negativos como, por ejemplo, sentimientos de frustración, apatía hacia futuros procesos 
participativos o desconfianza hacia los gobernantes locales, entre otros. Resulta necesario 
diferenciar, por un lado, el grado de compromiso adquirido por las autoridades locales 
con el proceso participativo en su conjunto y, por otro lado, el nivel de accountability en 
la fase de implementación de las propuestas.

Es posible que los alcaldes, u otros miembros del gobierno local, expresen de mane-
ra diferente su compromiso con los resultados alcanzados en un proceso participativo. 
Este compromiso puede ser una exigencia misma del proceso o tratarse tan solo de una 
cuestión comunicativa. Puede ocurrir, por tanto, que las autoridades expresen su com-
promiso de manera vinculante, que se trate solo de una recomendación o, simplemente, 
que no tenga lugar ningún tipo de respuesta o de feedback. Otro de los aspectos a tener 
en cuenta, más allá de las muestras de compromiso, es si todas o solo algunas de las 
propuestas se aceptaron y recogieron globalmente en un texto final, ya sea este un docu-
mento legislativo o un informe ejecutivo.

tABLA 5. COMPROMIsO ADQUIRIDO POR LAs AUtORIDADEs LOCALEs  
CON EL PROCEsO PARtICIPAtIVO
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Fuente: Base de datos del proyecto Cherrypicking.
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Analizando los datos, observamos que la mayor diferencia la encontramos entre los 
presupuestos participativos y los planes estratégicos a la hora de exigir una respuesta o 
valoración del proceso por parte de la autoridad local. En algunos de los presupuestos 
participativos analizados esa obligatoriedad de ofrecer una respuesta se materializa prin-
cipalmente a través del compromiso político, recogido en sus autorreglamentos, por 
ejemplo «las decisiones finales que se tomen tendrán vinculación política y se incluirán 
en el presupuesto municipal anual». En un caso perteneciente a la provincia de Málaga, 
incluso se publicitó previamente el porcentaje que destinaba cada concejalía al presu-
puesto participativo y el resultado fue aprobado posteriormente por el Pleno. En otro 
municipio de la misma provincia, el Ayuntamiento aprobó anualmente y por adelanta-
do el carácter obligatorio del próximo presupuesto participativo.

En otro caso de presupuestos participativos, que resultó posteriormente mucho más 
conflictivo que otros, encontramos que en el procedimiento para la celebración y desa-
rrollo de los presupuestos participativos  7, se establecía que las propuestas deberían ser 
ejecutadas antes de un determinado plazo y venir acompañadas de un informe técnico 
en el que se incluyese el ejercicio presupuestario de ejecución de las propuestas de las 
anteriores ediciones de presupuestos participativos. sin embargo, en el apartado que 
contempla las características que deben tener las propuestas se incluía un último punto 
en el que se establecía que la ejecución de las propuestas dependería de la disponibilidad 
presupuestaria. En definitiva, estos presupuestos participativos fueron reeditándose año 
tras año hasta su suspensión en 2008, debido al elevado número de propuestas corres-
pondientes a las pasadas tres ediciones que aún quedaban pendientes de realizar. En 
2007 la comisión de trabajo de los presupuestos participativos, asesorados por expertos 
externos, destacó en un informe la descoordinación y falta de compromiso político. Cin-
co años más tarde, en 2013, se aprobó el procedimiento para reanudarlos, favoreciendo 
en este caso la participación online frente a la presencial.

Por otra parte, en los planes estratégicos y otros mecanismos temporales (planes de 
inversión o proyectos de desarrollo comunitario), es habitual la celebración de actos 
públicos a los que asisten, además de miembros de la corporación local, otros dirigentes 
políticos de las delegaciones provinciales o de los gobiernos autonómicos y medios de 
comunicación regionales. En la mayoría de esos actos se presenta un informe ejecutivo 
del que se deriva un compromiso general, aunque no vinculante, con el proceso. Re-
sulta extraño encontrar documentos en los que se especifique el periodo y coste de la 
implementación de las medidas. En el caso de los consejos, al ser procesos permanentes, 
que van más allá del ciclo anual característico de los presupuestos participativos, no se 
identifican momentos específicos que marcan el grado de compromiso de la autoridad 
local.

si analizamos el proceso de accountability durante la fase de aceptación e implemen-
tación de las propuestas, observamos que entre aquellas propuestas que han sido imple-

7 Aprobado por acuerdo plenario, publicado en el BOP y firmado por la alcaldesa.
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mentadas de manera parcial (26,3 por 100), bien porque solo se ha llevado a cabo una 
parte o porque la propuesta ha sufrido una modificación importante, el 64,1 por 100 
de ellas no ha venido acompañada de una explicación, ya sea por parte de los técnicos 
municipales o de las autoridades políticas. En el caso de aquellas propuestas finalmente 
no implementadas (31,2 por 100), solo el 42 por 100 de ellas han sido rechazadas ac-
tivamente, es decir con algún tipo de explicación, mientras que el resto podemos decir 
que han sido ignoradas.

GRáfICO 7. GRADO DE ACCOUNTABILITy CUANDO UNA PROPUEstA 
Es RECHAZADA O MODIFICADA
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Fuente: Base de datos del proyecto Cherrypicking.

Basándonos en el análisis en profundidad de un presupuesto participativo, ejemplar 
y altamente consolidado, desarrollado en un municipio de la provincia de Málaga, des-
cribimos a continuación en qué actuaciones concretas se materializa el nivel de compro-
miso y accountability adquirido por parte de la corporación local. Para ello, revisamos 
todas las actas correspondientes a las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por 
el pleno corporativo del municipio en las que se hace referencia a los presupuestos par-
ticipativos. Como resultado del análisis de un total de 30 actas, se ha identificado una 
serie de actuaciones, que dan cuenta del nivel de compromiso y accountability, clasificán-
dolas en tres momentos específicos del ciclo de un presupuesto participativo.
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CUADRO 1. DEsCRIPCIÓN DEL NIVEL DE COMPROMIsO y ACCOUNTABILITy 
EN UN PREsUPUEstO PARtICIPAtIVO

1. Antes del Presupuesto Participativo:
1.1.  Proponer la puesta en marcha de los Presupuestos Participativos de carácter vinculante, 

autoreglamentado y universal.
1.2.  Mostrar previamente el compromiso del Ayuntamiento a gestionar, financiar y ejecutar 

las obras en el orden priorizado. Así como a realizar una supervisión compartida —con 
el grupo motor ciudadano y su grupo de seguimiento de obras— del estado de ejecu-
ción de las propuestas, elaborando un calendario para ello.

1.3.  Establecer la cuantía y procedencia del presupuesto destinados al Programa de Presu-
puestos Participativos.

1.4.  Reconocer al Grupo Promotor como órgano de representación e interlocutor vecinal 
en dicho proceso.

1.5.  Informar de posibles contrataciones relativas a Presupuestos Participativos, como por 
ejemplo, la contratación de un agente dinamizador.

2. Durante el Presupuesto Participativo:
2.1.  Informar del comienzo de los Presupuestos Participativos con la celebración de Asam-

bleas Informativas.
2.2.  Informar del comienzo y finalización de las Asambleas Vecinales para el debate y elabo-

ración de propuestas.
2.3.  Informar cuando se inicia el periodo de viabilidad técnica de las propuestas.
2.4.  Informar de que los Presupuestos Participativos han entrado en la fase de votación de 

propuestas.
2.5.  Informar de que ha concluido el proceso de votaciones de Presupuestos Participativos.

3. Finalizado el Presupuesto Participativo:
3.1.  Agradecer la participación de manera expresa y proponer vincular la permanencia y es-

tabilidad del proceso en la futura acción de gobierno, independientemente de cambios 
en la composición de la Corporación Local.

3.2.  Presentación y balance del proceso de los Presupuestos Participativos.
3.3.  Informar de los resultados y dar cuenta por parte del Grupo Motor de las propuestas 

priorizadas en las votaciones.
3.4.  Publicar en el acta de sesión la lista de propuestas con la siguiente información: zona,  

enunciado de la propuesta, votos recibidos y prioridad atribuida.
3.5.  Informar de posibles limitaciones presupuestarias devenidas.
3.6.  Informar de que los proyectos de Presupuestos Participativos se están redactando por la 

oficina técnica de obras.
3.7.  Informar del comienzo de los proyectos y obras, por ejemplo: «se está trabajando en 

la mejorar de la tubería de suministro de agua potable de la Plaza de la Constitución».
3.8.  Informar del seguimiento de los proyectos y obras, por ejemplo: «Estando a punto de 

concluir la de abastecimiento de agua potable de la Plaza de la Constitución».
3.9.  Informar de la finalización de los proyectos y obras de Presupuestos Participativos.

Fuente: elaboración propia.
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V. CONCLUSIONES

La participación ciudadana al nivel local tiene un amplio recorrido en España. si 
bien, es cierto que los recientes episodios políticos a nivel nacional la han situado en el 
centro de su agenda. En este trabajo hemos dejado a un lado la dimensión discursiva 
del concepto participación, para analizar la práctica cotidiana de una muestra de proce-
sos participativos que se desarrollaron en España durante el periodo 2007-2011. seguir 
avanzando en la idea de una democracia más participativa, puede resultar atractiva por el 
simple hecho de incluir a una parte de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones. 
sobre todo en el caso de aquellos que por sus condiciones socioeconómicas y personales 
(nivel educativo, ruralidad, desarraigo cultural y diversidad cognitiva) están en una posi-
ción de desventaja a la hora de entrar en contacto con los centros de decisión política. No 
obstante, si lo que queremos en realidad es progresar en una democracia, sin adjetivos, de 
mayor calidad, debemos prestar atención a esos procesos que unen la esfera participativa 
con la representativa. Por ello, es necesario reflexionar sobre la idea de no concebir los 
mecanismos de participación únicamente como espacios cedidos a la ciudadanía con el 
objetivo de tantear o tomar la temperatura del municipio. Durante una entrevista, un 
técnico municipal de participación en la Comunidad de Madrid afirmaba lo siguiente: 
«El Consejo Consultivo es un poco, el tomarle la temperatura a los vecinos, es decir, yo 
creo que lo utilizan tanto los partidos políticos que gobiernan como los que están en la 
oposición. yo creo que les sirve un poco para escuchar y para relacionarse más directa-
mente con las asociaciones, porque luego los partidos políticos entre ellos, ya te digo que 
tienen sus propios espacios». 

¿Cuál es el impacto que tienen los procesos participativos en las actuaciones de los go-
biernos municipales? Al inicio de este estudio, la mayor parte del equipo de investigación 
éramos bastante escépticos con el grado de implementación que finalmente alcanzarían 
las propuestas. Para nuestra sorpresa, encontramos que aproximadamente dos tercios de 
las propuestas habían sido implementadas, total o parcialmente (aunque su alcance mos-
tró ser muy limitado). No obstante, descubrimos que la mayoría de las propuestas que 
habían sido rechazadas o modificadas sustantivamente no habían venido acompañadas 
de una explicación. En una entrevista realizada a un experto académico en participación, 
este concluía que «existen tres fases importantes en un proceso participativo. La primera 
fase debe ser explicar qué se puede y qué no se puede conseguir a través de un proceso. La 
segunda es escuchar. Esta es la fase de la metodología y la técnica. La tercera fase es la res-
puesta, decir qué se puede hacer y qué no. La participación se ha centrado en la segunda 
fase. y la clave del éxito es la primera y la tercera. El pre y post».
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RESUMEN

Constitucionalmente, sobre los poderes públicos recae un mandato para garantizar la 
posición jurídica del ciudadano que necesita un lugar donde vivir, así como el propietario 
de viviendas está amparado por el derecho de propiedad. La insuficiencia de las políticas 
tradicionales de los poderes públicos de adoptar medidas de promoción, subvencionando y 
ayudando a los más necesitados para acceder a una vivienda digna, ha dado paso a actua-
ciones que conllevan medidas tributarias o de otra naturaleza, también coactivas o coerci-
tivas, y que no son distintas de las de otros países de nuestro entorno, pero que a la vista de 
muchas de las reacciones que están generando ante los tribunales no son siempre sencillas 
de conciliar con algunos presupuestos constitucionales, singularmente cuando un mismo 
hecho puede constituir el hecho imponible de un tributo y una infracción administrativa, o 
un hecho gravado por más de una Administración. De las posibilidades de acción sobre los 
propietarios (impuestos sobre viviendas desocupadas, expropiaciones de uso e infracciones) 
y sus límites se profundiza en este estudio.

Palabras clave: Impuesto sobre bienes inmuebles; impuestos sobre viviendas de-
socupadas; alquiler forzoso; infracciones; extrafiscal.

ABSTRACT

A mandate to ensure the legal position of citizens who need a place to live rests on 
Public Authorities by the Constitution. At the same time, the homeowner is protected by 
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property rights. An inadequacy of traditional government policies in the form of promotion 
measures, subsidies and aids to the underprivileged in order to access to decent housing, 
has given way to actions involving tax initiatives as well as enforcement measures. These 
measures, similar to those adopted by other countries around us, are not always easy to 
balance with some constitutional requirements in the light of the volume of court cases. 
The issues are singularly complex when a single act can constitute a taxable event and an 
administrative offense, just as when it can be taxed by more than one administration. In 
this article we suggest a range of possible actions on the owners (empty home owners’ taxes, 
expropriations just of the use of the house, infringements...). Additionally, we discuss some 
of the advantages and potential problems these actions may generate.

Keywords: property tax; empty home owners’ taxes; forced rental; infringe-
ments; extra-fiscal.

SUMARIO: I. INtRODUCCIÓN.—II. CONCEPtO DE VIVIENDA DEsOCUPADA.—III. tRIBU-
tOs sOBRE VIVIENDAs DEsOCUPADAs: 1. tributos locales: 1.1. Recargo sobre el IBI. 1.2. Im-
puesto municipal sobre viviendas deshabitadas en Navarra. 1.3. El canon municipal sobre viviendas des-
habitadas del País Vasco. 1.4. tasa por prevención y vigilancia especial de viviendas de torrejón de Ardoz. 
2. tributos autonómicos. El impuesto catalán sobre viviendas vacías.—IV. ALQUILEREs FORZOsOs 
O ExPROPIACIÓN DE UsO.—V. sANCIONEs POR MANtENER DEsHABItADA UNA VI-
VIENDA.—VI. BIBLIOGRAFíA.

I. INtRODUCCIÓN

La invocación de la función social de la propiedad en el art. 33 del texto constitu-
cional no supuso una novedad en nuestro ordenamiento, sin perjuicio de su relevancia 
por alcanzar el máximo rango, pues si la delimitación del contenido del derecho de 
propiedad se condiciona a la función social de la misma conforme a los términos que 
establezca la ley, con carácter previo la legislación de expropiación forzosa ya contempla-
ba la posibilidad de expropiar por incumplimiento de la función social de la propiedad 
(arts. 71 y ss. de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa).

La problemática de la expropiación por el incumplimiento del deber de urbanizar 
o de edificar tiene relevantes antecedentes en nuestro Derecho, con sucesivos cambios 
legislativos provocados en ocasiones para evitar ciertas interpretaciones judiciales  1. Las 
Comunidades Autónomas, titulares de competencias en materia de ordenación del te-
rritorio y vivienda, lógicamente también adoptaron previsiones normativas en términos 
similares a los previamente existentes, sin perjuicio de las particulares precisiones en la 
delimitación de la función social de la propiedad. Incluso en Extremadura se estableció 
en 1998 un impuesto sobre el suelo sin edificar y edificaciones ruinosas, que se derogó 
con efectos de 1 de enero de 2011. Este impuesto se recurrió ante el tribunal Consti-

1 Por todos vid. t.-R. fernández, Manual de Derecho urbanístico, 20.ª ed., La Ley, 2007, pp. 144 y ss.
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tucional por el Estado, pero en 2005, no habiéndose dictado aún sentencia se desistió 
del mismo, aunque debe indicarse que el tribunal Constitucional en Auto 500/2005, 
de 13 de diciembre, inadmitió una cuestión de inconstitucionalidad y, por su parte, el 
tribunal supremo entendió que no suscitaba problemas de constitucionalidad en sen-
tencias de 13 de mayo de 2013, núm. rec. 6865/2010 y de 23 de septiembre de 2013, 
núm. rec. 1474/2011.

El reconocimiento en el texto constitucional, como principio rector de la política 
social y económica del derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna 
y adecuada, y de que los poderes públicos promuevan las condiciones necesarias para 
la efectividad del Derecho (art. 47), es más que suficiente para justificar la acción de 
poderes públicos, que sin duda debe respetar otras previsiones constitucionales. Como 
ha dicho el propio tC, dicho derecho, más que un derecho subjetivo, es un mandato 
a los poderes públicos que garantiza la posición jurídica del ciudadano que necesita un 
lugar donde vivir y no la del propietario de la vivienda, interés de este último amparado 
por el derecho de propiedad recogido en el art. 33 CE (stC 93/2015, de 14 de mayo, 
Fj 14).

La propiedad de viviendas, como la de otro bien inmueble, conlleva una serie de 
cargas u obligaciones para el propietario  2, y entre ellas también están las de carácter 
tributario. Ahora bien, la existencia de viviendas desocupadas o vacías es en la actuali-
dad una realidad evidente, como también lo es la existencia de personas y familias con 
dificultades para disponer de vivienda, problema no solo español, y que también ha sido 
acometido en otros países de nuestro entorno  3.

La actividad promocional de los poderes públicos puede presentar diversas mo-
dalidades, según se dirijan al propietario o a las personas necesitadas de vivienda. La 
conducta más frecuente ha girado en torno a la persona que carece de medios para ac-
ceder a una vivienda, y en esa línea se puede subvencionar a personas que cumplan los 
requisitos establecidos para acceder a ayudas con las que cubrir el canon arrendaticio; 
o ceder el uso de viviendas propiedad de la correspondiente Administración, ya sea 
local o autonómica. Pero cada vez más, los poderes públicos están tomando medidas 
en relación con los propietarios de viviendas que las tienen desocupadas, en unos casos 
incentivándoles para que cedan el uso de las mismas, por ejemplo satisfaciendo la pro-

2 Vid. j. Tornos mas, «El acceso a la vivienda y la nueva función social de derecho de propiedad», en 
RVAP, núms. 99-100, 2014, pp. 2853 y ss.; y j. ponce solé, «siete consideraciones sobre el derecho a la vivien-
da, la ciudad y las viviendas vacías: podemos hacer más (y mejor)», en el Blog de la Revista Catalana de Dret Pú-
blic, Marzo 2015, accesible el 8 de marzo de 2016 en http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/eapc-rcdp/2015/03/20/
siete-consideraciones-sobre-el-derecho-a-la-vivienda-la-ciudad-y-las-viviendas-vacias-podemos-hacer-mas-y-mejor-
juli-ponce-sole/.

3 Puede verse el Informe colectivo Políticas de movilización de vivienda en algunos países de Europa, 
Doc. 2/2011, de la serie Realidad Urbana, Universidad del País Vasco, accesible (8 de marzo de 2016) en http://
www.ehu.eus/documents/1877918/0/Realidad+Urbana+2.+Vivienda+Vac%C3%ADa+en+Europa. también 
j. burón cuadrado, El tratamiento de la vivienda vacía en los países más avanzados de la UE, accesible en la 
misma fecha en http://www.paisajetransversal.org/2012/01/el-tratamiento-de-la-vivienda-vacia-en.html.
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pia Administración la diferencia entre lo que sería el canon arrendaticio de mercado y 
el social, lo cual se instrumenta a través de la inclusión de esos inmuebles en censos o 
registros de viviendas en dichas condiciones, que gestiona la Administración. Incluso 
podemos calificar como norma incentivadora el régimen actual de cuantificación de los 
rendimientos del capital inmobiliario en el IRPF, donde se reducen en un 60 por 100, 
y por tanto se gravan en menor medida, los procedentes del arrendamiento de inmue-
bles destinados a vivienda, lo que sin duda hace más interesante para el propietario el 
arrendamiento.

Ahora bien, directamente sobre las viviendas desocupadas, en fechas recientes con 
más intensidad, se están adoptando medidas constrictivas por Comunidades Autóno-
mas, y también por entidades locales, que en ocasiones comportan una restricción o 
limitación del ejercicio del derecho de propiedad por la condición de desocupada de 
la vivienda, mientras que en otros casos comporta que surja el deber de contribuir por 
ejercerse el derecho de propiedad en unas condiciones y no en otras. junto al estableci-
miento de tributos sobre esas viviendas, se encuentran posibles medidas expropiatorias 
del uso, así como la posibilidad de calificar como infracción determinadas conductas que 
permiten que subsista la desocupación.

sin duda, las viviendas desocupadas presentan muchos más aspectos que pueden 
requerir la atención desde un punto de vista jurídico, como es la reserva de viviendas de 
promoción pública para alquileres sociales, o los casos de ocupación ilícita y su relevan-
cia penal o civil; las construidas ilícitamente y por ello no poder obtener los servicios 
para ser habitable, etc., realidades de las que no nos ocuparemos aquí.

La naturaleza de las distintas Administraciones públicas, las competencias que les 
corresponden y sus posibilidades normativas inciden en el tipo de medida que puedan 
adoptar, pues en muchos casos se requiere la necesaria norma con rango de ley, y en 
tanto esta no exista, las entidades locales, como mucho pueden acudir a la construcción 
o adquisición de viviendas, o bien a la vía de las ayudas y la negociación con los propie-
tarios para obtener viviendas y cederlas a personas en situación de necesidad.

La posibilidad de exigir tributos, expropiar o sancionar requerirá la previa aproba-
ción de una ley. Por ello, solo el Estado y las Comunidades Autónomas pueden con sus 
actos dar lugar a la aplicación de medidas constrictivas en los términos que en cada caso 
establezcan.

seguidamente nos ocuparemos de algunas de estas cuestiones enumeradas en pri-
mer lugar, singularmente de las distintas figuras tributarias que en los distintos niveles 
territoriales han tomado como objeto tributario a las viviendas desocupadas, así como 
de las hipótesis de expropiación de uso y de supuestos tipificados como infracción  4. 
Pero antes de ello debemos tratar de identificar qué es jurídicamente una vivienda vacía 
o desocupada.

4 Recientemente se ha ocupado de ello también D. marín-barnueVo fabo, «Medidas para disuadir la 
tenencia de viviendas desocupadas», en http://www.idluam.org/blog/?p=352.
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II.  CONCEPtO DE VIVIENDA DESOCUPADA

Un hecho de la realidad tiene relevancia jurídica cuando precisamente una norma lo 
ha convertido en un hecho de tal naturaleza, esto es, en un hecho jurídico, cuyo acon-
tecimiento conllevará las consecuencias que al mismo haya anudado la correspondiente 
norma.

Una vivienda no habitada es una vivienda desocupada o vacía, incluso estando ofer-
tada en el mercado inmobiliario para ser arrendada o enajenada. Así, a efectos estadís-
ticos, el INE define el término vivienda vacía o desocupada como: «Disponible para 
venta o alquiler, o simplemente abandonada». Por su parte, el Defensor de Pueblo, en su 
estudio «Viviendas Protegidas Vacías» de marzo de 2013, las define, aunque refiriéndose 
solo a las viviendas calificadas de protección pública, como la «habitable (no ruinosa, en 
condiciones de seguridad, habitabilidad y funcionalidad idóneas), y no ocupada como 
residencia habitual ni ocasional o temporal por una persona, familia o grupo similar».

sin embargo, como hecho jurídico no hay un concepto homogéneo, pues en el 
universo normativo del Estado no existe actualmente una delimitación jurídica de la vi-
vienda desocupada, siendo las normas autonómicas, y en su caso algunas locales, las que 
definen a los efectos en cada caso aplicables el concepto de vivienda vacía o desocupada.

En el Estado, antes de la aprobación de la Constitución española, la Ley 44/1978, 
de 8 de septiembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y a los efectos 
de imputar rentas a los propietarios, consideró como vivienda desocupada la que así se 
encontrase durante más de 10 meses al año, seguidos o alternos, si bien el porcentaje 
incrementado de renta imputada solo se aplicaba si la vivienda era propiedad de persona 
distinta del promotor, y pertenecía a miembros de una unidad familiar que poseyera 
más de tres viviendas. Ello fue así hasta la derogación por la Ley 48/1985, de 27 de 
diciembre.

también el Estado, con proyección de nuevo en materia tributaria, pero en el ám-
bito de la Hacienda local, y para poder establecer un recargo municipal en el Impuesto 
sobre bienes inmuebles (IBI), el art. 72 del texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, lo prevé para inmuebles de uso residencial que se encuentren 
desocupados con carácter permanente, por cumplir las condiciones que se determinen 
reglamentariamente, recargo que sería exigible una vez constatada la desocupación del 
inmueble, juntamente con el acto administrativo por el que esta se declare. El Estado no 
ha definido esas condiciones, y ha habido municipios que en la correspondiente orde-
nanza fiscal lo han hecho, si bien no son pocas las sentencias que han considerado que la 
remisión reglamentaria lo es a una norma estatal, no pudiéndolo hacer los municipios, 
cuestión sobre la que después incidiremos.

Por tanto, a día de hoy, y jurídicamente, vivienda vacía o desocupada lo será aquella 
que la Comunidad Autónoma en que se encuentra cumpla las condiciones que en su 
caso haya podido establecer la correspondiente Comunidad. Varias Comunidades Autó-
nomas han convertido en jurídico el hecho de la vivienda vacía, desocupada o deshabi-
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tada, pues esta diversa terminología se emplea. Así, por ejemplo, lo han hecho La Rioja, 
no exigiendo un tiempo mínimo o máximo para considerarla desocupada  5; Cataluña, 
que sí requiere un plazo de dos años para considerarse vacía  6, mismo tiempo que en el 
País Vasco para ser deshabitada  7; Andalucía también opta por esta última expresión  8, 
requiriendo una desocupación que supere los seis meses consecutivos en el curso de un 
año, si bien debe tenerse en cuenta que parte del régimen legal diseñado fue declarado 
inconstitucional por el tC en sentencia 93/2015, de 14 de mayo, dictada en relación 
con un Decreto-ley. La misma terminología utiliza Navarra, cuya ley es coincidente en 
muchos aspectos con la de Andalucía, y fue recurrida ante el tribunal Constitucional 
y suspendida y mantenida esta en alguno de sus preceptos por el Auto núm. 69/2014, 
de 10 de marzo, en el recurso de inconstitucionalidad núm. 6036/2013  9, si bien aún 
no hay sentencia. Lo mismo sucede con Canarias, con la Ley 2/2014, de 20 de junio, 
de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, habiendo 
mantenido la suspensión el Auto 135/2015, de 21 de julio, en el recurso de inconstitu-
cionalidad núm. 1824-2015. también Aragón establece el periodo de seis meses conse-
cutivos en el curso de un año  10.

5 La Ley 2/2007, de 1 de marzo, de vivienda, dispone que tendrá la consideración de «vivienda desocupa-
da» aquella en que sus propietarios u ocupantes legítimos no la utilicen, salvo que su ausencia sea transitoria, in-
termitente o provisional, debidamente justificada, concepto que se da tanto en el art. 3.17, como en la DA 2.ª, 
si bien es en esta última donde se hace la referencia a la posibilidad de justificar la ausencia, y ante la ausencia 
de prueba enumera una serie de circunstancias que permiten considerarla desocupada.

6 La Ley 18/2007, de 28 de diciembre, en su art. 3, define la vivienda vacía, como «la vivienda que queda 
desocupada permanentemente, sin causa justificada, por un plazo de más de dos años. A tal efecto, son causas 
justificadas el traslado por razones laborales, el cambio de domicilio por una situación de dependencia, el aban-
dono de la vivienda en una zona rural en proceso de pérdida de población y el hecho de que la propiedad de la 
vivienda sea objeto de un litigio judicial pendiente de resolución».

7 La Ley 3/2015, de 18 de junio, de vivienda del País Vasco, en su art. 56, considera vivienda deshabitada 
aquella vivienda que permanezca desocupada de forma continuada durante un tiempo superior a dos años, salvo 
que concurra motivo que justifique su no utilización en los términos previstos legal y reglamentariamente. La 
declaración de vivienda desocupada puede hacerla tanto la Comunidad Autónoma, como los Ayuntamientos.

8 Conforme al art. 25 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalu-
cía, redactado por la Ley de Andalucía núm. 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimien-
to de la función social de la vivienda de Andalucía, se deben inscribir de oficio en un registro gestionado por la 
Comunidad Autónoma, que deberá notificar al respectivo Ayuntamiento la situación, y se apoya en presuncio-
nes e indicios, excluye a las que sean propiedad de persona física exclusivamente destinadas a esparcimiento y 
recreo, así como las que se destinen a arrendamientos turísticos o de temporada, y requiere de un procedimiento 
contradictorio para la declaración, siendo relevante que no se destine efectivamente al uso residencial durante 
más de seis meses consecutivos en el curso de un año desde el último día de efectiva habitación o no haya con-
trato de suministro de agua o de electricidad o presente nulo o escaso consumo de suministros, calculados con 
base en la media habitual de consumo por vivienda y por año.

9 se trata de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, que fue modificada en este punto por la Ley 24/2013, 
de 2 de julio, que es la impugnada. En esta Comunidad Foral, y a efectos tributarios, con anterioridad se defi-
nían como deshabitadas las viviendas que no estén ocupadas durante más de cuatro meses en el curso de un año, 
salvo que su uso exclusivo sea el esparcimiento o recreo durante determinados periodos de cada año por quien 
sea residente en la localidad donde la vivienda esté enclavada.

10 Es el art. 13 del Decreto-ley 3/2015, de 15 de diciembre, de Medidas urgentes de emergencia social en 
materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda.
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Como vemos, hay casos en los que no se exige un determinado lapso de tiempo, en 
otros al menos que hayan transcurrido seis meses, y en otros al menos dos años, lo que 
unido a los diversos deberes que pueden comportar para sus titulares, evidencia la hete-
rogeneidad que existe para calificar una vivienda como desocupada, vacía o deshabitada.

Del mismo modo, las situaciones son muy variadas, pues en ocasiones, para evitar la 
existencia de viviendas vacías, la finalidad de las normas es incentivar a los propietarios 
a ceder las viviendas en régimen de alquiler, con la intermediación de la Comunidad 
Autónoma que ofrece garantías; en otras, se prevén tributos; y en determinados casos 
también se prevén infracciones y sanciones para viviendas deshabitadas, en la norma-
lidad de supuestos para viviendas de promoción pública, pero no únicamente, como 
veremos en otro epígrafe.

III. tRIBUtOS SOBRE VIVIENDAS DESOCUPADAS

Como se anticipó, en todo el Estado, si la unidad familiar tenía más de tres viviendas 
desocupadas, estas tuvieron un régimen agravado de imputación de rentas en el IRPF entre 
1979 y 1985. En aquel momento la medida quizá tenía una finalidad recaudatoria y redis-
tributiva con el mayor gravamen sobre el titular de esos bienes, por considerarse que se tra-
taba de una manifestación de riqueza apta para contribuir al sostenimiento del gasto públi-
co, esto es, prevalecía el fin recaudatorio sobre el fin no fiscal, que tampoco es que le fuera 
extraño, de incentivar así la cesión del uso de viviendas. La exigencia de que se tuvieran más 
de tres viviendas entre los miembros de la unidad familiar, pensamos que prevalecía sobre la 
circunstancia de estar desocupadas, pues al que tuviera tres o menos viviendas desocupadas 
no se le gravaba más, y sin ponerlas en el mercado no se podría pretender facilitar el acceso 
de la vivienda a quienes carecieran de la misma, y al que tenía más de tres a su disposición, 
no arrendadas no afectas a una actividad económica, se le gravaba en mayor medida.

Los tributos con fines de política económica o no fiscales están legamente previstos 
y constitucionalmente validados por el tribunal Constitucional, sin perjuicio de que al-
gunos hayan adolecido de otros vicios que han llevado a su declaración de inconstitucio-
nalidad. De hecho hay tributos que pueden tener fines no fiscales, pero que son también 
claramente recaudatorios, como, por ejemplo, los impuestos especiales sobre el tabaco, 
alcohol e hidrocarburos, mientras que en otros casos la finalidad no fiscal se evidencia 
y prevalece cuando el tributo es irrelevante o inexigible cuando el fin ya está cumplido, 
como puede ocurrir con tributos que gravan emisiones contaminantes, que no se exigen 
cuando la emisión o vertido se realiza sin la carga contaminante.

Ahora bien, el fin no fiscal que pretendan satisfacer los tributos que así se califican, 
debe estar en adecuada proporción entre la medida fiscal adoptada y el fin perseguido en 
relación con los afectados por ella, esto es, que el tributo sirva para conseguir la finalidad 
perseguida allí donde sea necesaria, no debiendo exigirse donde la finalidad perseguida 
por el tributo fuera imposible por inexistencia de necesidad. si los ingresos públicos, y 
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singularmente los de naturaleza tributaria, se justifican porque hay gastos públicos que 
cubrir, y si no hubiera gastos no serían necesarios aquellos, el fin no fiscal del tributo solo 
estará justificado en la medida que dicho fin no esté satisfecho.

Por ejemplo, el impuesto extremeño sobre suelo sin edificar se suprimió por la 
Ley 19/2010, de 28 de diciembre, señalándose únicamente en la exposición de motivos que 
se hacía como medida complementaria de impulso al sector inmobiliario. Obviamente, la 
situación de crisis económica y financiera y la relevancia de la misma en el sector inmobilia-
rio, desde 2008, parece que convertían en contradictoria la finalidad del impuesto, edificar 
el suelo, con la situación de exceso de suelo edificado y mantenido en los activos de empre-
sas promotoras que los entregan en pago de deudas a las entidades financieras acreedoras.

Las viviendas desocupadas pueden ser destinadas a satisfacer el acceso a la vivienda 
precisamente donde hay esa necesidad por la existencia de personas que carecen de ella, 
y pueden establecerse tributos que desincentiven que sigan vacías, dejándose de exigir 
cuando estén ocupadas, si hay necesidad de vivienda, pero sería contrario a toda lógica, 
y por tanto arbitrario, establecer un impuesto de esas características en territorios donde 
esa necesidad no existe, pues la oferta de viviendas nunca será cubierta por la inexistencia 
de demanda. En situaciones como la descrita, si acaso podría plantearse la posibilidad de 
establecer impuestos que graven viviendas no destinadas a residencia habitual, gravando 
al propietario de las mismas partiendo de la presunta capacidad económica que tiene esa 
propiedad sucesiva de viviendas, y por tanto el gravamen sería con fines fiscales.

En esa línea, parece que un tributo de esas características con fines no fiscales y 
generalizado en todo el territorio nacional sería arbitrario, pues no en todo el territorio 
se presentan problemas de demanda de vivienda en los mismos términos. Es más razo-
nable que esa necesidad se pueda tratar de satisfacer con un tributo con fin no fiscal por 
Administraciones territoriales más reducidas, como las Comunidades Autónomas y las 
entidades locales. Desde este punto de vista vamos a analizar los distintos tributos que 
actualmente encontramos en España, distinguiendo entre el ámbito local y el autonó-
mico, si bien en este último solo Cataluña ha establecido un Impuesto, sobre el que hay 
discrepancias competenciales con el Estado  11.

1. tributos locales

En este lugar nos ocuparemos de distintas figuras tributarias, una posible aunque 
frustrada de momento, cual es el recargo en el Impuesto sobre bienes inmuebles. Otras 

11 La Resolución de 30 de octubre de 2015, de la secretaría General de Coordinación Autonómica y 
Local, publica el Acuerdo de la subcomisión de seguimiento Normativo, Prevención y solución de Conflictos 
de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 14/2015, de 21 de julio, del 
impuesto sobre las viviendas vacías, y de modificación de normas tributarias y de la Ley 3/2012, en virtud del 
cual se inician negociaciones para resolver las discrepancias competenciales suscitadas en relación con los arts. 1, 
4, 9.1, 11 y 12 de la Ley de Cataluña 14/2015, de 21 de julio, del impuesto sobre las viviendas vacías, y de 
modificación de normas tributarias, y de la Ley 3/2012 (BOE de 26 de noviembre de 2015).



Las viviendas desocupadas como objeto de medidas constrictivas 183

dos corresponden a territorios forales, y son el Impuesto sobre viviendas deshabitadas 
que pueden establecer los municipios de Navarra, y el canon de viviendas deshabitadas 
que pueden establecer los municipios del País Vasco. Por último, la tasa establecida por 
el Ayuntamiento de torrejón de Ardoz por prevención y vigilancia especial de viviendas 
no habitadas.

1.1. Recargo sobre el IBI

La Ley 51/2002, de 27 de diciembre, modificó la Ley reguladora de las haciendas 
locales de 1988, dando nueva redacción al art. 73, y en uno de los párrafos del núm. 4 
dispuso lo siguiente: «tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren 
desocupados con carácter permanente, por cumplir las condiciones que se determinen 
reglamentariamente, los Ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50 por 100 
de la cuota líquida del impuesto. Dicho recargo, que se exigirá a los sujetos pasivos de 
este tributo y al que resultará aplicable, en lo no previsto en este párrafo, las disposicio-
nes reguladoras del mismo, se devengará el 31 de diciembre y se liquidará anualmente 
por los Ayuntamientos, una vez constatada la desocupación del inmueble, juntamente 
con el acto administrativo por el que esta se declare».

En su exposición de motivos, como única manifestación en relación con la justifica-
ción o explicación, se decía esto: «Destaca, asimismo, la posibilidad de aplicar un recargo 
a los inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados para facilitar el acceso 
de todos los ciudadanos al disfrute de una vivienda digna y adecuada». La conclusión 
que se obtiene de lo reflejado en la exposición de motivos es el fin no fiscal de este recar-
go, que predomina sobre su eventual efecto recaudatorio.

sobre su regulación vigente, se encuentra en el art. 72.4 del texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, con idéntica redacción a la originaria.

Estructuralmente este recargo presenta diversos problemas  12, como, por ejemplo, 
que le corresponde al mismo sujeto activo del impuesto sobre el que recae, y aunque se 
configura sobre la cuota no es meramente una prestación accesoria de las previstas en el 

12 sobre este recargo se han ocupado diversos autores, pudiendo remitir, entre otros, a L. j. irasTorza 
leTamendia, «Modificación en el impuesto de bienes inmuebles en relación con las viviendas desocupadas. 
¿Un aborto Legislativo?», en Zergak, Gaceta Tributaria del País Vasco, núm. 25, 2003; M. Villar ezcurra, 
j. I. Gorospe oViedo y M. pérez de ayala becerril, «Impuestos sobre infrautilización de la tierra, sobre 
solares sin edificar y viviendas desocupadas», en Tributos locales y autonómicos, Aranzadi, 2006, pp. 511 y ss.; 
A. García marTínez y D. j. Jiménez Valladolid de l’HoTellerie-fallois, «La fiscalidad especial sobre 
vivienda vacía en España y en otros países de la Unión Europea», en RCT-CEF, núm. 297, 2007, pp. 49 y ss.; 
M. alías canTón, «A vueltas con el recargo de hasta un 50 por cien en el IBI de las viviendas desocupadas», 
en Revista digital CEMCI, núm. 25, 2015, accesible en http://revista.cemci.org/numero-25/tribuna-1-a-vueltas-
con-el-recargo-de-hasta-un-50-por-cien-en-el-ibi-de-las-viviendas-desocupadas; A. naVarro García, «Medidas 
fiscales para garantizar el derecho de acceso a la vivienda: el recargo del IBI y otras medidas tributarias sobre las 
viviendas desocupadas», en Tributos locales, núm. 123, 2015-2016.
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art. 58.2 LGt, pues no se integra en la misma deuda tributaria, por exigirse en momento 
distinto; también que no está previsto con carácter general como recurso de las HHLL 
en el art. 2 del tRLRHL, pero estándolo en una ley es totalmente posible, además de 
encajar en el art. 105 de la LBRL. Es un recargo con fecha de devengo distinta a la del 
impuesto sobre el que recae, lo cual comporta que además de las actuaciones compro-
badoras que deban darse para constatar la desocupación, el sujeto pasivo pudiera ya no 
ser el mismo que lo fue del impuesto por haberse producido un cambio de titularidad. 
Por último, y no menos importante, es que el presupuesto de hecho del recargo no es 
coincidente con el hecho imponible del tributo sobre el que recae, pues además de los 
elementos integrantes de este se requiere que se trate únicamente de inmuebles residen-
ciales, pero que estén desocupados, circunstancia esta que lo convierte en un recargo con 
presupuesto autónomo, que la ley no califica expresamente como un hecho imponible 
propio del recargo, y que es distinto del propio del impuesto  13.

Hasta la fecha, el problema y obstáculo que ha encontrado este recargo es el de la 
inexistencia de desarrollo reglamentario, pues muchos municipios, que en el ejercicio de 
su poder tributario reconocido en el art. 133.2 CE, han entendido que la Ordenanza 
fiscal era el cauce adecuado para fijar en su territorio las condiciones para considerar 
desocupado el inmueble residencial, las sentencias que se han dictado contra las orde-
nanzas recurridas han estimado los recursos por entender que es el Estado, y en concreto 
el Gobierno, quien debe reglamentariamente fijar las condiciones  14.

En efecto, el poder tributario constitucionalmente reconocido en el art. 133.2 CE, 
cuyo ejercicio requiere en la mayoría de los casos la aprobación de leyes, las entidades 
locales no pueden ejercerlo directamente, aunque sí pueden satisfacer el principio de 
autoimposición, por no ser titulares de poder legislativo. Los tribunales, con la discutible 
interpretación del poder tributario derivado —cuando derivado sería si lo reconocieran 
las leyes, no la Constitución—, le han dado preeminencia o supremacía al poder regla-
mentario del Gobierno del Estado, frente al de los plenos de las corporaciones munici-
pales. Quizás con la doctrina que el tribunal supremo resume en la sentencia de 19 de 
enero de 2015 (Rj 2015/283), sobre la omisión reglamentaria, y que su origen se remonta 
a fines del siglo xx, la solución sería distinta.

13 Los recargos sobre la cuota o base de un tributo tienen el mismo hecho imponible que el tributo sobre 
el que recaen cuando no se exige más operación intelectual que la de aplicar el correspondiente porcentaje, pero 
cuando ello no es simplemente así, como ocurre en este caso, que requiere identificar los inmuebles que reúnan 
las características exigidas, la obligación que deriva es distinta, con los sujetos pasivos que corresponda, pues no 
todos los del tributo base lo serán del recargo, y con un hecho imponible, es este caso no así calificado expresa-
mente en la ley distinto del tributo base, y ello aunque sea el mismo sujeto activo. Vid las consideraciones que 
sobre los recargos hacía en mi Régimen fiscal del juego en España, tecnos, Madrid, 1990, pp. 164 y ss.

14 Entre otras, vid. las sentencias del tsj Cataluña (sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 5.ª), 
sentencia 535/2011, de 22 de julio (jt 2011/1182), y las del tsj Asturias (sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, sección 1.ª), núm. 840/2014, de 28 de noviembre (jUR 2015/17236) y núm. 93/2015 de 16 de 
febrero (jUR 2015/53543); además de A. alías canTón, «A vueltas con el recargo...», op. cit., por todos, vid., 
M. fernández Junquera, «Divergencias jurisprudenciales relativas al recargo sobre determinadas viviendas en 
el IBI», en Tributos locales, núm. 120, pp. 13 y ss.
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En este punto, debe indicarse que en Andalucía, la ley que establece lo que en esa Co-
munidad Autónoma es una vivienda deshabitada, en su art. 39, que regula la declaración 
e inscripción en el Registro de Viviendas Deshabitadas, dispone que también habrá de ser 
notificada al Ayuntamiento en cuyo término se ubique la vivienda a fin de que por el mis-
mo se proceda, en su caso, a la aplicación del recargo del impuesto de bienes inmuebles 
conforme establece la ley reguladora de este tributo. Parece que para el legislador andaluz 
el concepto de vivienda deshabitada por él fijado puede habilitar a los Ayuntamientos, 
algo que no fue cuestionado por el Estado en el recurso de inconstitucionalidad presen-
tado y ya resuelto, aunque también es cierto que las Comunidades Autónomas, al menos 
las de régimen común, carecen de competencias para regular tributos locales.

En conclusión, pues, este recargo hoy por hoy es una mera previsión programática 
en la ley, ayuna del necesario desarrollo reglamentario.

1.2. Impuesto municipal sobre viviendas deshabitadas en Navarra

La circunstancia de pertenecer a un territorio foral constitucionalmente amparado 
presenta diversas singularidades, y una de ellas la encontramos en la posibilidad que 
tienen de incidir los órganos de los territorios históricos en las Haciendas locales, y así la 
vigente Ley 25/2003, de 15 de julio, reguladora del Convenio económico con Navarra, 
y también lo hacía su precedente, le atribuyen a la Comunidad Foral de Navarra unas 
competencias en materia de Hacienda local (arts. 48 y 50), que no tienen las Comu-
nidades de régimen común. Por ello, la Ley Foral Navarra 2/1995, de 10 de marzo, de 
Haciendas locales de Navarra, pudo crear el Impuesto sobre viviendas deshabitadas, y 
que en el año 2013 fue objeto de alguna modificación.

Es un impuesto que ahora se asemeja bastante al que pudiera resultar del recargo 
previsto en el régimen común, si bien el concepto de vivienda deshabitada es el ya visto 
que ahora establece la legislación Navarra. Antes se identificaba con la que estaba más 
de cuatro meses deshabitada, salvo que concurrieran algunas circunstancias, y en la re-
dacción vigente se aprecia en mayor medida el fin no fiscal del tributo. Ello porque en 
la redacción inicial parecía que lo que pretendía gravar era la titularidad de viviendas o 
inmuebles residenciales que correspondieran a personas no residentes en el municipio, 
pues si estaba deshabitada más de cuatro meses pero se utilizaba para el esparcimiento 
o recreo por su titular residente en la localidad donde la vivienda estaba enclavada, no 
procedía el gravamen. sin duda, la circunstancia de ser residente para dar lugar a la 
discriminación suscitaba muchas dudas, y a la vista de la jurisprudencia más reciente en 
relación con el Impuesto sobre sucesiones, tanto del tjUE, como del tribunal Cons-
titucional, difícilmente podría sostenerse  15. En otros impuestos (IRPF, Is) también ha 

15 La sentencia del 4 de septiembre de 2014 del tjUE consideró contrario al Derecho comunitario euro-
peo la diferente sujeción al IsD entre los residentes en España y los que fueran residentes en la Unión Europea, 
habiendo dado ello lugar a la nueva redacción de la DA 1.ª de la Ley de este Impuesto. también el tC en la 
sentencia 60/2015, de 18 de marzo, declaró inconstitucional el trato privilegiado de los residentes en la Comu-
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habido sentencias del tjUE que han obligado por el mismo motivo a modificar la legis-
lación interna (en casos de ganancias patrimoniales, deducciones de cuota).

El impuesto grava la titularidad de viviendas radicadas en el término municipal que 
figuren en el Registro de Viviendas Deshabitadas, pero entre las exenciones se encuen-
tran «aquellas viviendas que hayan sido puestas a disposición de la Administración pú-
blica (Nasuvinsa o la entidad que corresponda) para ser utilizadas como alquiler social» 
(art. 186), y a diferencia de lo que acontecía hasta 2013, ya no están exentas las viviendas 
que sean propiedad de las Administraciones públicas, aunque sí estarán exentas si se 
incluyen en las disponibles para alquiler social.

se cuantifica sobre el mismo valor catastral que se aplica en la aún denominada Con-
tribución territorial, y el tipo de gravamen puede oscilar entre el 0,10 y el 1,5 por 100, 
en función del tiempo que esté deshabitada. se sigue gravando el valor de la vivienda, tal 
como también está previsto para el recargo del IBI en territorio común, si bien con tipos 
de gravamen agravados conforme suma tiempo la vivienda deshabitada.

Distintos Ayuntamientos de Navarra han establecido este impuesto aprobando la 
necesaria Ordenanza (Pamplona, Estella, Igantzi, por ejemplo), si bien los textos de las 
mismas no aparecen actualizados al régimen del Impuesto en los términos regulados 
desde 2013. sin duda, el cambio de estructura del impuesto, el paso de gravar las vivien-
das que no son residencia habitual, a las viviendas deshabitadas, resta posibilidades de 
ingresos a los municipios turísticos o con residencias de temporada.

1.3. El canon municipal sobre viviendas deshabitadas del País Vasco

también aquí la condición foral tiene su relevancia, aunque la situación no es exac-
tamente la misma, pues de acuerdo con la Ley 12/2002, de 23 de mayo, del Concierto 
Económico con el País Vasco, su art. 42 dispone que las Instituciones competentes de 
los territorios Históricos podrán mantener, establecer y regular dentro de su territorio 
el régimen tributario de otros tributos locales, y aquí nos encontramos con un tributo, 
que aunque se denomine canon no es otra cosa que un impuesto, que ha regulado la Co-
munidad Autónoma, no los territorios históricos, y cuya competencia en estos aspectos 
se ha de asimilar a las de régimen común, y las Comunidades Autónomas no pueden 
regular tributos locales  16.

nidad valenciana. sobre temas relacionados con la residencia me ocupé en «La residencia habitual como punto 
de conexión en los Impuestos directos: Problema actual y causa de próximas reformas», en Presente y futuro de 
la imposición directa en España, Lex Nova, Valladolid, 1997, pp. 77-99; «Ejercicio autonómico de competencias 
normativas en tributos cedidos: ¿adecuación a los principios constitucionales?», en j. ramos prieTo (dir.), 
Competencia fiscal y sistema tributario: dimensión europea e interna, thomson Reuters, 2014, pp. 895-911, y 
«Cuestiones problemáticas en la cesión del Impuesto sobre sucesiones y donaciones», en Tribunal Fiscal, CISS, 
núm. 205, 2007, pp. 38-51.

16 Así la stC 233/1999, de 16 de diciembre, y también las anteriores, 214/1989, de 21 de diciembre y 
179/1985, de 19 de diciembre. La posibilidad de un recurso por el Estado se evidencia por la Resolución de 1 
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Es la Ley autonómica núm. 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda del País Vasco, la 
que en su art. 57 prevé el que denomina Canon de vivienda deshabitada, atribuyéndolo 
a los Ayuntamientos y condicionando la recaudación. Conforme a su núm. 1, «Al obje-
to de fomentar el cumplimiento de la función social de la propiedad de la vivienda, se 
establece un canon sobre la vivienda deshabitada. su imposición, de carácter extrafiscal, 
a cargo de los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Euskadi gravará las vi-
viendas declaradas deshabitadas y los ingresos por este concepto dotarán el patrimonio 
municipal de suelo».

Grava al propietario siempre que esté en posesión del derecho de uso de la vivienda, 
y según el núm. 4 se liquidará anualmente y a partir de que la declaración de vivienda 
deshabitada constituya un acto definitivo en vía administrativa. El gravamen se fija en 
un importe de 10 euros por cada metro cuadrado útil y año, que se incrementará un 10 
por 100 por año que permanezca en dicha situación, sin que pueda superar tres veces el 
importe inicial.

Este impuesto, pues, prescinde del valor del inmueble, y atiende al número de me-
tros útiles del mismo, evidenciando el carácter disuasorio del impuesto, pues dejará de 
exigirse si se habita, y en caso contrario se gravará en igual medida sea cual sea el valor 
del inmueble, esto es, se igualan por los metros útiles y tiempo deshabitados, con inde-
pendencia de la calidad, zona, antigüedad, estado de conservación...

se trata de un impuesto que deberán establecer los Ayuntamientos, sin que la ley 
distinga si es un impuesto obligatorio o potestativo para estos, si bien aunque la redac-
ción legal parece configurarlo como obligatorio, la autonomía municipal y la ausencia 
expresa de mandato, aconsejan pensar que deba ser potestativo, además de que su fin 
extrafiscal se compadece mal con el carácter obligatorio en aquellos municipios donde 
no haya una demanda social de vivienda. tampoco se establece el momento del deven-
go, a pesar de que es un elemento esencial del tributo que debe regularse por ley (art. 8 
LGt); aunque se liquidará anualmente, puede entenderse que lo será después de haberse 
declarado administrativamente que la vivienda está deshabitada. La ley no lo califica 
como instantáneo o periódico, cuando teóricamente todos los tributos son instantáneos 
en tanto la ley no los configure como periódicos, si bien en este caso, constatado cada 
año que sigue desocupado, se devengará. si deja de estar desocupado, cuando lo vuelva 
a estar, deberán transcurrir al menos dos años para que el impuesto se pueda volver a 
devengar.

En cualquier caso, debe señalarse que la parquedad de la regulación legal, y la ina-
decuada técnica jurídica para regular e identificar los elementos esenciales del tributo, 
pueden contribuir, tanto a que no sea un impuesto que se generalice en los distintos 

de septiembre de 2015, de la secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica 
el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco en relación con la Ley del País Vasco 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda 
(BOE de 16 de septiembre), donde entre los preceptos sobre los que hay dudas está el 57 que crea el canon.
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municipios, como a una considerable conflictividad judicial en aquellos municipios que 
lo implanten en función del contenido que le den en sus ordenanzas fiscales.

Este canon puede convivir en determinados municipios vascos, al menos en los de 
Guipúzcoa  17, con un recargo establecido en la Norma Foral del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de dicho territorio histórico, en la redacción introducida en 2012, que per-
mite establecer un recargo sobre los inmuebles de uso residencial que no sean vivienda 
habitual (aquella en la que no hay nadie registrado en el padrón), que ha sido declarada 
conforme a la ley. Así, por ejemplo, la Ordenanza fiscal de Hondarribia (vid. senten-
cia 68/2015, de 7 de mayo, del juzgado de lo contencioso-administrativo núm. 3 de 
Donostia y la jurisprudencia allí citada sobre la Norma Foral), aunque en este municipio 
la Ordenanza contempla una exención, entre otras, para los «bienes inmuebles cuyo 
uso sea objeto de cesión en el marco del “Programa de Vivienda Vacía” regulado por 
el Decreto del Gobierno Vasco 316/2002, de 30 de diciembre, o en el marco de otros 
programas forales o municipales similares». Este recargo no discrimina necesariamente 
entre residentes y no residentes, pues al residente en el municipio que tenga viviendas en 
las que no haya nadie empadronado también se le aplicará el recargo si no le resulta de 
aplicación ningún supuesto exento.

1.4. Tasa por prevención y vigilancia especial de viviendas de Torrejón de Ardoz

El 31 de diciembre de 2015, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó 
la Ordenanza del Ayuntamiento de torrejón de Ardoz, por la que se aprueba una tasa 
por prevención y vigilancia especial de viviendas, cuyo hecho imponible lo constituye 
la prestación del servicio de vigilancia especial y prevención del riesgo de usurpación de 
las viviendas propiedad de las entidades financieras, no quedando sujetas las habitadas 
con justo título. Los sujetos pasivos no son todos los propietarios de bienes vigilados, 
sino que solo lo son las entidades financieras y las entidades participadas directa o in-
directamente por aquellas, que sean propietarias de viviendas en el término municipal, 
beneficiarias por la prestación del servicio.

La tasa presenta dos modalidades, una tarifa de prevención especial, que tiene en 
cuenta el coste del servicio por todas las viviendas de entidades financieras y las de cada 
una de ellas, siendo de carácter periódico anual y que se cuantificará a partir de los datos 
suministrados por la Policía Local en su memoria anual referidas a las actuaciones de 
prevención especial; y la otra es la tarifa de actuaciones de vigilancia especial, de deven-
go instantáneo por cada actuación y que tiene en cuenta las horas y la categoría de los 
agentes que intervienen, y su importe en euros por hora, y que se exige a los mismos 
sujetos pasivos.

17 La ciudad de Vitoria también tiene previsto el recargo semejante al regulado por el Estado sobre el IBI, 
pero tiene diferida su aplicación al momento en que la Diputación Foral de Álava defina la vivienda desocupa-
da, conforme a los arts. 6 y 7 de la Ordenanza de 1 de enero de 2013.
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La tarifa de prevención especial puede presentar dudas de adecuación al art. 21 
tRLRHL, que no permite exigir tasas por servicios de vigilancia pública en general, 
pero el verdadero talón de Aquiles se encuentra en que se debe producir el servicio, y que 
efectivamente afecte de modo particular a los sujetos pasivos, cuando ese denominado 
servicio de prevención seguramente se llevará a cabo en zonas en las que también hay vi-
viendas habitadas, o no habitadas propiedad de personas distintas de las que son sujetos 
pasivos, que también se verán favorecidas por el servicio de prevención, cuando se preste, 
y ello sería contrario a la naturaleza de la tasa, cuyo fundamento exige que el servicio 
afecte de modo particular al sujeto pasivo, y ese servicio no solo le afectaría a él  18.

Por otro lado, este servicio de prevención, en los términos que se preste, puede llevar 
a suponer un servicio equivalente al de seguridad privada, suscitando dudas sobre si pro-
cede exigir una tasa cuyo importe no puede superar el coste del servicio, o en cambio, 
un precio público cuyo importe mínimo es el coste del servicio.

2. tributos autonómicos. El impuesto catalán sobre viviendas vacías

El impuesto navarro y el canon vasco citados son tributos locales, aunque estableci-
dos por las respectivas Comunidades. Donde sí se ha hecho uso del poder tributario para 
establecer un tributo autonómico ha sido en Cataluña. La Ley 14/2015, de 21 de julio, 
estableció un impuesto sobre viviendas vacías, exigible desde el pasado 31 de diciembre 
de 2015, cuya exposición de motivos afirma que se «configura como un impuesto que 
grava el incumplimiento de la función social de la propiedad de las viviendas por el he-
cho de permanecer desocupadas de forma permanente. El objetivo es reducir el stock de 
viviendas vacías y aumentar su disposición a alquiler social. Dado su carácter extrafiscal, 
se prevé, además, la afectación de los ingresos a la financiación de las actuaciones pro-
tegidas en los planes de vivienda, con expresa prioridad del destino de los recursos a los 
municipios donde se han obtenido los ingresos»  19.

sin duda el poder tributario autonómico permite el establecimiento de tributos 
propios, que tienen unos límites específicos en la Ley Orgánica de Financiación de las 
Comunidades Autónomas, tanto en relación con tributos estatales, como locales. En 

18 Puede incurrir en el mismo defecto que la tasa que muchos municipios han establecido por la conser-
vación y mantenimiento de caminos rurales, anuladas por distintos tsj como el del Valencia ya en el siglo xx, 
sentencia 95/1998, de 6 de febrero; o el de Andalucía, en la más reciente núm. 1106/2015, de 8 de junio, el 
de Extremadura, núm. 979/2014, de 11 de noviembre. En cambio las relativas a guardería rural han tenido 
resultados dispares, anulándola el tsj de La Rioja en sentencia 427/2010, de 5 de octubre, y confirmando 
la legalidad el tsj de Castilla-La Mancha en sentencias núm. 158/2015, de 2 de marzo y 685/2014, de 7 de 
noviembre y el de Extremadura en sentencia 411/2015, de 28 de mayo.

19 Especialmente crítico sobre el mismo se manifiesta A. menéndez moreno, «Nada es lo que parece 
(a propósito del impuesto sobre las viviendas vacías, de la Ley de 21 de julio de 2015, de la Generalidad de 
Cataluña)», en Revista Quincena Fiscal, núm. 17/2015. Vid. también, aunque referido a un proyecto, L. piña 
Garrido, «¿Un impuesto sobre viviendas desocupadas en Cataluña?», en Crónica tributaria, núm. extra 3, 
2014, p. 35.
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relación con las Haciendas locales el art. 6.3 dispone: «Los tributos que establezcan las 
Comunidades Autónomas no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por los 
tributos locales. Las Comunidades Autónomas podrán establecer y gestionar tributos 
sobre las materias que la legislación de Régimen Local reserve a las Corporaciones lo-
cales. En todo caso, deberán establecerse las medidas de compensación o coordinación 
adecuadas a favor de aquellas Corporaciones, de modo que los ingresos de tales Cor-
poraciones Locales no se vean mermados ni reducidos tampoco en sus posibilidades de 
crecimiento futuro».

Por ello, una de las cuestiones que suscita este impuesto autonómico es la de si grava 
o no, un mismo hecho imponible gravado por un tributo local  20. ya hemos indicado los 
problemas que suscita el recargo sobre el IBI para inmuebles de uso residencial desocu-
pados, que formalmente no se configura como un tributo distinto con su hecho imponi-
ble, pero materialmente sí es así. El impuesto catalán describe el hecho imponible como 
la desocupación de una vivienda de forma permanente durante más de dos años sin 
causa justificada. Ambos presupuestos de hecho, implícito y explícito, son coincidentes, 
y en ambos hay una finalidad no fiscal.

La jurisprudencia del tC, por ejemplo en la sentencia 122/2012, de 5 de junio, tie-
ne señalado que el art. 6.3 LOFCA «no tiene por objeto impedir que las Comunidades 
Autónomas establezcan tributos propios sobre objetos materiales o fuentes impositivas 
ya gravadas por los tributos locales, sino que prohíbe, en sus propios términos, la du-
plicidad de hechos imponibles, estrictamente, es decir, que “la prohibición de doble 
imposición en él contenida atiende al presupuesto adoptado como hecho imponible 
y no a la realidad o materia imponible que le sirve de base” (stC 289/2000, de 30 de 
noviembre, Fj 4.º), lo cual provoca la necesidad de analizar el modo en que el legislador 
articula, en cada caso, el hecho imponible. En definitiva, para determinar si se ha produ-
cido esa duplicidad de hechos imponibles prohibida en el art. 6.3 LOFCA, al ser este un 
concepto estrictamente jurídico, será necesario partir de la redacción que los legisladores 
autonómico y estatal ha dado al hecho imponible de los impuestos...».

La inexistencia formal de un hecho imponible para el recargo local podría ser una 
razón para no apreciar la coincidencia de hecho imponible, y así poder justificar que 
en realidad incide sobre una materia reservada a las corporaciones locales, como lo es 
la propiedad inmobiliaria, que es posible gravarla también la Comunidad Autónoma, 
estableciendo medidas compensatorias si incide en los ingresos locales.

Por otro lado, tampoco debe dejarse de señalar que el recargo sobre el IBI es una 
figura todavía virtual o programática, pues no existe una norma reglamentaria que haya 
definido cuándo se considera permanentemente desocupada, pero que sin duda no deja 
de ser una figura tributaria legalmente prevista. En este punto puede verse cierta seme-

20 Estas mismas dudas se plantea A. naVarro García, «Medidas fiscales para garantizar el derecho de 
acceso a la vivienda: el recargo del IBI y otras medidas tributarias sobre las viviendas desocupadas», en Tributos 
locales, núm. 123, 2015-2016, p. 59.
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janza con la situación producida con ocasión del impuesto sobre depósitos bancarios es-
tablecido por el Estado, inicialmente con un tipo cero de gravamen, para evitar que otras 
Comunidades Autónomas los establecieran. Como se dice en la sentencia 73/2015, de 
14 de abril, en «la stC 26/2015 hemos descartado que el impuesto sobre los depósitos 
en las entidades de crédito establecido por el art. 19 de la Ley 16/2012 fuera un tributo 
simulado, por el mero hecho de tener un tipo de gravamen cero [Fj 4.ºa)]. Asimismo, 
afirmamos entonces que el Estado ostenta la competencia para establecer un tributo 
cuya finalidad principal es precisamente “asegurar un tratamiento fiscal armonizado de 
esta materia imponible” [Fj 4.ºb)]. No es para ello precisa la aprobación de una ley de 
armonización; “el Estado no solo no invade el ámbito reservado a la ley orgánica por 
el art. 157.3 CE, sino que ha ejercido su competencia de forma legítima, haciendo uso 
de la citada posibilidad de ocupar los hechos imponibles previamente gravados por un 
tributo autonómico” [stC 26/2015, Fj 5.ºa)]».

Con este criterio, la conclusión pudiera ser la misma, si bien la materia imponible 
en este caso es local, y el art. 6.3 LOFCA permite el gravamen, algo que en el caso de ser 
materia del Estado también podría darse en determinadas circunstancias, pero así como 
el tributo estatal excluirá el autonómico, este último puede convivir con el local sobre la 
misma materia y compensando la pérdida de ingresos locales.

En ese sentido, el legislador catalán ha contemplado que se trata de una materia 
local y la eventual necesidad de compensar se evidencia en el contenido de la DA 1.ª al 
regular la compensación a los Ayuntamientos: «A partir de la fecha en la que el Estado 
haya realizado el desarrollo reglamentario al que se refiere el art. 72.4 del texto refundido 
de la Ley de Haciendas Locales».

La finalidad extrafiscal del impuesto ya la hemos destacado, pero atendida la misma, 
y aun cuando es aplicable en el ámbito territorial de Cataluña, por el régimen de exen-
ciones diseñado no será exigible en todo el territorio, pues están exentas «las viviendas 
ubicadas en zonas de escasa demanda acreditada, de acuerdo con lo establecido por el 
Plan territorial sectorial de vivienda». Es razonable que el impuesto no se aplique sobre 
todas las viviendas desocupadas de Cataluña, pues no en todo el territorio hay demanda 
de vivienda, pero el citado Plan se aprueba por Decreto, lo cual puede suponer una vul-
neración del principio de reserva de ley (art. 133 CE), en la medida que será una norma 
reglamentaria la que da contenido a la exención. Ello es así por dos razones, una porque 
será el Decreto el que determine qué se entiende por zona de escasa demanda acreditada, 
cuando al menos al que se remite la Dt 2.ª, el Decreto 75/2014, de 27 de mayo, lo 
que hace es identificar los municipios donde hay demanda fuerte y acreditada, lo que 
se hace teniendo «como mínimo, en cuenta, las siguientes variables: número de inscri-
tos en el Registro de solicitantes de Viviendas con Protección Oficial; producción de 
vivienda protegida; stock de viviendas acabadas sin vender; alquiler medio contractual; 
renta familiar disponible bruta; hogares jóvenes; inmigración económica, y variación 
de la población». y ese «como mínimo» es la segunda razón, pues sigue incrementando 
la incertidumbre, y por tanto restando seguridad jurídica, además que la exención se 
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aplicará en los municipios no relacionados. Por ello hubiera sido preferible que la ley 
hubiera delimitado de otra manera el ámbito de aplicación y no a través de una exen-
ción que se concreta reglamentariamente y por no estar la población exenta entre los 
relacionados, esto es, hubiera sido preferible identificar en la ley los municipios donde 
se aplica el impuesto.

Entre las exentas también están las viviendas puestas a disposición de programas 
sociales de vivienda, convenidos con las Administraciones públicas, para ser destinadas 
a programas en alquiler social de vivienda.

su régimen jurídico presenta cuestiones complejas. Por ejemplo, aunque su hecho 
imponible lo es la desocupación permanente de una vivienda durante más de dos años 
sin causa justificada, una ocupación inferior a seis meses no interrumpe el periodo de 
dos años, siempre que siga siendo del mismo propietario (art. 7.1 y 3). La misma ley 
enumera las causas que justifican la desocupación (existencia de litigio, que deba rehabi-
litarse, ocupada ilegalmente, entre otras).

se trata de un impuesto instantáneo, que se devenga el 31 de diciembre, y que grava-
rá las viviendas que en esa fecha reúnan las condiciones para ser gravadas, esto es, la que 
aún no haya completado el periodo de dos años desocupada no deberá incluirse, pero 
puede darse la paradoja de gravar viviendas que han estado desocupadas dos años o más, 
que en el momento del devengo están ocupadas, pero no han cumplido el periodo de 
seis meses mínimo para interrumpir el cómputo de los dos años, lo que no deja de ser un 
problema añadido si finalmente el periodo de ocupación se extiende más de seis meses.

Por ejemplo: 1) Una vivienda desocupada desde enero de 2012, arrendada desde 
15 de julio de 2015, se integraría entre las desocupadas objeto de gravamen, pues en la 
fecha del devengo, 31 de diciembre de 2015, estaría desocupada más de dos años, por no 
haber estado más de seis meses continuados ocupada dentro de los dos años, y a pesar de 
seguir ocupada en 2016.

2) Una vivienda desocupada desde enero de 2012, vendida el 15 de julio de 2015, 
que sigue desocupada, no se gravará porque se exige que la vivienda haya sido del mismo 
propietario dentro de los dos años.

El impuesto solo grava a personas jurídicas propietarias de viviendas vacías sin causa 
justificada durante más de dos años o titulares de un derecho de usufructo, de un dere-
cho de superficie o de cualquier otro derecho real que otorgue la facultad de explotación 
económica de la vivienda (art. 9), permitiendo que puedan optar en régimen de conso-
lidación los grupos fiscales o grupos de sociedades, que adquieren la condición de sujeto 
pasivo, teniendo la sociedad dominante la representación del grupo. Las Administracio-
nes públicas que tengan viviendas también serán sujetos pasivos, si bien estarán exentas 
aquellas destinadas a programas de alquiler social  21.

21 naVarro García, «Medidas fiscales...», op. cit., y menéndez moreno, «Nada es...», op. cit., plantean 
la posible discriminación por exigirse a estos sujetos pasivos y no a todos los titulares de viviendas en las mismas 
condiciones. junto al carácter extrafiscal del tributo, debe apuntarse que en otros casos el tC ya avaló la dife-
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Por ello, no deja de generar dudas que se pueda exigir el impuesto cuando existiendo 
en el municipio viviendas vacías propiedad de una Administración pública, estas per-
manezcan en esas condiciones. si el impuesto con fines fiscales pretende allegar recursos 
con los que subvenir a las necesidades públicas y cubrir los gastos que conllevan, el 
tributo con fin no fiscal pretende satisfacer el fin que lo justifica, y por tanto puede ser 
contradictorio con la existencia de viviendas vacías titularidad de las Administraciones 
públicas.

Por otro lado, salvo por el efecto de las posibles bonificaciones, es poco probable 
que se opte por tributar de forma consolidada, dado que el impuesto, a diferencia de lo 
que pudiera parecer, no es un impuesto de carácter real, pues se aplica sobre todas las 
viviendas vacías que pertenezcan al sujeto pasivo, la base imponible no atiende al valor 
de las viviendas, pues está constituida por el número total de metros cuadrados de las 
viviendas sujetas al impuesto de las que es titular el sujeto pasivo en la fecha de devengo 
del impuesto (art. 11) y con unos tipos de gravamen progresivos conforme se incremen-
ta el número de metros cuadrados, que el Decreto de desarrollo (183/2016, de 16 de 
febrero) los ha concretado en los útiles, pudiendo llegar a alcanzar el importe de 30 euros 
por metro cuadrado.

se establece una bonificación sobre la cuota que puede llegar a ser del 100 por 100 si 
el sujeto pasivo destina más del 67 por 100 de los metros cuadrados gravados a alquiler 
asequible, siendo este aquel en que «el arrendatario satisface una renta inferior a la que 
fija para esta finalidad la orden del consejero competente en materia de vivienda que es-
tablece los precios máximos de las viviendas con protección oficial y otras disposiciones 
relativas al Plan para el derecho a la vivienda, respecto a cada uno de los municipios de 
fuerte y acreditada demanda de vivienda. La renta fijada por dicha orden debe ser, en 
cualquier caso, un 25 por 100 inferior a la de mercado. El plazo del contrato en alquiler 
asequible debe ser de tres años como mínimo» (art. 5). En cualquier caso la Administra-
ción debe validar el destino de las viviendas.

El impuesto es autoliquidable y el plazo de presentación e ingreso es entre el 1 y 20 
de marzo.

Como conclusión podemos destacar que es evidente el carácter no fiscal del tributo, 
que las dudas de constitucionalidad en relación con los límites establecidos con el art. 6 
de la LOFCA, pueden resolverse con criterios previamente expresados por el tC, pero 
que en cambio sí puede resultar inconstitucional con otras coordenadas interpretativas, 
teniendo en cuenta precisamente el fin no fiscal si hay viviendas públicas vacías, así 
como también por alguno de sus elementos configuradores, relacionados con el ámbito 
de aplicación y la exención por estar la vivienda en zonas de escasa demanda de vivienda.

En relación con el fin no fiscal, conforme a la jurisprudencia constitucional y tam-
bién estar expresamente previsto en la Ley General tributaria, los tributos pueden ser 

rencia de trato entre personas físicas y jurídicas en relación con el IAE, y también debe apuntarse que dentro de 
las personas jurídicas gravadas por el Impuesto sobre sociedades también hay tipos de gravamen diferenciados.
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utilizados con fines de política económica (art. 2.1 LGt y stC 37/1987, de 26 de 
marzo). El impuesto es por esencia general, se aplica a todos los que estén en las condi-
ciones legalmente fijadas. La Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva 
sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica 
(art. 149.1.13), y lógicamente será el Estado quien deba valorar en qué medida un tri-
buto autonómico con fines de política económica puede incidir o incluso modificar, de 
existir, esas bases o coordinación de la política económica, sobre todo teniendo en cuen-
ta que el mismo Estado aprobó la existencia de un recargo sobre el IBI para viviendas 
permanentemente desocupadas.

sin duda, un impuesto de las características como el analizado, sustantiva y econó-
micamente, tiene una mayor transcendencia para los sujetos pasivos que la adopción de 
medidas singulares sobre algunas limitadas determinadas viviendas. sin entrar a analizar 
los correspondientes regímenes jurídicos, hay quien pensará que es preferible el impues-
to a que se utilicen otros expedientes, como el de la expropiación, aunque sea de uso, 
dado que a ciertos oídos puede resultar expresión más gruesa, a pesar que el expropiado 
vaya a recibir compensación por el derecho del que temporalmente se le priva. sin em-
bargo, si se analizan los correspondientes regímenes, es evidente que tiene mayor inci-
dencia en la economía, o en un determinado sector, el Impuesto catalán que la hipótesis 
de expropiar el uso de viviendas desocupadas tras una ejecución hipotecaria, medida 
que el tribunal Constitucional consideró inconstitucional en la sentencia 93/2015, de 
14 de mayo. Obviamente, esta posible inconstitucionalidad, si no la plantea el Estado 
por conflicto de competencias no es posible que pueda prosperar a través de cuestiones 
de inconstitucionalidad. Mientras tanto, habrá que esperar a ver si el Estado acude al 
tribunal Constitucional y con qué argumentos.

Por otro lado, también puede plantear dudas la desproporción de la respuesta de los 
poderes públicos, el impuesto más las posibles sanciones a las que después nos referimos, 
singularmente cuando las viviendas no sean protegidas, pues el gravamen de actos ilíci-
tos plantea otros problemas que no es posible abordar aquí  22.

IV. ALQUILERES fORZOSOS O EXPROPIACIÓN DE USO

La existencia de viviendas desocupadas, desde un punto de vista político y social 
tiene relevancia desde el momento en que hay personas que no pueden acceder a la 
vivienda, e incumbiendo a los poderes públicos promover las condiciones necesarias y 
establecer las normas para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada, las 
políticas a llevar a cabo pueden ser varias, y junto a las de promoción del que demanda 
vivienda o sobre el propietario, caben otras coactivas o coercitivas sobre el propietario.

22 sobre ello me permito remitir al lector a mi trabajo, y a la bibliografía allí citada, «Fallas en la legislación 
financiera y tributaria que pueden facilitar el blanqueo de capitales y el fraude fiscal», en Revista de información 
fiscal, núm. 89, 2008, pp. 9-25.
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El uso del lenguaje no es inocuo, y hay medidas equivalentes que según se denomi-
nen pueden dar lugar a una mayor alarma, o a una mejor aceptación, o quizá sean otras 
las razones, esotéricas para mí, que llevan a que en unas ocasiones se haya acudido al 
tribunal Constitucional, y en otras no, salvo por el diferente color político del Gobierno 
en cada caso.

Fue Cataluña la primera Comunidad Autónoma que estableció la posibilidad de 
expropiar el uso de viviendas hasta cinco años, si bien el presupuesto habilitante requería 
que se hubieran agotado todas las vías de fomento establecidas en la ley y que la vivienda 
siguiera desocupada por falta de atención del propietario, debiendo seguirse el procedi-
miento de la legislación de expropiación forzosa y fijándose el correspondiente justipre-
cio. Era el art. 42.6 y 7 de la Ley 18/2007, que fueron derogados por la Ley 9/2011, de 
29 de diciembre. Esta norma no fue impugnada por el Estado, ni tampoco se hizo uso 
de ella por las Administraciones públicas implicadas.

Después, fue la Comunidad de Andalucía, por Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, 
la que introdujo la posibilidad en su DA 2.ª, rubricada, Declaración del interés social 
a efectos de expropiación forzosa de la cobertura de necesidad de vivienda de personas en 
especiales circunstancias de emergencia social. Esta Disposición fue recurrida y ha sido de-
clarada inconstitucional y nula por sentencia del tribunal Constitucional 93/2015, de 
14 de mayo, en la que hay tres votos particulares, con cuatro firmantes, discrepantes de 
la mayoría, y con diversas razones que apoyan la constitucionalidad y que evidencian las 
debilidades de la sentencia, que se apoya en la interferencia que esta medida supone en 
la planificación económica del Estado que le corresponde conforme al art. 149.1.13 CE. 
La posibilidad de expropiar se limitaba en el tiempo a tres años y únicamente afectaba 
a casos en que existiera un procedimiento de desahucio por ejecución hipotecaria que 
cumpliera determinados requisitos, y, además, expresamente se condicionaba a las dis-
ponibilidades presupuestarias.

A continuación fue la Comunidad Foral de Navarra la que con la Ley 24/2013, de 2 
de julio, modificando la Ley 10/2011, estableció la misma posibilidad que en Andalucía, 
aunque por un periodo de cinco años, y además la posible expropiación de una vivienda 
por mantenerla deshabitada en los casos en que constituye infracción sancionable y no 
haber cumplido, en el plazo concedido al efecto, el requerimiento para poner fin a tal 
situación. Estas normas también fueron recurridas ante el tribunal Constitucional por 
el Gobierno de la Nación, sin que hasta la fecha se haya resuelto, y estando suspendida 
la aplicación de las mismas, y ambos supuestos de hecho de expropiación no son coin-
cidentes, no siendo posible trasladar las consideraciones hechas por el tC en el caso de 
Andalucía a la expropiación de una vivienda por mantenerla deshabitada en los casos en 
que constituye infracción.

En el País Vasco, la Ley 3/2015, de 18 de junio, la misma que creó el canon sobre 
viviendas deshabitadas, estableció un régimen de alquiler forzoso de viviendas (art. 59), 
cuyo procedimiento también se vincula a la legislación de expropiación forzosa, y con un 
plazo no superior a cinco años, aunque puede establecerse una prórroga forzosa de cinco 
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años más, así como algunos supuestos de expropiación de uso en supuestos de necesidad 
de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en 
procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria o por impagos de arrendamiento 
(arts. 9 y 74), y en este caso no se deja al albur de las disponibilidades presupuestarias, 
pues se ordena que se deberá consignar en los presupuestos generales de la Comunidad, 
en cada ejercicio, como mínimo los créditos suficientes para hacer frente a la expropia-
ción temporal de uso de un número de viviendas que sea equivalente al número de lanza-
mientos realizados en la Comunidad en procesos de desahucio por ejecución hipotecaria 
en el ejercicio inmediatamente anterior. Esta ley aún no ha sido objeto de recurso ante 
el tribunal Constitucional pero sí se anunciaban las dudas en la resolución que permite 
ampliar el plazo para recurrir (BOE de 16 de septiembre de 2015).

Por último, como más reciente conocido, es el caso de Aragón, que en el Decreto-
ley 3/2015, de 15 de diciembre, establece de forma imperativa la cesión del uso de 
viviendas por determinadas entidades cuando resulten insuficientes las obtenidas por 
convenio o intermediación para ser arrendadas, y así dispone el art. 12 que «las entida-
des financieras, las sociedades inmobiliarias bajo su control y la sociedad de Gestión de 
Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, sA, deberán poner a disposición 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón las viviendas, situadas 
en el territorio de Aragón, que sean de su propiedad y provengan de procedimiento de 
ejecución hipotecaria, de pago o dación en pago de deudas con garantía hipotecaria, 
cuando el parque de viviendas resultantes de los convenios regulados en el artículo an-
terior y las viviendas del sector público sean insuficientes para dar adecuada respuesta a 
las necesidades de alojamiento de personas o unidades de convivencia en situación de 
vulnerabilidad, y estas se encuentren desocupadas, conforme a lo que se establezca regla-
mentariamente». Hasta la fecha, y no habiendo finalizado el plazo para ello, no consta 
que se haya interpuesto recurso de inconstitucionalidad.

En fin, entiendo que las previsiones de arrendamiento forzoso o expropiación de uso 
reguladas por las Comunidades Autónomas entran dentro de sus competencias, y pue-
den hacerlo siempre que exista la necesidad de dar alojamiento a personas, singularmen-
te cuando las que sean titularidad de las Administraciones públicas sean insuficientes, 
pues en definitiva se da una solución singular a cada caso planteado, no suponiendo la 
posibilidad de expropiar indiscriminada o ilimitadamente, y además con el correspon-
diente justiprecio, no suponiendo ninguna confiscación, y una medida de semejante 
naturaleza ya fue respaldada por el tribunal Constitucional en la sentencia 37/1987, 
donde se validó la expropiación de uso de tierras para uso agrario.

Como se apuntó anteriormente, es posible que el rechazo por el tribunal Constitu-
cional con los argumentos jurídicamente discutibles a la vista de los votos particulares, 
sea la causa de la búsqueda de otros cauces para resolver problemas sociales ciertos, que 
sí pueden tener mayor incidencia, por su generalidad, en los balances de los bancos a 
los que también se invoca en la sentencia 93/2015 (Fj 17) —como es el impuesto au-
tonómico sobre viviendas vacías—, y por evitar un mal menor, quizá se incurra en uno 
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mayor, aunque, como hemos visto, ello no es siempre así, pues en Navarra se dan las dos 
medidas (impuesto municipal sobre viviendas deshabitadas) y expropiación de uso en 
determinadas circunstancias (suspendida por el tC).

V. SANCIONES POR MANtENER DESHABItADA UNA VIVIENDA

El ejercicio del derecho de propiedad no carece de límites, pues por ejemplo, el 
propietario de una vivienda que no realiza los actos necesarios para la adecuada conser-
vación y destino de la misma puede vulnerar los estatutos del régimen de propiedad ho-
rizontal e incluso la legislación urbanística, o causar daños a otros copropietarios (p. ej., 
destino a actividad comercial no permitida por los estatutos o no limpiar los imbornales 
de una terraza de la que tiene el uso exclusivo, que es a la vez cubierta de la vivienda o 
local de otro copropietario), y ese comportamiento en unas ocasiones da lugar a respon-
sabilidad civil debiendo indemnizar los daños, y en otras, si la conducta está tipificada 
como infracción, se sanciona. Ello delimita el derecho de propiedad, pero no tiene por 
qué condicionarlo en cuanto a su contenido, ni mucho menos en el contenido esencial 
del mismo.

En la situación generada en relación con las viviendas desocupadas de determinados 
territorios se ha llegado a dar lugar a la tipificación de infracciones, distintas de las que 
ya en fechas más lejanas se podían encontrar para algunos casos de desocupación.

En efecto, la mera desocupación, o no ser destinadas a residencia, ha sido una in-
fracción propia de la legislación de viviendas protegidas, tanto en la legislación estatal  23, 
como en la autonómica  24, lo que nunca ha generado ninguna duda sobre su razona-
bilidad, procedencia o justicia, en la medida que tratándose de viviendas a las que se 
ha accedido por cumplir unos requisitos y para facilitar el acceso a la misma en unas 
condiciones cofinanciadas públicamente, la desatención por el destinario de ocuparla es 
merecedor de tal reproche, cuando no también de la desposesión.

Actualmente el régimen de infracciones y sanciones, sin embargo, llega a alcanzar en 
algunas Comunidades Autónomas tanto a viviendas que son protegidas, como aquellas 
que no lo son, sin perjuicio de que determinados supuestos sí tienen en cuenta que sus 

23 En la legislación preconstitucional ya se tipificaban como infracciones graves, tanto no dedicar la vi-
vienda a domicilio habitual y permanente, como mantener habitualmente deshabitada la vivienda, cualquiera 
que sea el título de su ocupación, como dispone el Decreto 2114/1968, de 24 de julio, que aprueba el Regla-
mento de viviendas de protección oficial, y que mantuvo vigente el Real Decreto 2960/1976, de 12 de no-
viembre que aprobó el texto refundido de la legislación de viviendas de protección oficial, norma que también 
contempla para algunos supuestos el desahucio cuando no constituye domicilio permanente.

24 Por ejemplo, así ocurre en la Ley 9/2003, de 26 de marzo, de Régimen sancionador de viviendas 
protegidas de Madrid, que tipifica como infracción muy grave no destinar las viviendas protegidas a domicilio 
habitual y permanente o dedicarlas a segunda residencia. se considera que no se destina a domicilio habitual 
y permanente cuando permanezca desocupada durante un plazo superior a tres meses seguidos sin causa jus-
tificada.
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titulares hayan podido recibir ayudas públicas como consecuencia de la crisis y para 
evitar la quiebra de entidades financieras.

En estos casos, la conducta tipificada como infracción no está constituida por la 
simple desocupación de las viviendas (que se mantiene para viviendas protegidas de 
personas físicas), sino que dándose dicha desocupación, se ha mantenido después de 
desatenderse una serie de requerimientos tendentes a facilitar la ocupación.

En Cataluña, en relación con las viviendas protegidas, la Ley 18/2007, de 28 de 
diciembre, art. 123, incluyó la tradicional infracción, como muy grave, de no destinar la 
vivienda a residencia habitual y permanente de los propietarios o de los titulares de la obli-
gación de ocuparla, sin autorización, pero con la Ley 2/2014, de 27 de enero, se añadió 
que también constituye infracción de esta naturaleza, «no adoptar, una persona jurídica, 
en el transcurso de un año natural a contar desde la adquisición de la vivienda, ninguna 
de las medidas tendentes al cumplimiento efectivo y legal de la obligación de destinarlo a 
residencia habitual y permanente de personas físicas». se trata de supuestos de viviendas 
protegidas que han sido objeto de adquisición por entidades financieras como consecuen-
cia del impago de créditos concedidos a promotores o constructores, o por otros cauces 
dentro de los mecanismos de reestructuración del sector financiero y del mercado inmo-
biliario, algo que sería desproporcionado o incoherente para viviendas no protegidas  25.

junto a ellas, para viviendas no protegidas, se tipifica como infracción «mantener la 
desocupación de una vivienda, después de que la Administración haya adoptado las me-
didas establecidas por los apartados del 1 al 5 del art. 42». Este precepto prevé una serie 
de actuaciones, voluntarias para los propietarios, que si se atienden difícilmente puede 
llegar a producirse en tipo infractor, pues los programas de fomento conllevan garantías 
a los propietarios de las viviendas vacías o permanentemente desocupadas sobre el co-
bro de las rentas y la reparación de desperfectos, y pueden cederse a la Administración 
pública para que las gestione en régimen de alquiler, suscribiéndose un pacto relativo 
al cobro y demás condiciones de la cesión, dentro de programas específicamente desti-
nados a dicha finalidad en los planes de vivienda. Por su lado, el art. 69, dedicado a la 
intermediación en alquileres, prevé la existencia de un sistema voluntario de obtención 
de viviendas privadas, en especial las desocupadas, para ponerlas en alquiler, mediante la 
cesión de dichas viviendas por los propietarios a la Administración pública a cambio de 
garantizar su mantenimiento y el cobro de los alquileres.

Por tanto, ofreciendo los propietarios las viviendas para integrarlas en estos progra-
mas, tanto de las viviendas protegidas propiedad de personas jurídicas, que por esencia 
deben destinarse a residencia habitual, como de las no protegidas, se evita la posibilidad 
de realizar el tipo infractor. De hecho la cesión de parte de las viviendas de una persona 
jurídica en estos programas, en la medida que todas ellas no fueran objeto de arrenda-
miento a través de la intermediación, entiendo que impediría considerar realizado el 

25 sin embargo, parece que incluso para viviendas protegidas resulta incoherente a D. marín-barnueVo 
fabo, «Medidas para disuadir...», op. cit., y naVarro García, «Medidas...», op. cit.
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tipo infractor por la existencia de otras viviendas deshabitadas del mismo propietario, 
al menos en el mismo municipio. todas las infracciones muy graves tienen prevista una 
sanción de hasta 900.000 euros, si bien los distintos criterios de graduación y la propor-
cionalidad que debe haber entre la gravedad del hecho y la infracción permiten graduar 
la sanción, si bien hay un amplio margen de discrecionalidad por no concretarse el peso 
específico que cada criterio puede tener.

En Andalucía, el Decreto-ley 6/2013 tipificó una infracción (no dar efectiva habita-
ción a la vivienda en los términos establecidos en el art. 25, siempre que el titular de la 
misma sea una persona jurídica, bien en régimen de pleno dominio, bien como titular de 
una participación mayoritaria en un condominio sobre la misma. Igual determinación rige 
para las sociedades irregulares, como nueva redacción del art. 53.1 de la Ley 10/2010), 
que fue declarada inconstitucional por la ya citada stC 93/2015, pero que al haber sido 
después regulada por una Ley del Parlamento, la 4/2013, cuya redacción no se declara 
expresamente inconstitucional, es dudoso si la redacción está vigente o no. La conclusión 
puede ser una u otra, pues lo que se declara inconstitucional por conflicto competencial es 
el contenido que se le da al derecho de propiedad en el art. 1.3, y por su relación también 
el art. 53.1, que tipifica la infracción, si bien la inconstitucionalidad de este, ya declarada 
previamente en otro fundamento jurídico, lo es por el exceso del Decreto-ley.

En Navarra, ley parcialmente suspendida por el tC, se contempla además del régi-
men sancionador de viviendas protegidas, una infracción muy grave, que está entre las 
disposiciones en suspenso, coincidente con la infracción de la Ley de Andalucía. El tC 
aún no se ha pronunciado, y será esta sentencia, la que además de resolver el conflicto 
sobre la Ley de Navarra, servirá para resolver las dudas interpretativas sobre la vigencia 
de la redacción dada en Andalucía por la Ley 4/2013.

En el punto anterior ya se ha indicado que la Comunidad de Aragón ha establecido 
un sistema de cesión obligatoria de vivienda (Decreto-ley 3/2015, art. 12), y en este caso 
lo que se ha previsto es una serie de multas coercitivas en caso de incumplimientos o re-
trasos por meses en el cumplimiento de lo previsto en la norma, aunque cabe reiterar que 
la cesión coactiva solo puede plantearse cuando el parque de viviendas resultantes de los 
convenios y las viviendas del sector público sean insuficientes para dar adecuada respues-
ta a las necesidades de alojamiento de personas o unidades de convivencia en situación 
de vulnerabilidad. La multa es un porcentaje sobre el valor catastral del inmueble.

también se prevén multas coercitivas de hasta 300 euros mensuales en el País Vasco, 
para promover la ocupación efectiva de las viviendas deshabitadas así declaradas en reso-
lución firme en vía administrativa (art. 78 de la Ley de Vivienda).
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2. Centralización frente a integración de los sistemas financieros públicos. 3. Una concepción integradora 
ya presente en las normas nacionales y europeas. 4. La paradoja de la presencia/ausencia de los presupues-
tos locales en la ley orgánica de 17 de diciembre de 2012. 5. Una limitación generalizada de la autonomía 
financiera de las instituciones públicas. 6. «Cibernética financiera» o la nueva alianza de la política y las 
finanzas públicas.—V. CONCLUsIÓN: UN NUEVO ORDEN FINANCIERO y POLítICO.

I. INtRODUCCIÓN

se ha de recordar que las dificultades económicas de la segunda mitad de la déca-
da de 1970, que anunciaban una crisis profunda y duradera, llevaron a que, tanto en 
Francia como en otros lugares, se concibiera el Estado como un problema y las entida-
des locales como una solución  1. El mismo Estado, que había sido alabado durante los 
«treinta Gloriosos», se vio entonces desacreditado, al igual que las grandes estructuras 
públicas y privadas, por el eslogan «Small is beautiful»  2, que se expandió por el mundo 
como un reguero de pólvora. En ese momento se comenzó a diseñar, primero en la teo-
ría y después en la práctica, un proceso de profunda transformación del Estado, a decir 
verdad su auténtica metamorfosis, tendente a conferir un lugar esencial a la autonomía 
financiera de las entidades locales.

Mediante esta transformación se produjo, en definitiva, un desplazamiento de la 
esfera económica hacia la esfera administrativa y política con el objetivo de lograr una 
organización descentralizada de la sociedad, que fue formulada no solo como una vía 
para la reactivación económica, sino también como una forma de responder a la crisis de 
las finanzas públicas de entonces. sin embargo, en sentido inverso al de este movimien-
to, el desarrollo de la globalización así como el agravamiento considerable del déficit y 
de la deuda públicos han llevado a que, en estos últimos años, se reconsidere la acción 
del Estado, pasando a ser pertinente e indispensable  3.

En este sentido, durante cuarenta años hemos asistido a un proceso ininterrumpido 
de deconstrucción y posterior reconstrucción del Estado, sin que dicho movimiento 
haya logrado una forma estable que integre armónicamente el poder central y los po-
deres locales. Así, el hecho de que la autonomía financiera de los entes territoriales esté 
actualmente amenazada no debe contemplarse como un simple avatar de la historia de 
la descentralización o de la mala salud de las finanzas públicas, sino como una cuestión 

1 Este cambio total de paradigma fue perfectamente ilustrado por las palabras pronunciadas por Ronald 
Reagan en su discurso de investidura como Presidente de los Estados Unidos el 20 de enero de 1981: «In this 
present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem».

2 se trata en realidad del título de una obra de E. F. scHumacHer, economista británico, publicada por 
primera vez en 1973.

3 «La principal de nuestras conclusiones es que el crecimiento indispensable para reducir la pobreza y 
asegurar un desarrollo sostenible reclama la existencia de un Estado fuerte», tal y como se afirma en el Informe 
de la Comisión Internacional sobre Crecimiento y Desarrollo (Commission On Growth And Development) de 
22 de mayo de 2008.
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crucial  4. No ha de entenderse, a riesgo de aportar soluciones equivocadas, como un sim-
ple fenómeno coyuntural ni tampoco como una última «venganza de lo central sobre lo 
local». Por el contrario, se ha de identificar como un hecho revelador de una evolución 
estructural de mayor calado relativa a la reorganización del Estado, que a su vez se ins-
cribe en una consideración global de las finanzas públicas.

En efecto, el Estado se ha transformado considerablemente en las últimas tres dé-
cadas bajo la presión de dos factores determinantes. Viene de inmediato a la mente, 
como es lógico, la necesidad de responder a la crisis económica y a sus desastrosas reper-
cusiones sobre las finanzas públicas. Pero también el auge de la Unión Europea y de la 
moneda única  5 ha tenido como consecuencia la necesidad de coordinar las políticas de 
los países miembros.

Estos dos factores, que están estrechamente relacionados, han impulsado en el seno 
del sector público la instauración de una nueva cultura de gestión, centrada en la racio-
nalización y en la coherencia de las finanzas públicas. La dirección y la gestión de las 
finanzas públicas quedan sometidas a partir de ahora a los imperativos de una «disciplina 
presupuestaria», que transforma progresivamente las administraciones públicas y que 
contribuye a forjar una concepción distinta de la autonomía financiera local, en la que la 
autonomía fiscal puede parecer anacrónica si se tiene en cuenta que el marco conceptual 
y material es diferente del que existía hace cuarenta años.

II.  LA VENGANZA DE LO «LOCAL» SOBRE LO «CENtRAL»:  
«SMALL IS BEAUTIFUL»

Conviene tener presente que la crisis de las finanzas públicas, o eso que en su tiempo 
fue calificado como la «crisis del estado de bienestar», fue una de las razones esenciales 
del impulso descentralizador de finales de los años setenta y comienzos de los años 
ochenta del siglo pasado. Dicho periodo se caracterizó por una «retirada» del Estado que, 
a veces sin darnos cuenta, ha llevado a nuestra sociedad a sumergirse en la complejidad. 
Fue entonces cuando un «sistema local»  6 caracterizado por una auténtica autonomía 
financiera, y sobre todo fiscal, se fue estableciendo como respuesta a las dificultades 
financieras del Estado. A su vez, las entidades locales se han encontrado integradas de 
facto en una cultura de gestión pública concebida como el motor de la modernización 
del Estado.

Es en este contexto en el que las entidades locales aplicaron desde muy pronto los 
métodos utilizados en la gestión privada  7. De hecho, desde el principio de la descentra-

4 Cfr. M. bouVier, Les finances locales, 16.ª ed., Lextenso-LGDj, 2015.
5 sobre estas cuestiones, cfr. M. bouVier, M. C. esclassan y j. P. lassale, Manuel de Finances publiques, 

14.ª ed., Lextenso-LGDj, 2015.
6 Cfr. M. bouVier y M. C. esclassan, Le système communal, Editions LGDj, 1980.
7 Cfr. Revue Française de Finances Publiques (en adelante, RFFP), núm. 13-1986.
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lización de los años 1983 y 1984, e incluso antes, desde la segunda mitad de la década 
de 1970, en Francia se manifestó un verdadero entusiasmo por la gestión financiera. se 
abría así una nueva era para el ámbito local, bajo el signo de una autonomía que había 
que asumir. Este entusiasmo no hizo sino aumentar a medida que las entidades locales 
ampliaban su campo de acción. De hecho, sin que fuéramos inmediatamente conscien-
tes de ello, estaba iniciándose una nueva etapa para la gestión pública, la de la nueva 
gobernanza financiera pública.

En otras palabras, fue en la periferia del Estado donde comenzó a ver la luz un proce-
so encaminado a responsabilizar a los actores financieros públicos, que se realizó sobre la 
base de una puesta a disposición de fondos globales. se ha de tener en cuenta que desde 
1976 los municipios de más de 10.000 habitantes participaron en una experiencia de 
globalización de préstamos (generalizada en 1979), mediante el grupo formado por la 
Caisse des dépôts et consignations, las Caisses d’épargnes y la Caisse d’aide à l’équipement des 
collectivités locales. Este experimento nos parece también importante porque la confianza 
que otorgaron las instituciones financieras a los actores locales representó, a nuestro jui-
cio, un primer paso tangible hacia la autonomía de decisión en materia de gestión finan-
ciera. Este proceso hacia una mayor responsabilidad estuvo marcado por dos medidas 
importantes, como fueron la creación en 1979 del Fondo Global de Funcionamiento 
(dotation globale de fonctionnement) y la competencia que se otorgó en 1980 a los plenos 
de las entidades locales para regular los tipos impositivos de los impuestos directos loca-
les. A la autonomía de gestión se añadió una cierta autonomía de decisión fiscal. Poste-
riormente, las leyes de descentralización de 1982 y 1983 culminaron este movimiento 
de emancipación de las entidades territoriales.

De este enfoque se siguió un auténtico entusiasmo por la descentralización, en el 
que el ayuntamiento constituía, en primera línea, la gran figura de lo que fue visto como 
una «venganza de lo local sobre lo central», una venganza marcada por una «retirada» 
del Estado, que sucedía a un largo periodo de intervencionismo. símbolo tradicio-
nal del reforzamiento de la democracia mediante el acercamiento del poder político a 
los ciudadanos, el ayuntamiento simbolizaba también un desarrollo económico local 
endógeno del que se esperaba lograr una salida de la crisis. Como si se tratara de pio-
neros de un nuevo mundo, los ediles locales, a pesar de sus divergencias —unos eran 
partidarios de una gestión que tenía como modelo la empresa  8, mientras que otros 
abogaban por técnicas de presupuestos participativos y de autogestión de los ciudada-
nos  9—, compartían la convicción de poder llevar a cabo sus proyectos, a pesar de que 
la desindustrialización desfiguraba los territorios, el desempleo no cesaba de aumentar, 
los recursos fiscales comenzaban a menguar y, justo a la inversa, los gastos crecían cada 
vez más deprisa.

8 Cfr. núm. 13-1986 de la RFFP.
9 Cfr. C. WarGny, Louviers. Sur la route de l’autogestion, éd. syros, 1977.
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III.  LA CONfUSIÓN ENtRE AUtONOMÍA DE GEStIÓN  
y AUtONOMÍA fISCAL

Es indispensable no confundir la autonomía de gestión financiera y la autonomía 
de decisión fiscal  10. Conviene subrayar que, desde hace décadas, parece ir de suyo que la 
idea de autonomía financiera local ha de entenderse como la asociación de la libertad de 
gestionar libremente los fondos de los que se disponga y de un cierto poder de decisión 
sobre los impuestos propios. De hecho, nunca nos hemos interrogado claramente acerca 
de la posible disociación entre autonomía de gestión y autonomía fiscal. Ha existido 
un sentido común implícito que se ha visto desdibujado en época reciente, al igual que 
numerosos conceptos financieros públicos, a causa de las transformaciones nacionales 
e internacionales que se han producido en este ámbito desde hace aproximadamente 
cuarenta años  11. A esto se ha de añadir, en lo que concierne al sistema local francés en 
particular, la multiplicación de las bonificaciones que progresivamente han ido causan-
do la desaparición de importantes elementos de la fiscalidad local y, en consecuencia, 
del poder fiscal local. Así, el poder fiscal local tuvo su apogeo en Francia durante la 
segunda mitad de la década de 1980. A partir de entonces, las exenciones comenzaron a 
multiplicarse. Respecto de algunas, el Estado ha procedido a compensar las cantidades 
«dejadas de ingresar»  12. Ahora bien, estas compensaciones, que progresivamente se han 
ido convirtiendo en subvenciones, no han podido ocultar la decadencia de la autonomía 
fiscal local. Esta evolución se confirmó muy claramente con la Ley de Presupuestos (loi 
de finances initiale) de 2004, que integró numerosas compensaciones fiscales dentro del 
Fondo Global de Funcionamiento  13 y que, de algún modo, tradujo la aceleración de la 
evolución del impuesto local hacia la subvención, culminada por la Ley de Presupuestos 
de 2010, que suprimió el impuesto sobre actividades económicas (taxe professionnelle) 
e instituyó un nuevo reparto de los impuestos obligatorios entre las entidades locales.

En otras palabras, la cuestión que se plantea es saber si puede hablarse de autonomía 
financiera de las entidades cuando la libertad de gestión de sus fondos no va asociada 
al consecuente poder fiscal. El desafío es de gran envergadura. se trata de organizar y 
asumir la dirección y el mando del desarrollo de las sociedades complejas a través no solo 
del dominio del gasto público, sino también mediante la reorganización del proceso de 
decisión fiscal y del reparto de los ingresos impositivos. Este desafío es —en esencia— 
fundamentalmente político, en tanto que tiene que ver con la organización del poder 
fiscal. Para comprender su envergadura, y para entender bien su importancia, se ha de te-
ner presente que más que una técnica jurídica o económica, la fiscalidad es una cuestión 

10 Cfr. M. bouVier y M. C. esclassan, Le système communal, op. cit.
11 Cfr. M. bouVier, M. C. esclassan y j. P. lassale, Manuel de Finances publiques, 13.ª ed., LGDj, 

2014.
12 Fue entonces cuando se comenzó a calificar al Estado como «primer contribuyente local». De hecho, 

para ser exactos, se trata de una sustitución del contribuyente local por el contribuyente nacional.
13 El Fondo Global de Funcionamiento es la transferencia más importante que el Estado realiza en favor 

de las entidades locales.
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política fundamental. El impuesto es fuente y símbolo del poder, su historia es también 
la de la construcción del poder político, esto es, del Estado y en particular del Estado 
parlamentario democrático. Es por esto por lo que no hay poder político autónomo sin 
poder fiscal; es igualmente esta la razón por la que toda atribución o limitación de po-
der fiscal a una institución entraña una transformación del equilibrio institucional, una 
modificación del orden político. El sistema fiscal no está en ningún caso aislado de otras 
instituciones, sino que está solidariamente relacionado con estas, por lo que su modifi-
cación provoca indefectiblemente alteraciones en el orden en el cual participa.

1. La ilusión de la autonomía fiscal local

si se considera que el origen y la fortaleza de todo poder político están en gran 
medida determinados por el disfrute de un poder fiscal relativamente autónomo, y no 
por la mera gestión libre de medios financieros obtenidos y concedidos por otros, parece 
por tanto natural que la cuestión de la gobernanza financiera local se haya cristalizado 
en torno a un debate que versa principalmente sobre la extensión y la calidad del poder 
fiscal local.

La ley de reforma constitucional (loi constitutionnelle) de 28 de marzo de 2003, rela-
tiva a la organización descentralizada de la República, pareció haber anclado el principio 
de libre administración de las entidades locales en el principio de autonomía financiera, 
el cual a su vez se anudaba a un poder fiscal reforzado por partida doble: en primer lugar 
porque se insertó en la Constitución el art. 72.2, que dispone que las entidades locales 
pueden recibir todo o parte del producto de cualesquiera tributos y que la ley podrá au-
torizarlas a fijar la base imponible y el tipo de gravamen dentro de los límites que en ella 
se determine; en segundo lugar porque los ingresos fiscales y el resto de recursos propios 
de las entidades locales debían representar, para cada categoría de entidades, una parte 
determinante del total de sus recursos.

Posteriormente, durante la aprobación de la Ley Orgánica de 29 de julio de 2004, 
relativa a la autonomía financiera de las entidades locales, los debates parlamentarios 
fueron especialmente intensos en lo que se refirió a definir el concepto tanto de recursos 
propios como más precisamente de ingresos fiscales. Para algunos, había de referirse 
exclusivamente al producto de los tributos sobre los que las entidades locales tenían la 
potestad de fijar el tipo de gravamen; para otros, el concepto debía incluir también la 
parte de recaudación tributaria que compartían el Estado y las entidades locales. Final-
mente, la potestad de fijar el tipo de gravamen fue entendida como una facultad y ya no 
como una obligación.

Esta última solución, que fue la que se acabó adoptando, partía del hecho de que 
año tras año el poder de decisión fiscal de los representantes locales se reducía por la 
multiplicación de las bonificaciones relativas a los tributos locales. Fue en este contexto 
de desaparición progresiva de la fiscalidad local en el que se instituyó el anclaje fiscal de 
la autonomía financiera local, que hizo pensar en una renovación de la autonomía fiscal 
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local pero que no fue más que una ocasión perdida, subrayada, en cierto modo, por el 
Conseil constitutionnel al disociar la autonomía fiscal —que niega— de la autonomía 
financiera —que sí reconoce como principio— cuando consideró que «no resulta ni del 
artículo 72.2 de la Constitución ni de ninguna otra disposición constitucional que las 
entidades locales gozan de autonomía fiscal»  14.

Así, la reforma de 2003/2004 no constituyó ni un freno ni una alternativa al proceso 
de sustitución de los impuestos locales por subvenciones. Bien al contrario, esta reforma 
confirmó una lógica que avanzaba hacia una disociación entre la autonomía de gestión 
de los recursos locales y la autonomía fiscal, perdiendo así progresivamente su sustancia. 
En este nuevo marco, la autonomía financiera puede definirse como una autonomía de 
gestión acompañada de una autonomía fiscal limitada.

2. ¿Una autonomía de gestión relativa?

El Estado, desde el año 2003, se ajusta a una regla de gasto. Esta regla, que consiste 
en hacer evolucionar los gastos al mismo ritmo que la inflación, se aplicó exclusivamente 
a los Presupuestos Generales del Estado hasta 2008  15. Desde la Ley de Presupuestos de 
2008 se decidió ampliar el ámbito de aplicación de la regla, incluyendo las subvenciones 
otorgadas a las entidades locales. De hecho, un verdadero control del gasto público im-
plicaba ir más allá de los límites del Estado para integrar el conjunto de gastos públicos, 
lo que en consecuencia implicaba a todos los actores públicos.

todos somos conscientes en la actualidad de que no solo se han acentuado las difi-
cultades financieras sino que además cabe prever un incremento de las necesidades de 
la población en el futuro. se trata, en nuestra opinión, de una razón fundamental para 
reflexionar en profundidad sobre la reforma del sistema financiero y sobre la necesidad 
de reconsiderar la cuestión ciertamente difícil de la autonomía fiscal local  16, así como 
también la cuestión, menos visible y no obstante frágil, de la autonomía de gestión. 
Frente a tal constatación, es necesario adoptar una concepción integrada de las finanzas 
públicas (Estado, entidades locales, seguridad social) y extraer las debidas consecuen-
cias prácticas, sin que ello ponga en cuestión el principio de libre administración de 
las entidades locales. Por tanto, ahora es necesario instituir mecanismos que doten de 
coherencia al sistema financiero público, permitiendo obtener una lógica común en la 
evolución de los gastos y de los ingresos.

14 Decisión núm. 2009-599 DC, de 29 diciembre de 2009.
15 Desde 2011, a la regla «cero volumen» se le añade la regla «cero valor», que supone que el presupuesto 

se elabora sobre la base de una estabilización de créditos en euros corrientes. La regla más restrictiva es la que 
se aplica.

16 Cfr. M. bouVier, «Grandeur, décadence et renouveau de l’autonomie fiscale locale», ponencia en el colo-
quio internacional coorganizado por la Universidad de Bolonia y Fondafip-Gerfip («La réforme fiscale en France 
et en Italie», Bolonia, 29 de febrero 2008). Cfr. igualmente, M. bouVier, «Les finances locales», LGDj, 16.ª ed., 
2015.
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Dicho de otra forma, en la actualidad la autonomía financiera local solo puede ser 
considerada desde su necesaria integración en el seno de una gobernanza financiera pú-
blica, entendida de forma global. se trata por tanto de una nueva forma de plantearse 
la cuestión de la autonomía local, así como la autonomía de gestión. Esta última se ha 
visto de hecho afectada por el control sobre los gastos públicos locales, con el telón de 
fondo de la puesta en marcha de una posible regla de gasto. se trata de una propuesta 
que aparece periódicamente en Francia desde la publicación del informe Feuilloley-
Raynaud, que preconizaba —ya en 1986— el establecimiento de una regla de gasto 
para el ámbito local. Desde entonces, numerosos informes han perseguido la misma 
idea. Esta orientación se ha concretado en la introducción de un artículo en el proyecto 
de ley de programación de las finanzas públicas 2014-2019 (loi de programmation), en 
virtud del cual «se instituye un objetivo de evolución del gasto público expresado en 
un porcentaje de evolución anual». Esta evolución se ha fijado en el 1,2 por 100 para 
2014, en el 0,3 por 100 para 2015, en el 1,8 por 100 para 2016 y en el 1,9 por 100 
para 2017.

3. Una refundación de la autonomía financiera local

Como hemos visto, el Estado trata de avanzar en un camino ya iniciado hacia una 
regulación global de las finanzas públicas que haga participar a las tres categorías de ac-
tores (Estado, entidades locales, seguridad social) en su propia sostenibilidad, mediante 
un programa de ahorro de 50.000 millones de euros de 2015 a 2017. En el marco de este 
programa, las entidades locales soportan una bajada de sus subvenciones que asciende a 
3.700 millones de euros anuales.

Programa de ahorro (en millones de euros)  2015 2015-2017

Estado y agencias  7,7 19,0

Entidades locales  3,7 11,0

Protección social:
Gastos por seguro de enfermedad
Otros gastos de protección social

 9,6
 3,2
 6,4

20,0
10,0
10,0

tOtAL 21,0 50,0

Fuente: Ministerio de Hacienda (Ministère du Budget).

Esta lógica, que se refiere a la vez al control de las finanzas del sector social y de las 
administraciones del Estado y de las entidades locales, debería conducir a la reformu-
lación de uno de los principios esenciales del Derecho público financiero: el principio 
de unidad. Más aún, esta lógica afecta a la cuestión del gobierno de las sociedades con-
temporáneas, más complejas y que cambian con mayor rapidez que antaño. En última 
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instancia, el motivo fundamental que subyace a las reformas realizadas, tanto las que 
están en curso como las que aún se encuentran en discusión, es la adaptación del Estado 
a su entorno interno y externo.

semejante evolución supone una transformación ineludible del Estado y, por tanto, 
de las formas de financiación así como de los procesos de decisión y de gestión finan-
ciera del sector público local y nacional  17. Este debate, que en el fondo concierne a la 
normalización de las finanzas locales, resulta revelador de las incertidumbres actuales 
así como de las adaptaciones indispensables del sistema financiero local a su nuevo 
entorno.

sin embargo, una reformulación —basada en la cooperación— del proceso de de-
cisión financiera habrá de desempeñar un papel fundamental no solo en el ámbito de 
las técnicas financieras o fiscales, sino también en el terreno institucional. Esta vía, que 
se ha iniciado en el sentido de una integración de las finanzas de las entidades locales en 
el seno del sistema financiero público, no ha encontrado aún una formalización insti-
tucional. En Francia no existe un mecanismo que permita asegurar la coherencia de las 
decisiones adoptadas por las entidades locales, por el Estado y por los organismos de la 
seguridad social tanto en lo que se refiere a los gastos como a los ingresos. Pues bien, 
existe un riesgo real de incoherencia entre las decisiones financieras públicas si no se 
establece una coordinación entre las distintas esferas.

En otras palabras, la grave crisis que golpea al sector público no hace sino acelerar 
la evolución hacia una integración de los actores públicos dentro de un mismo sistema. 
El fenómeno es particularmente espectacular en el ámbito de las entidades locales, en el 
que la autonomía financiera tiende a reducirse. La última etapa, a más largo plazo, bien 
podría ser la de una evolución similar a la del poder financiero del Estado en el marco 
de la Unión Europea.

En todo caso, la cuestión que se plantea es la de la definición actual del concepto 
de autonomía financiera. El asunto es crucial por, al menos, dos razones: afecta a las 
soluciones que puedan aportarse frente a un contexto que ha cambiado completamente 
en los últimos cuarenta años y, además, está ligado a representaciones y construcciones 
institucionales e ideológicas que son, en algunos casos, multiseculares. De forma gené-
rica, es la pertinencia de los sistemas financieros públicos lo que está actualmente en 
cuestión. Concebidos en unos contextos económicos, sociales y políticos muy diferentes 
de los actuales, ya no se encuentran adaptados a los desafíos de una sociedad globalizada 
en perpetua búsqueda de equilibrio.

17 Cfr. M. bouVier, «La loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances», en AJDA, núm. 10-
2001. Cfr. igualmente RFFP núm. 73 y núm. 76, 2001; así como RFFP núm. 81 y núm. 82, 2003. Vid. 
igualmente A. barilari y M. bouVier, La LOLF, une nouvelle gouvernance financière de l’État, LGDj, 3.ª ed., 
collección systèmes, 2010.
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IV. UNA GOBERNANZA fINANCIERA PÚBLICA EN RED

De hecho, el problema actual de fondo no es directamente financiero, sino que 
consiste en organizar y asumir el control de un sistema complejo evitando su desarrollo 
incontrolado. Para lograrlo, hay que partir de que las instituciones locales y nacionales 
no pueden concebirse de forma aislada, lo cual no significa que deban confundirse sus 
funciones. se trata de identificar a los actores, de situarlos en la red a la que pertenecen, 
que responde necesariamente a una racionalidad múltiple, y de lograr instituir una go-
bernanza financiera pública en red.

Desde el punto de vista de las finanzas públicas, será también indispensable insti-
tuir un órgano paritario Estado/entidades locales que tenga por función regular, me-
diante el acuerdo, la evolución de los recursos y de los gastos públicos, así como los 
sistemas de equilibrio temporal y territorial. En este punto hay que tener en cuenta 
que, si bien resulta inevitable aumentar los impuestos locales al incrementarse las res-
ponsabilidades de las entidades locales, un aumento paralelo de los impuestos estatales 
en este marco quedaría automáticamente prohibido. Queda por tanto un largo cami-
no por recorrer hasta que se instaure en Francia un verdadero espacio de regulación 
concertada.

En definitiva, se revela como muy necesaria una reflexión política en sentido fuerte, 
a fin de lograr una nueva concepción de las relaciones financieras no solo entre las en-
tidades locales y el Estado, sino también entre el conjunto de los actores públicos. Esto 
es, se trata de refundar la autonomía financiera local en un contexto nacional e interna-
cional globalizado.

1.  Una concepción global de las finanzas públicas requerida por la Unión 
Europea

se ha de recordar que la disciplina exigida por el tratado de Maastricht (1992) se 
refiere en primer lugar a determinados criterios financieros tales como la limitación del 
endeudamiento público y el déficit público, e incluso la consecución del equilibrio pre-
supuestario  18. Por otro lado, esto lleva a que los Estados adopten un enfoque global, o 
incluso consolidado, de las finanzas públicas (Estado, entidades locales, organismos de 
la seguridad social).

En efecto, según el art. 2 del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de 
déficit excesivo, anejo al tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, «se entenderá 
por público lo perteneciente a las administraciones públicas, es decir, a la administración 
central, a la administración regional o local y a los fondos de la seguridad social». La 

18 Cfr. M. bouVier, «La “règle d’or”: d’un imaginaire financier à une mutation du pouvoir politique?», 
en Pouvoirs locaux, núm. 95-2012.
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situación financiera de los Estados se aprecia en función de los niveles de déficit y deuda 
globalmente considerados, lo que les mueve a controlar la gestión tanto del resultado 
final como de cada uno de los elementos que lo integran.

Este enfoque que vincula los tres grandes sectores de las finanzas públicas conduce 
igualmente a admitir que puedan establecerse compensaciones entre ellos o incluso que 
la debilidad de uno es susceptible de afectar al conjunto interdependiente que confor-
man. Esto inevitablemente lleva a pensar en el «riesgo potencial» que a nivel nacional 
pueden representar los miles de entidades locales, cuyas disparidades de riqueza, pobla-
ción y superficie pueden ser considerables. Ahora bien, esta misma preocupación puede 
existir en lo que se refiere a los Estados miembros de la Unión Europea, que también 
son muy heterogéneos. Esto es precisamente lo que justifica la necesidad de adoptar 
normas financieras públicas comunes e incluso procedimientos de coordinación, que 
van a afectar a la autonomía financiera de los Estados e inevitablemente también a la de 
las entidades locales.

2. Centralización frente a integración de los sistemas financieros públicos

Frente a una sociedad fragmentada en múltiples lugares de decisión, la respuesta 
puede consistir en una voluntad de regresar a un Estado intervencionista unificador 
y tutor de sus diversos componentes. Es un hecho que de la lectura de reflexiones, 
propuestas y puntos de vista sobre las respuestas que han de darse a la crisis, y después 
de años de retirada del Estado en favor del sector privado o del sector público local, se 
puede detectar en algunos una suerte de nostalgia de un Estado más presente y mejor 
equipado para hacer frente a las crisis. se puede igualmente pensar que, para evitar se-
mejante desorden en las finanzas públicas y, en consecuencia, cualquier riesgo de crisis, 
es suficiente instituir un control central a escala nacional, una regulación por arriba, lo 
que tendría por efecto reducir —o incluso suprimir— la autonomía financiera local. La 
misma lógica podría igualmente aplicarse al ámbito de la Unión Europea, teniendo en 
este caso como efecto la limitación de la autonomía financiera de los poderes políticos 
nacionales.

sin embargo, también cabe una respuesta distinta, la cual, a pesar de no haber sido 
siempre expresamente conceptualizada, se manifiesta a través de decisiones políticas o 
económicas adoptadas por los dirigentes de los Estados o incluso de las instituciones 
europeas. Esta respuesta consiste en comprometerse con la reconstrucción de un sistema 
político y financiero que ha potenciado durante años la autonomía de sus actores y sus 
estructuras. No se trata de reconstruir el antiguo mundo, sino de integrar las autonomías 
en el seno de un mismo conjunto y de hacerlo sobre la base de una cultura compartida. 
se trata de coordinar y de dar coherencia al sistema financiero público partiendo de su 
fragmentación y orientándolo hacia un control integrado  19 desde el nivel más bajo al 

19 Cfr. los tres informes publicados por FONDAFIP sobre esta cuestión: www.fondafip.org.
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más elevado, considerando cada uno de dichos niveles como un centro cuyas decisiones 
dependen siempre de los otros en un sentido horizontal, vertical y transversal. semejan-
te organización no significa que solo se deba tener una única ley de presupuestos para 
los tres componentes de las finanzas públicas, sino que ha de existir coherencia interna 
en cada uno de ellos, entre ellos en el ámbito nacional, e igualmente entre países en 
el marco europeo. No obstante, se ha de aceptar que en este tipo de configuración los 
distintos actores, nacionales o locales, solo disponen de una autonomía relativa y, por 
tanto, limitada.

3.  Una concepción integradora ya presente en las normas nacionales  
y europeas

Esta interpretación integradora y omnicomprensiva ha sido introducida en el art. 34 
de la Constitución francesa mediante la reforma de 23 de julio de 2008, que establece 
que «las orientaciones plurianuales de las finanzas públicas [...] definidas por las leyes de 
programación [que] se inscribirán dentro del objetivo de equilibrio de las cuentas de las 
administraciones públicas». Es importante subrayar que el control de las finanzas públi-
cas que está en la base de este tipo de ley se concibe de forma global, ya que las leyes de 
programación toman en consideración los gastos y los ingresos del conjunto del sector 
público. Este texto rompe igualmente con la idea de que los actores y estructuras que 
componen el sistema financiero son independientes entre sí, o incluso antagónicos. Las 
orientaciones plurianuales a las que se ha hecho referencia se refieren al sistema financie-
ro público en su totalidad y al equilibrio de las cuentas que han de deparar. Finalmente, 
más allá de los objetivos financieros inmediatos que se persiguen, este planteamiento 
muestra una transformación en profundidad del marco teórico en el que actualmente se 
conciben las instituciones.

En el mismo sentido, el Consejo de la Unión Europea ha adoptado una Directiva, 
de 8 de noviembre de 2011, en la que se determinan las exigencias aplicables a los mar-
cos presupuestarios de los Estados miembros  20. Esta cuestión ha sido también de gran 
actualidad desde la publicación de la directiva. según el texto, los Estados miembros han 
de poner en práctica «mecanismos adecuados de coordinación entre todos los subsecto-
res de sus administraciones públicas a fin de asegurar la cobertura exhaustiva y coherente 
de todos los subsectores en la planificación presupuestaria de las administraciones públi-
cas, en las reglas presupuestarias numéricas específicas por país, y en la elaboración de las 
previsiones presupuestarias»  21.

20 Directiva núm. 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a 
los marcos presupuestarios de los Estados miembros.

21 Un mecanismo puesto en práctica en el marco del art. 6 de la Ley Orgánica de 17 de diciembre de 2012 
relativa a la programación y a la gobernanza de las finanzas públicas: «la ley de programación presenta de forma 
sincera las perspectivas de gastos, ingresos, saldo y endeudamiento de las administraciones públicas».
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4.  La paradoja de la presencia/ausencia de los presupuestos locales en la Ley 
Orgánica de 17 de diciembre de 2012

Asimismo, en la línea del tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la 
Unión Económica y Monetaria  22, la Ley Orgánica de 17 de diciembre de 2012 relativa 
a la programación y a la gobernanza de las finanzas públicas  23 define la forma en la que 
la regla de oro, el equilibrio presupuestario, se ha de aplicar. Esta se inscribe igualmente 
en la lógica de Maastricht al centrarse en las administraciones públicas, tanto en las del 
Estado, como en las de las entidades locales y en los organismos de la seguridad social. 
según su texto, «la ley de ejecución del presupuesto (loi de règlement)  24 debe incluir un 
artículo preliminar que presente un cuadro de síntesis relativo al saldo estructural y al 
saldo efectivo del conjunto de las administraciones públicas que resulte de la ejecución 
del ejercicio al que dicha ley se refiera».

5.  Una limitación generalizada de la autonomía financiera  
de las instituciones públicas

Al fin y al cabo, junto con los problemas propios de cada país, la autonomía finan-
ciera local se enfrenta al imperativo de coherencia de las políticas financieras públicas 
de los Estados miembros de la Unión Europea, cuestión que conviene identificar clara-
mente. Esto significa que se ha de constatar que asistimos al nacimiento de un modelo 
político caracterizado por la limitación de la autonomía financiera de las instituciones 
tradicionales, esto es, del Estado y de las entidades locales  25. sin embargo, esto no de-

22 El tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria fue firma-
do el 2 de marzo de 2012 por los jefes de Estado o de Gobierno de todos los Estados miembros, a excepción 
del Reino Unido y la República Checa.

23 Art. 1: «Respecto del objetivo de equilibrio de las cuentas de las Administraciones públicas previsto en 
el artículo 34 de la Constitución, la ley de programación de las finanzas públicas fija el objetivo a medio plazo 
de las Adminsitraciones públicas mencionado en el artículo 3 del tratado de Estabilidad, Coordinación y Go-
bernanza en la Unión Económica y Monetaria, firmado el 2 de marzo de 2012 en Bruselas. Ella determina, a 
fin de realizar dicho objetivo a medio plazo y de acuerdo con lo estipulado en dicho tratado, las trayectorias de 
saldos estructurales y efectivos anuales sucesivos de las cuentas de las Administraciones públicas».

24 La ley de ejecución del presupuesto (loi de règlement) forma parte de la categoría de «leyes presupuesta-
rias» (lois de finances), junto con la ley de presupuestos iniciales (loi de finances initiales) y rectificativos (rectifi-
catives). En ella se informa acerca de la ejecución del presupuesto, sobre los ingresos y gastos que efectivamente 
se han realizado. Así, permite comparar lo que se había previsto en el presupuesto con lo que verdaderamente 
se ha realizado.

25 Los últimos tiempos han estado marcados por medidas destinadas a lograr una mejor coordinación de 
las decisiones económicas y presupuestarias, no solo entre los países de la eurozona sino también del conjunto 
de Estados miembros. Ellas consisten en una reorganización que se plasma en medidas que refuerzan la super-
visión presupuestaria; así, en particular, el «semestre Europeo» obliga a los Estados a presentar sus programas 
nacionales en primavera, a continuación la Comisión presenta sus observaciones en junio, a fin de que los 
Gobiernos las integren en sus presupuestos para el año siguiente en el transcurso de la discusión parlamentaria 
de otoño. Por otra parte, el Parlamento Europeo aprobó el 12 de marzo de 2013, y el Consejo de la UE hizo lo 
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bería implicar automáticamente una transferencia de poder en favor de las instituciones 
europeas. De hecho, no debe perderse de vista que las decisiones financieras en el ámbito 
europeo están paralelamente constreñidas por reglas presupuestarias tan estrictas como 
las que han de respetar los Estados miembros. En realidad, y debido a la existencia de 
estas reglas, en todos los niveles de decisión financiera pública se encuentra limitada la 
autonomía financiera de los responsables políticos, sin perjuicio de las constricciones 
presupuestarias propias de cada institución.

6.  «Cibernética financiera» o la nueva alianza de la política  
y las finanzas públicas

Así, progresivamente se va poniendo fin no solo a una determinada forma de llevar a 
cabo la gestión pública, sino también de concebir la política. No solo estamos asistiendo 
a un proceso de reformas técnicas y de normas estandarizadas de las finanzas públicas, 
sino que al mismo tiempo se está consolidando una nueva forma de tomar decisiones 
políticas, sobre el telón de fondo de ciertas preocupaciones centradas en las técnicas de 
gestión. sin embargo, esta lógica gestora enmascara la lógica política incipiente, con el 
riesgo de que la ausencia de control del proceso político permita instalar un sistema de 
poderes que se presente como una especie de «cibernética financiera»  26.

Asimismo se ha de subrayar que, en semejante marco, el desafío a la coherencia se 
sitúa en un doble plano. se trata en primer lugar de la coherencia de las finanzas públicas 
en el seno del Estado; en segundo lugar, la coherencia de las finanzas públicas de los dife-
rentes países miembros de la Unión Europea, en particular de aquellos que forman parte 
de la eurozona. Un desafío de esta magnitud nos remite en todo caso a la cuestión igual-
mente esencial de la organización de una nueva alianza entre poder político y finanzas 
públicas. Dicho de otra manera, se trata de fundar un nuevo orden financiero y político.

V. CONCLUSIÓN: UN NUEVO ORDEN fINANCIERO y POLÍtICO

Como se ha dicho, ya no cabe concebir de forma aislada las diversas instituciones, 
públicas o privadas, que integran una sociedad. Igualmente resulta indispensable identi-
ficar el desajuste que existe entre el contexto actual y las instituciones administrativas y 
políticas que se concibieron y se establecieron, en su tiempo, por la necesidad de separar 
los actores y las estructuras, así como por una visión vertical del proceso de decisión. 

propio el 13 de mayo, dos reglamentos, denominados «two-pack», que reforzaron las medidas de disciplina pre-
supuestaria. De acuerdo con el primero de ellos, un Estado que presente graves desequilibrios financieros puede 
ser puesto bajo supervisión. En cuanto al segundo, establece la obligación de que los Estados transmitan a la 
Comisión sus proyectos de leyes de presupuestos antes del 15 de octubre, así como la posibilidad de que la Co-
misión solicite una revisión de dichos proyectos antes de que sean examinados por los respectivos parlamentos.

26 Cfr. M. bouVier et al., Manuel de Finances publiques, op. cit.
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semejante forma de pensar y actuar ya no basta para gobernar una sociedad que se ha 
vuelto cada vez más compleja, diversificada e interactiva, bajo la presión de múltiples 
factores como, por ejemplo, la globalización de los intercambios o la explosión de las 
nuevas tecnologías. Más aún, es un hecho fácilmente observable que existe una multi-
plicación del poder financiero, que se ha visto amplificada por un avance de ese poder 
fuera de las fronteras del espacio público, lo que, por otra parte, puede conducir a que 
nos interroguemos acerca de la delimitación del perímetro del sector público  27.

En definitiva, las evoluciones actuales han deparado que nos enfrentemos a un con-
junto complejo que responde a una racionalidad múltiple, de cuya coherencia global se 
puede dudar y, por tanto, también de la capacidad para dirigirlo. Pues bien, en un mo-
mento en el que una estrategia financiera resulta indispensable para controlar un déficit 
y una deuda públicos capaces de poner en cuestión el equilibrio de nuestras sociedades, 
es crucial compartir la información y crear un lugar de coordinación de las decisiones. 
sin embargo, no se trata de volver al Estado centralizado; no se trataría tampoco de 
dejar desarrollarse hasta el infinito a los poderes autónomos, horizontales, e instaurar 
finalmente un neofeudalismo. El camino es pues angosto, ya que se debe formalizar un 
sistema transversal que asocie la unidad y la diversidad  28.

No se ha de olvidar que las instituciones sólidas son indispensables para el buen 
funcionamiento de una sociedad, que ellas son el marco general de acción de todas las 
actividades económicas y sociales y que, en consecuencia, no se trata de debilitar el 
Estado sino de organizarlo de manera distinta, tanto en el plano vertical como hori-
zontal. De acuerdo con esta lógica se construyen, sobre la base de numerosas sinergias, 
las redes financieras públicas que, si se miran de cerca, han abrazado perfectamente 
la complejidad, esto es, la multiplicidad y la interactividad de los actores públicos y 
privados. Igualmente este orden está llamado a convertirse, en los próximos años, en el 
fermento, en la estructura o, mejor aún, en la matriz de una refundación del Estado  29. 
Finalmente, no debe extrañarnos que la historia haya mostrado en varias ocasiones 
que las finanzas públicas representan un papel fundamental en el desencadenamiento 
de las profundas transformaciones, e incluso de las revoluciones que han conocido las 
sociedades.

No obstante, la distribución actual de los poderes políticos no refleja la complejidad 
del poder financiero. Mejor dicho, no tiene en cuenta el hecho de que este poder se di-
funde en el seno de los diferentes poderes bajo la apariencia de una simple competencia 
financiera. se puede decir que, de hecho, el poder financiero es el armazón, indistin-
guible a primera vista, de los poderes políticos. y su multiplicación incontrolada genera 

27 Cfr. M. bouVier, «Les normes financières publiques internationales: quelle légitimité?», RFFP, núm. 119-
2012.

28 Respecto de la búsqueda de una organización política que asocie unidad y diversidad, cfr. M. bouVier, 
L’État sans politique, LGDj, 1986.

29 Cfr. RFFP, núm. 124-2013: «Crise des finances publiques, crise d’un modèle politique et refondation 
de l’état».
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una parálisis de estos últimos que se traduce en la incapacidad para atajar la crisis de las 
finanzas públicas.

Por tanto, en nuestra opinión un modelo político que ha quedado inadaptado y que 
está puesto en cuestión no puede tomar una nueva forma sino inscribiéndose en un pro-
ceso que busque la coherencia del sistema financiero público. Ciertamente, ningún texto 
jurídico ni ningún mecanismo institucional o de gestión existentes responden directa-
mente a esta necesidad. No obstante, las premisas para una evolución semejante ya están 
presentes. ya existe una especie de coherencia aún «embrionaria»  30, es decir, informal. 
Ahora se trata de darle una forma objetiva.

Por último, la problemática pendiente respecto de la autonomía financiera local, 
como también respecto de la de los Estados, es de orden político, ya que se refiere al 
equilibrio de poderes en el seno de los Estados que pertenecen a regiones económicas y 
monetarias dotadas de un sistema de supervisión multilateral de las finanzas públicas, 
como es el caso de la UE  31. Así, la cuestión fundamental no se decidirá únicamente en 
el ámbito de las técnicas financieras o fiscales sino también en el terreno institucional. 
Hay que conceptualizar y construir un nuevo orden político. En todo caso, como se ha 
visto, ya no estamos en la época del éxito de la autonomía financiera local que conocie-
ron los mandatarios locales de la década de 1980, época de oro de la descentralización, 
a pesar de que el desarrollo de las metrópolis obligue a introducir una nueva lógica y a 
replantear esta cuestión  32.

30 según la expresión de R. caillois, Cohérences aventureuses, Gallimard, 1976.
31 Cfr. M. bouVier, «surveillance multilatérale internationale des finances publiques et pouvoir politi-

que», RFFP, núm. 74-2001.
32 Cfr. M. bouVier, «La métropole: avant-garde d’un nouveau modèle économique et politique», RFFP, 

núm. 132, noviembre de 2015.



Organización y régimen jurídico

silvia díez sasTre
Profesora Contratada Doctora de Derecho Administrativo, Profesora Titular (A.)

Universidad Autónoma de Madrid

Palabras clave: régimen local; concejales; sistema electoral; participación.

Keywords: local government law; councillors; electoral system; participation.

SUMARIO: I. INtRODUCCIÓN.—II. EL RéGIMEN LOCAL, EN GENERAL.—III. LA AUtONO-
MíA LOCAL.—IV. ORGANIZACIÓN DEL AyUNtAMIENtO: 1. Cargos electos locales. 2. Órga-
nos de gobierno: 2.1. Alcalde. 2.2. Pleno. 3. sistema electoral local. Elecciones municipales de 2015. 
4. transparencia y participación ciudadana. 5. Administración instrumental.—V. PLANtA LOCAL.—
VI. ENtIDADEs LOCALEs INFRA y sUPRAMUNICIPALEs.—VII. COMPEtENCIAs MUNI-
CIPALEs.—VIII. COOPERACIÓN INtERADMINIstRAtIVA.—Ix. REGíMENEs EsPECIALEs. 

I. INtRODUCCIÓN

2015 fue el año de la consolidación de un cambio en el mapa político en España, 
que comenzó con la celebración de las elecciones municipales en el mes de mayo. sin 
embargo, esta circunstancia no ha tenido un impacto directo en los trabajos elaborados 
por la doctrina ni en la jurisprudencia. Las elecciones municipales apenas han marcado 
el debate académico, más centrado en los problemas derivados de la gestión de servi-
cios, la lucha contra la corrupción y la transparencia, así como la puesta en marcha del 
nuevo marco normativo del régimen local. La crisis económica sigue estando presente 
en la actividad del año 2015 pero de una forma distinta, en relación con las medidas 
ligadas a la racionalización del sector público. A continuación se dará cuenta de estas 
novedades. Asimismo, se atenderá a las reformas normativas, los trabajos doctrinales y 
los pronunciamientos judiciales ligados a las cuestiones generales de funcionamiento y 
organización de las entidades locales. 
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II. EL RÉGIMEN LOCAL, EN GENERAL

En el año 2014 se aprobaron las distintas leyes autonómicas de desarrollo de la 
LRsAL, de modo que en 2015 se ha dejado poco espacio para continuar con ese desa-
rrollo normativo de carácter general. Hay que destacar, no obstante, la renovación de la 
regulación del régimen local de Canarias. La Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios 
de Canarias (BOC núm. 70, de 14 de abril de 2015), con 135 artículos, regula en de-
talle el régimen municipal canario. La estructura se centra en algunas cuestiones claves 
del régimen local: autonomía municipal, competencias municipales, servicios públicos 
municipales, alteración del término municipal, participación ciudadana y transparencia, 
estatuto de los miembros electos y organización municipal. se presta, además, especial 
atención a la regulación del sector público local: mancomunidades, áreas metropolita-
nas, organismos autónomos y entidades públicas empresariales, consorcios, sociedades 
mercantiles y fundaciones públicas locales. Asimismo, se introducen reglas de funcio-
namiento de los municipios, propias del reglamento orgánico municipal, relativas al 
funcionamiento del pleno y también de la junta de gobierno local. y se añaden normas 
en torno al procedimiento administrativo, la Administración electrónica, la contratación 
pública local y la hacienda local. se trata, así, de una norma de contenido exhaustivo y 
espíritu codificador, que pretende aunar todas las disposiciones aplicables a la organiza-
ción y funcionamiento de los municipios canarios. 

De forma complementaria a esta Ley se ha aprobado la Ley 8/2015, de 1 de abril, de 
cabildos insulares (BOC núm. 70, de 14 de abril de 2015). Esta norma pretende regular 
también de forma completa el régimen de organización y funcionamiento de los cabil-
dos en su doble naturaleza: como órganos de gobierno, administración y representación 
de las islas y como instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. La Ley dife-
rencia, así, entre las atribuciones de competencias que se realizan a los cabildos en razón 
de las funciones que desempeñan; y establece de forma muy detallada el régimen de 
organización y funcionamiento de los cabildos. 

En la doctrina aún se encuentran obras dedicadas a analizar el impacto de la reforma 
operada en 2013 por la LRsAL. En este sentido, es muy destacable la obra colectiva 
coordinada por A. Boix Palop y A. M.ª de la Encarnación Valcárcel, Los retos 
del gobierno local tras la reforma de 2013 (thomson Reuters, Aranzadi, Cizur Menor, 
2015). se trata de una completa obra que aborda los distintos problemas y dimen-
siones del gobierno local a partir de la aprobación de la LRsAL. Entre las distintas 
aportaciones hay que mencionar las referidas a las cuestiones vinculadas a la organiza-
ción y el régimen jurídico local: A. Boix Palop, «Encuadre jurídico y constitucional 
de la reforma local de 2013 y esbozo de los problemas todavía pendientes», pp. 21-64; 
V. Almonacid Lamelas, «El desapoderamiento municipal en la reforma local y sus 
problemas», pp. 65-80; j. C. teJedor Bielsa, «El desarrollo autonómico de la reforma 
local de 2013: entre la rebelión y el pragmatismo», pp. 81-100; M.ª j. Alonso Mas, 
«Competencias locales en la reforma de 2013 y sus puntos de fricción con las normas 
autonómicas», pp. 101-126; j. C. Membrado i tena, «Comarcas versus provincias en 
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la gestión administrativa de España», pp. 127-144; M. Oller RuberT, «Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local: ¿es 
posible un adelgazamiento del sector público local?», pp. 191-204; j. NoGuera tur, 
«Impacto de la Ley 7/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
administración pública local en los procesos de desarrollo local», pp. 205-236; V. Flor, 
«Democracia y participación ciudadana en las sociedades de modernidad avanzada: la 
demanda y la oferta», pp. 251-270; j. MarTín Cubas, «La democracia participativa en 
los gobiernos locales y su desarrollo en el moderno régimen local español», pp. 271-290; 
L. Pérez sarrión, «El municipalismo en la reforma local y la necesidad de un nuevo 
marco local», pp. 291-311. 

En relación con los desarrollos autonómicos de la reforma local, hay que aludir 
al trabajo realizado por F. Velasco Caballero, «Desarrollos normativos autonómicos 
de la Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local» (Anuario de 
Derecho Municipal 2014, Marcial Pons, 2014, pp. 22-52). Desde una perspectiva com-
parada se plantea el libro colectivo dirigido por M. Almeida Cerreda; C. tuberTini 
y P. CosTa GonçalVes, Racionalización de la organización administrativa local: las ex-
periencias española, italiana y portuguesa (thomson Reuters, Civitas, Madrid, 2015). El 
trabajo reúne distintas aportaciones de expertos internacionales en torno a las reformas 
que se han producido en la organización local en España, Italia y Portugal. también hay 
que citar en relación con la reforma local la obra colectiva dirigida por F. García Rubio, 
Análisis de las repercusiones de la reforma local sobre la organización, competencias y servicios 
de las entidades locales (INAP, Madrid, 2015). y es necesario mencionar la obra dirigida 
por j. RodríGuez-Arana Muñoz y M. j. sarmienTo AcosTa, Comentarios a la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local 
(Comares, Granada, 2015), en la que expertos reconocidos en la materia analizan de 
forma sistemática el contenido de la LRsAL. 

En conexión con el régimen local general y, más allá de la reforma de la LRsAL, hay 
que citar la obra de V. Merino EsTrada y R. RiVero OrTeGa, Innovación y gobiernos 
locales: estrategias innovadoras de ayuntamientos y diputaciones en un contexto de crisis 
(INAP, Madrid, 2015). también con carácter general se plantea el nuevo número del 
Anuario del Gobierno Local 2014, dirigido por t. FonT i LloVeT y A. Galán Galán 
(Fundación Democracia y Gobierno Local, Barcelona, 2015). La obra se dedica a «Los 
retos del gobierno local: repolitización, transparencia y reformas» e incluye un artículo 
firmado por los directores con el mismo título. Asimismo, hay que mencionar el traba-
jo de M. de Donno, «Verso un nuovo ordine territoriale in Europa: Francia e Italia a 
confronto» incluido en la misma obra. se incluyen, además, otros trabajos, que se rese-
ñan en los epígrafes correspondientes de este informe. Finalmente, en este ámbito hay 
que referirse al artículo de L. PareJo Alfonso, sobre «Las bases del régimen local en 
la doctrina del tribunal Constitucional» (Cuadernos de Derecho Local, núm. 37, 2015, 
pp. 12-40). 
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III. LA AUtONOMÍA LOCAL

junto a los problemas generales que se han planteado en el régimen local general a 
partir de la reforma de la LRsAL, hay que analizar el tratamiento de la autonomía local 
tanto en la jurisprudencia como en la doctrina. Para ello, en primer lugar, es preciso 
tener en cuenta la jurisprudencia constitucional que se ha dictado en 2015 en torno a 
esta cuestión. 

En la STC 200/2015, de 24 de septiembre de 2015, el tribunal resuelve la cuestión 
de inconstitucionalidad planteada por el juzgado de lo Contencioso-administrativo 
núm. 4 de Zaragoza sobre la disposición transitoria segunda, apartados 2 y 3, en re-
lación con los arts. 22, 25 y 26, de la Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de coordina-
ción de las policías locales de Aragón, por posible vulneración de los arts. 137, 140 y 
149.1.18 CE y 51.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos 
de seguridad (LOFCs). El primer motivo de inconstitucionalidad, relativo a la dispo-
sición transitoria segunda de la Ley autonómica, se rechaza. El tribunal considera que, 
desde la perspectiva de la autonomía local constitucionalmente garantizada, no merece 
reproche alguno que el estatus de los auxiliares de policía que no lleguen a integrarse 
en el cuerpo de policía local quede acotado en la situación administrativa de «a extin-
guir», tal y como prevé la Ley autonómica. sin embargo, entiende que sí son inconsti-
tucionales los apartados 2 y 3 de la disposición transitoria segunda de la Ley aragonesa 
8/2013. Estas disposiciones autonómicas exigen para la integración de los auxiliares de 
policía contar en todo caso con la titulación correspondiente, y dejar en situación de 
«a extinguir» a aquellos que no cumplan este requisito. El órgano judicial que planteó 
la cuestión de inconstitucionalidad y, a continuación, el tC entienden que con ello se 
vulnera la competencia que el art. 149.1.18 CE atribuye al Estado para dictar las bases 
del régimen estatutario de los funcionarios públicos, ejercida mediante la disposición 
adicional vigesimosegunda de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la refor-
ma de la función pública, añadida por el art. 61 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, 
de medidas fiscales, administrativas y de orden social. La citada disposición estatal regu-
la, con el expreso carácter de base del régimen estatutario de los funcionarios públicos 
(art. 149.1.18 CE), la promoción interna mediante concurso-oposición desde el gru-
po D al grupo C sin disponer de la titulación necesaria, siempre que se cuente con una 
antigüedad de diez años, o de cinco más la superación de un curso de formación. No 
ofrece duda alguna la competencia del Estado, ex art. 149.1.18 CE, para establecer los 
requisitos de titulación en materia de promoción interna, competencia que comprende 
asimismo la determinación de los supuestos de dispensa de titulación, como excepción 
a la regla general (Fj 4).

también el TC en su Sentencia 210/2014, de 18 de diciembre de 2014 (BOE núm. 
29 de 3 de febrero de 2015), resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto con-
tra dos preceptos de la Ley de las Cortes de Aragón 9/2009, de 22 de diciembre. Estas 
normas se refieren, de un lado, al procedimiento de acceso de los municipios a la forma 
de gobierno de concejo abierto cuando no deban someterse a él por ministerio de la ley 
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y, por otro, al número de tenientes de alcalde en los municipios con régimen de concejo 
abierto. La modificación sobrevenida del precepto de la LBRL, que establece la obli-
gatoriedad para la aplicación de dicho régimen en municipios de cuarenta habitantes, 
lleva a la pérdida parcial del objeto del recurso. No obstante, se estima parcialmente el 
mismo, al entender que se vulnera el art. 29.2 LBRL. El precepto autonómico relativo 
al procedimiento de acceso a la forma de gobierno de concejo abierto no respeta las 
líneas mínimas del procedimiento previsto en la norma básica estatal para idénticos 
supuestos (no permite la iniciativa vecinal y reduce la garantía de consenso al pasar de 
una mayoría de dos tercios a mayoría absoluta). Por esa razón es inconstitucional. Por 
el contrario, el precepto aragonés que regula el número de tenientes de alcalde, en tanto 
respeta el límite de la potestad de autoorganización municipal (permite que decidan el 
número de tenientes de alcalde), desplaza la aplicación del ROF, que carece de carácter 
básico.

En la doctrina, hay que destacar el informe anual realizado por L. Pomed sáncHez, 
«jurisprudencia constitucional sobre autonomía local», en el Anuario del Gobierno Local 
2014 (Fundación Democracia y Gobierno Local, 2015). Asimismo, hay que dar cuenta 
de la obra monográfica, origen de la tesis doctoral de s. García Aranda, La autonomía 
local en la Constitución Española de 1978 (Dykinson, Madrid, 2015); así como del libro 
de j. F. sáncHez González, dedicado a La reconstrucción de la autonomía local (Reus, 
Madrid, 2015).

IV. ORGANIZACIÓN DEL AyUNtAMIENtO

1. Cargos electos locales 

En el marco del debate de aprobación de la LRsAL se introdujo el debate en torno 
a los límites máximos de retribución de los electos locales. En ese contexto, se han con-
tinuado produciendo algunas reformas al respecto. En ese sentido, hay que destacar la 
aprobación del Decreto Foral-Norma 1/2015, de 30 de junio, por el que se determinan los 
límites máximos de las retribuciones de las (sic.) y los miembros de las corporaciones locales 
del Territorio Histórico de Gipuzkoa (BOPV núm. 170, de 8 de septiembre de 2015). En 
atención al número de habitantes de los municipios, en distintas horquillas que van de 
hasta 2.000 habitantes a más de 50.001 habitantes, se establecen distintos salarios anua-
les máximos, que están ligados a las cuantías retributivas previstas para distintos cargos 
del Gobierno Vasco. El máximo a percibir anualmente en el caso de los municipios más 
pequeños es de 50.315 euros, mientras que en el caso de los municipios más grandes 
puede alcanzar los 78.237 euros. En la misma línea se sitúa el Decreto Foral de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia 81/2015, de 9 de junio, por el que se aprueban los límites máximos 
de retribuciones y asistencias de los miembros de las corporaciones locales de Bizkaia. No 
obstante, en este territorio el límite máximo de la retribución en los municipios de más 
de 100.000 habitantes es de 90.000 euros, excluidos los trienios. 
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2. Órganos de gobierno

2.1. Alcalde

Las novedades en relación con la figura del Alcalde se centran en su forma de elec-
ción. En la jurisprudencia destaca en este sentido la STSJ de Cataluña, de 26 de junio de 
2015, recurso contencioso-administrativo 6/2015. La sentencia resuelve el recurso inter-
puesto contra la elección del alcalde a mano alzada en la sesión constitutiva del Ayun-
tamiento de san Antoni de Vilamajor de 13 de junio de 2015, cuando el Reglamento 
Orgánico municipal preveía la votación secreta en esos casos. La sentencia considera que 
se vulnera un elemento procedimental esencial, que determina la nulidad de la votación 
realizada.

En la doctrina, hay que destacar el trabajo de C. NaVarro y D. sWeeTinG referido 
a «La elección directa de alcaldes. Características, experiencias comparadas y el singular 
caso de los alcaldes quasi-directamente elegidos españoles» (Anuario de Derecho Muni-
cipal 2014, Marcial Pons, 2015, pp. 106-125). En el marco del debate político sobre la 
introducción de la elección directa del alcalde, se define el modelo y las razones para su 
adopción y se analizan varias experiencias comparadas: italiana, alemana e inglesa, junto 
a la española. sobre la misma cuestión, hay que referirse, además, al trabajo coordinado 
por M. Arenilla sáez, La elección directa del Alcalde. Reflexiones, efectos y alternativas 
(Fundación Democracia y Gobierno Local, Barcelona, 2015), en el que participan nu-
merosos expertos en la materia aportando una visión multidisciplinar, teórica y práctica 
sobre un debate de especial actualidad durante el año 2015.

2.2. Pleno

El funcionamiento del Pleno continúa planteando problemas que han de resolverse 
por los tribunales. En ese sentido, la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 4.ª) de 24 de junio de 2015 (rec. núm. 264/2014) desestima el recurso de casación 
interpuesto contra la sentencia que anuló un precepto del Reglamento Orgánico Mu-
nicipal de Mogán (ROM). Este reglamento exigía autorización discrecional previa del 
Presidente para la grabación de las sesiones del Pleno, lo que se consideró contrario a 
la libertad de expresión en su vertiente de libertad de información del art. 20 CE. El 
ts recuerda que las libertades de expresión e información del art. 20 CE no son solo 
derechos fundamentales de cada ciudadano, pues para que este pueda formar libremen-
te sus opiniones y participar responsablemente en asuntos públicos ha de ser también 
informado ampliamente de modo que pueda ponderar opiniones diversas. La grabación 
de las sesiones del Pleno forma parte del ámbito del derecho de información, cuyos 
límites deben estar previstos en la propia CE o en las leyes reguladoras de su ejercicio o 
desarrollo, no siendo suficiente con la regulación sobre la información, participación y 
publicidad de las sesiones plenarias del art. 7 LBRL. Existe en esta materia una reserva 
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de Ley (arts. 53.1 y 81 CE) que exige que no puedan establecerse administrativamente 
limitaciones a estas libertades sin una norma de cobertura legal. Con base en estas razo-
nes, el ts declara la vulneración de los apartados a) y d) del art. 20.1 CE por el art. 107 
ROM, al impedir el disfrute inmediato de la libertad de información que forma parte de 
su faceta individual, cuya limitación debe estar prevista en una norma de rango legal y 
responder a razones de interés general, dada la prevalencia de la libertad de expresión so-
bre otros derechos fundamentales. Considera asimismo el ts que se lesiona el art. 20.2 
CE, que prohíbe el establecimiento de una censura previa para el ejercicio de la libertad 
de información, por entender igualmente que la exigencia de autorización del Presidente 
constituye un modo de censura previa.

también la STSJ de Madrid, de 27 de mayo de 2015, recurso de apelación 177/2015, 
resuelve el recurso interpuesto contra la sentencia de instancia pronunciada en el marco 
del procedimiento de protección especial de los derechos fundamentales. La sentencia 
impugnada desestimó el recurso interpuesto, a su vez, contra el acuerdo que desestimó el 
recurso de reposición dirigido contra la convocatoria del Pleno extraordinaria y urgente 
de 13 de septiembre de 2013. se entiende por la parte recurrente que se vulneró su dere-
cho a la participación política consagrado en el art. 23 CE. El tribunal estima el recurso 
al entender que no se han satisfecho los requisitos legales vinculados a la convocatoria 
de este tipo de sesiones. señala literalmente el tribunal que «la falta de motivación de la 
convocatoria también suponía el desconocimiento de las razones de urgencia que tenía el 
Alcalde para convocarla con tal carácter, impidiéndose de esta forma que los concejales 
pudieran formarse criterio con la mínima antelación para su intervención en el debate del 
primer punto del orden del día, que era precisamente decidir sobre la urgencia, por lo que 
también desde esta perspectiva ha de apreciarse la vulneración del derecho fundamental». 

En la doctrina, en relación con el Pleno, hay que destacar el minucioso trabajo de 
C. Alonso HiGuera sobre «Los grupos políticos municipales» (Cuadernos de Derecho 
Local, núm. 37, 2015, pp. 125-180). 

3. Sistema electoral local. Elecciones municipales de 2015

Como se ha señalado, la celebración de las elecciones municipales en 2015 trans-
currió sin novedades relevantes. Desde el punto de vista organizativo, hay que destacar 
simplemente la Instrucción 4/2005, de 29 de octubre, de la Junta Electoral Central, sobre 
Juntas Electorales competentes y otros extremos en relación con las elecciones locales parciales 
convocadas por Real Decreto 953/2015, de 26 de octubre, a celebrar el 20 de diciem-
bre de 2015 (BOE núm. 265, de 5 de noviembre de 2015). Esta Instrucción ordenó la 
celebración de elecciones locales parciales en aquellos lugares donde no se presentaron 
candidaturas en las elecciones de mayo de 2015. 

En la doctrina, la celebración de las elecciones sí tuvo un importante eco que se 
manifestó especialmente en publicaciones on line. En este sentido, el blog del Instituto 
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de Derecho Local (www.idluam.org/blog) publicó una serie monográfica de interven-
ciones de expertos en política local relacionadas con el desarrollo de las elecciones en el 
marco de su tradicional «Observatorio de Elecciones Municipales». Los títulos y autores 
de las intervenciones publicadas en orden cronológico fueron las siguientes: F. jimé-
nez sáncHez, «Las elecciones del 24 de mayo y la lucha contra la corrupción en los 
Ayuntamientos» (5 de mayo de 2015); F. Velasco Caballero, «¿Para qué las elecciones 
municipales? sobre democracia, autonomía local y distribución interna de funciones» 
(7 de mayo de 2015); M. Villoria, «La transparencia en el gobierno local» (8 de mayo 
de 2015); j. Ruiloba, «Mujeres y poder local» (9 de mayo de 2015); M. salVador 
Crespo, «Algunas pistas para entender las elecciones locales en clave provincial» (11 de 
mayo de 2015); C. MarTínez sáncHez, «La contribución del turismo al sostenimiento 
de los gastos públicos locales: una propuesta para mejorar la financiación local» (12 de 
mayo de 2015); I. Medina, «Reflexiones sobre el futuro de los grupos de interés en las 
ciudades españolas» (13 de mayo de 2015); A. Viñas Ferrer y E. Pano Puey, «Gasto y 
volumen poblacional, la eterna cuestión del tamaño de los municipios» (15 de mayo de 
2015); E. García GuiTián, «Las elecciones locales como procesos de deliberación públi-
ca: discutir sobre proyectos, no sobre personas» (18 de mayo de 2015); A. sanz, «El voto 
en las elecciones municipales: geometría variable en la oferta del 24M» (19 de mayo de 
2015); I. Molina, «¿Cómo mejorar la calidad de nuestros procesos electorales?» (20 de 
mayo de 2015); M. DomínGuez MarTín, «Prestación de los servicios públicos locales: 
gestión pública vs. gestión privada» (21 de mayo de 2015); C. NaVarro, «Ayuntamien-
tos gobernados por el cabeza de la lista más votada: ¿avance o retroceso?» (21 de mayo 
de 2015); j. R. MonTero, «Las elecciones municipales: las dimensiones del voto del 
pasado» (22 de mayo de 2015). 

Asimismo, en relación con el proceso de constitución de las nuevas entidades locales 
hay que destacar el trabajo de M.ª C. Campos Acuña, Manual práctico para la consti-
tución y gestión de las nuevas corporaciones locales (La Ley, Wolters Kluwer, El Consultor, 
Madrid, 2015). Como indica el propio título, se trata de una obra orientada a dirigir las 
distintas fases ligadas a la celebración de las elecciones municipales y a la constitución 
de las nuevas corporaciones. se analizan cuestiones como la administración electoral, el 
papel del gobierno en funciones, la elección del Alcalde, el estatuto de los miembros de 
la Corporación, la moción de censura y la cuestión de confianza. 

4. transparencia y participación ciudadana

Las novedades relativas a la participación ciudadana en 2015 están ligadas en su 
mayoría a las medidas vinculadas a la transparencia. En este sentido, se han aprobado 
algunas nuevas normas en torno a estas cuestiones. La Ley 2/2015, de 2 de abril, de la 
Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat 
Valenciana (DOCV núm. 7500, de 8 de abril de 2015) es un ejemplo del interés en el 
reforzamiento de la transparencia y la participación. La norma establece un ámbito de 
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aplicación subjetivo muy amplio al que se refieren las normas sobre transparencia, acceso 
a la información y buen gobierno. Asimismo, fija reglas sobre publicidad activa y regula 
el derecho de acceso a la información pública. Además, ordena el proceso de reutiliza-
ción de información pública y el régimen jurídico de las reclamaciones en este sector. y 
diseña un detallado régimen sancionador. también en Castilla y León se ha aprobado la 
Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León 
(BOCyL núm. 49, de 12 de marzo de 2015), que tiene una estructura similar. El con-
tenido de la Ley se articula en torno a las mismas categorías fundamentales: publicidad 
activa, derecho de acceso a la información pública, organización administrativa para la 
transparencia, etc. 

Las reformas normativas solo son un reflejo de la importancia que está alcanzando 
el interés por la transparencia y la participación ciudadana. En la doctrina, hay que des-
tacar el artículo de F. toscano Gil, «La regulación local de la transparencia» (Anuario 
de Derecho Municipal 2014, Marcial Pons, 2014, pp. 58-84), en el que analiza de for-
ma sistemática los distintos elementos que han de conformar el régimen jurídico de la 
transparencia a nivel local (ámbito de aplicación, publicación activa, derecho de acceso 
a la información, procedimientos y garantías). Además, hay que referirse al trabajo de 
j. M.ª sabaTé i Vidal, «Una perspectiva local de la Ley 19/2013, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno» (Anuario del Gobierno Local 2014, 
Fundación Democracia y Gobierno Local, 2015). 

5. Administración instrumental

Como en el año 2014, en 2015 el análisis de la Administración instrumental, en-
tendido en el marco más amplio del sector público local, ha seguido siendo objeto de 
estudio y desarrollo normativo. Entre las medidas para el control y racionalización del 
sector público local, hay que referirse a la aprobación del Decreto 95/2015, de 9 de junio, 
por el que se regula el Registro del sector público local de Cataluña (DOGC núm. 6890, de 
11 de junio de 2015). Este registro se configura como un registro público en el que de-
ben inscribirse necesariamente todas las entidades del sector público local de Cataluña. 
En la misma línea de racionalización y control se sitúa la Norma Foral 2/2015, de 3 de 
febrero, de racionalización y sostenibilidad financiera de las Entidades Locales de Bizkaia 
(BOB núm. 27, de 10 de febrero de 2015).

En la doctrina, hay que destacar la monografía elaborada por D. Ballina Díaz, 
Sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal. Instrumentos públicos entre el 
Derecho público y el Derecho privado, INAP, Madrid, 2015. El trabajo analiza el régi-
men jurídico de estas sociedades tomando como eje la articulación en torno al Dere-
cho público y el Derecho privado. En concreto, se estudia el funcionamiento interno 
de las sociedades, su gestión económica, la contratación, el régimen fiscal, el personal 
al servicio de las sociedades, así como el control, modificación y extinción de las so-
ciedades. 
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V. PLANtA LOCAL

El estudio de la planta local se ha desplazado durante el año 2015 por el análisis 
del funcionamiento de las entidades locales infra y supramunicipales, como se observa 
en el siguiente epígrafe. No obstante, en la jurisprudencia, hay que destacar la Senten-
cia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 25 de enero de 2016, n.º 11/2016, 
que estimó el recurso del Ayuntamiento de Donostia-san sebastián contra el Decreto 
Foral 46/2013, de 17 de diciembre, del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa por el que se dispuso la segregación del núcleo de población de Igeldo 
perteneciente al municipio de san sebastián, y su constitución como nuevo municipio. 
sin apreciar infracción determinante de nulidad de pleno derecho, el tribunal declara su 
disconformidad a derecho y lo anula sin hacer especial imposición de costas. La senten-
cia se basa, en primer lugar, en que considera que es aplicable a la segregación de Igeldo 
la normativa foral de 2003 —pese a que una sentencia de la sala del tsjPV de 1998 
había declarado aplicable la normativa estatal reglamentaria de 1986—, y ello porque 
aquel primitivo expediente ya se resolvió por Decreto de la Diputación Foral de 2010, 
que denegó tal segregación. se considera, por ello, que el nuevo Decreto Foral 46/2013 
se corresponde con un procedimiento renovado y distinto al que debe aplicarse la legis-
lación que esté vigente cuando se dicta, que es la N.F 2/2003, de 17 de marzo. Además, 
se añade que el fundamento de necesario interés público en que se basa el decreto foral 
de creación del nuevo municipio no tiene cabida en la normativa estatal ni foral. La sola 
voluntad de los vecinos —o una parte de ellos— aun siendo relevante en el trámite, no 
puede constituir el fundamento de las decisiones del poder público sobre alteración de 
términos municipales. 

En la doctrina, hay que referirse al artículo de A. Palomar Olmeda, sobre «La fusión-
supresión de municipio» (Cuadernos de Derecho Local, núm. 37, 2015, pp. 225-265).

VI. ENtIDADES LOCALES INfRA y SUPRAMUNICIPALES

En relación con el régimen de las entidades locales infra y supramunicipales, hay que 
destacar la aprobación del Decreto 209/2015, de 22 de septiembre, por el que se modifica 
el Decreto 244/2007, de 6 de noviembre, por el que se regula la constitución y demarcación 
territorial de los municipios, de las entidades municipales descentralizadas y de las mancomu-
nidades de Cataluña (DOGC núm. 6963, de 25 de septiembre de 2015). Asimismo, en 
Castilla y León se ha dictado el Decreto 30/2015, de 30 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Mancomunidades de Interés General 
(BOCyL núm. 82, de 4 de mayo de 2015). Esta norma regula detalladamente el proce-
dimiento de constitución de estas entidades, su estatuto de funcionamiento, así como 
la posible pérdida de la condición de mancomunidades de interés general. En Extrema-
dura, se ha aprobado la Ley 5/2015, de 5 de marzo, de modificación de la Ley 17/2010, de 
22 de diciembre, de Mancomunidades y Entidades Locales Menores de Extremadura (DOE 
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núm. 46, de 9 de marzo de 2015). se introducen algunos cambios en relación con las 
competencias de las entidades locales menores, la elección del Alcalde pedáneo y las 
atribuciones de la junta Vecinal. 

En la doctrina, destaca el trabajo de F. toscano Gil, «La reforma del régimen legal 
de los consorcios administrativos: ¿modificación de sus notas características o mutación 
de su naturaleza jurídica?» (Anuario del Gobierno Local 2014, Fundación Democracia 
y Gobierno Local, 2015). también se centra en los consorcios A. Galán Galán en su 
trabajo sobre «El nuevo régimen de los consorcios: la controvertida obligación de ads-
cripción» (Anuario de Derecho Municipal 2014, Marcial Pons, 2014, pp. 86-104), donde 
analiza todas las cuestiones jurídicas vinculadas a la adscripción de los consorcios.

Por otro lado, en relación con las provincias, hay que referirse al trabajo colectivo 
dirigido por M.ª A. González BusTos, Nuevas diputaciones provinciales de régimen co-
mún, las: asistencia, prestación y coordinación de servicios municipales (Cemci, Granada, 
2015). En el trabajo se analiza el régimen competencial de las provincias desde un punto 
de vista histórico, su configuración tras la reforma de la LRsAL, la prestación de servi-
cios por las provincias y mediante gestión compartida, a través de consorcios y de otras 
fórmulas. Asimismo, destaca el trabajo de M. BelTrán de Felipe, sobre «Las diputa-
ciones provinciales en la legislación de régimen local de la Comunidad de Castilla-La 
Mancha» (Cuadernos de Derecho Local, núm. 37, 2015, pp. 266-284). 

VII. COMPEtENCIAS MUNICIPALES

La definición de las competencias municipales es un tema habitual en la jurispru-
dencia. La STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), de 19 de mayo de 
2015, núm. 2338/2015 estima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento 
de Zaragoza contra la sentencia del tsj de Aragón que anuló la Ordenanza municipal 
de Ecoeficiencia Energética y utilización de Energías Renovables en los Edificios y sus 
Instalaciones. Considera el ts que el municipio ostenta competencia en dicha materia, 
por lo que anula la sentencia de instancia. La sentencia afirma que la competencia nor-
mativa de las entidades locales no precisa de una habilitación legal en cada ámbito sec-
torial concreta. Basta con que la competencia no esté excluida y que no se contravenga 
la correspondiente legislación estatal o autonómica. 

La STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), de 30 de marzo de 2015, 
núm. 1494/2015 también se pronuncia sobre la competencia municipal para regular 
el nudismo en las playas. La sentencia tiene su origen en el recurso interpuesto contra 
el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Castell-Platja D‘Aro que señalaba que no 
estaban permitidas las actividades naturalistas en las playas del municipio. El ts con-
sidera que no puede entenderse que el derecho a la libertad ideológica contenido en el 
art. 16.1 de la Constitución resulte propiamente afectado en el supuesto analizado ni, 
por tanto, que la Ordenanza afecte a la dimensión externa de tal derecho. «Estar desnu-
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do» en cualquier espacio público, como las playas, no constituye para el tribunal, una 
manifestación externa de la libertad de pensamiento, ideas o creencias, y la desnudez 
misma tampoco debe ser entendida como un auténtico derecho ejercitable en todo lugar 
público. Además, el ts señala que las entidades locales tienen potestad para «la adecua-
da ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y el uso de sus servicios, 
equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos» (art. 139 LBRL), sin 
que pueda negarse que las playas pertenecen al término municipal correspondiente y que 
el Ayuntamiento puede ejercitar en relación con tales espacios las competencias que el 
ordenamiento le otorga para garantizar aquellas relaciones de convivencia. El ts consi-
dera que la LBRL ofrece suficiente cobertura a la Ordenanza: 1. El art. 84 LBRL habilita 
a las entidades locales para «intervenir la actividad de los ciudadanos» mediante, entre 
otras actuaciones, las «Ordenanzas», que deben ajustarse en todo caso a los principios de 
igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad. 2. El art. 139 LBRL permite a los entes 
locales, en defecto de normativa sectorial específica, establecer los tipos de las infraccio-
nes e imponer sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones 
contenidos en las correspondientes ordenanzas respecto de las «relaciones de convivencia 
de interés local». 3. Las infracciones graves o leves (art. 140 LBRL) deben clasificarse 
en atención, entre otros aspectos, a la intensidad de la perturbación ocasionada en la 
tranquilidad o en el pacífico ejercicio de los derechos de otras personas o en el uso de 
los espacios públicos por parte de quienes tienen derecho a utilizarlos. Con base en estos 
argumentos, se desestima el recurso interpuesto.

Por otro lado, la Sentencia del TSJ del País Vasco 386/2015, de 9 de septiembre (rec. 
núm. 675/2013) se refiere a la competencia del territorio Histórico de Gipuzkoa para 
celebrar la consulta de Igeldo con base en su competencia sobre alteración de los térmi-
nos municipales. La sala desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto 
por el Estado contra el acuerdo de 24 de septiembre de 2013 del Consejo de Gobierno 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa que convocó a consulta popular, celebrada el 10 
de noviembre de 2013, a los residentes en el barrio de Igeldo sobre su desanexión del 
Municipio de san sebastián. La sentencia sostiene que los territorios Históricos no son 
entidades locales. Ello determina que la consulta a los vecinos del barrio de Igeldo no 
esté reservada al Alcalde del Ayuntamiento de san sebastián, previo acuerdo por mayo-
ría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, como manda el art. 71 
de la Ley 7/1985. Este precepto es de aplicación a las entidades locales de régimen co-
mún, y no a los órganos forales del territorio cuyas normas o actos se rigen, en relación 
con los del Estado, incluida su legislación básica, por el principio de competencia y no 
de jerarquía o subordinación. 

Desde el año 2013 se ha intensificado el estudio de las competencias municipales 
con motivo de la profunda reforma realizada a través de la LRsAL. En esta línea se sitúa 
el trabajo realizado por M.ª A. Arias MarTínez, «La puesta a examen de las competen-
cias municipales en un contexto de crisis: del pacto local a la recentralización competen-
cial» (Revista General de Derecho Administrativo, núm. 40, 2015). Desde una perspectiva 
sectorial parte el trabajo de F. García Rubio, Sostenibilidad ambiental y competencias 
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locales (Dykinson, Madrid, 2015), en el que analiza las distintas competencias locales en 
la materia en el marco de la LRsAL y de la legislación sectorial. 

En cuanto al ejercicio de las competencias municipales, hay que tener que la cla-
sificación de las competencias locales contenidas en la LRsAL ha ido acompañado de 
algunos desarrollos normativos autonómicos. Así, en el caso de la Comunidad Valen-
ciana, hay que destacar la aprobación de la Orden 1/2015, de 26 de mayo, conjunta de la 
Consellería de Presidencia, y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, y de la Consellería de 
Hacienda y Administración Pública, por la que se regula el procedimiento para la obtención 
de los informes preceptivos previstos en el art. 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, para el ejercicio de las competencias de los entes locales dis-
tintas de las propias y de las atribuidas por delegación (DOCV núm. 7545, de 11 de junio 
de 2015). Esta Orden trata de distinguir los supuestos en los que se produce duplicidad 
competencial y aquellos en los que simplemente se produce un ejercicio de competen-
cias complementarias, pero no simultáneas. A continuación establece el procedimiento 
para solicitar los informes de carácter preceptivo y vinculante, que son necesarios para 
el ejercicio de competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación. 

VIII. COOPERACIÓN INtERADMINIStRAtIVA

Los problemas derivados de la asignación de las competencias locales, el diseño de 
la planta local y el nuevo papel de las entidades supramunicipales han continuado ori-
llando el interés por las fórmulas de cooperación administrativa también durante el año 
2014. Desde el punto de vista normativo solo hay que destacar la aprobación del Decreto 
6/2015, de 22 de enero, por el que se regula la organización y funcionamiento del Consejo de 
Cooperación Local de Castilla y León (BOCyL núm. 15, de 23 de enero de 2015). Este ór-
gano tiene una composición mixta, con representantes de la Administración autonómica 
y de la Federación de Municipios de Castilla y León en representación de las entidades 
locales en función de su naturaleza y tamaño. se regulan sus atribuciones, así como su 
régimen de funcionamiento. 

IX. REGÍMENES ESPECIALES

El año 2015 ha ido acompañado de varias reformas legales orientadas a reconocer el 
estatuto especial de determinados municipios, en concreto, de aquellos que son capital 
autonómica. En esta línea se sitúa la Ley 7/2015, de 31 de marzo, por la que se regula el 
Estatuto de Capitalidad de la ciudad de Mérida (DOE núm. 65, de 7 de abril de 2015). 
Esta Ley regula las particularidades del régimen aplicable a Mérida como capital extre-
meña. se ordenan, así, las relaciones existentes entre el Ayuntamiento y el Gobierno de 
Extremadura, en forma de convenios de colaboración y otras formas de cooperación. 
Además, se regula el funcionamiento del Consejo de Capitalidad, que es un órgano co-
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legiado de carácter mixto y permanente llamado a canalizar el diálogo entre el Gobierno 
autonómico y el Ayuntamiento. y, por último, se introducen algunas disposiciones en 
torno a la financiación del municipio. también La Rioja ha aprobado la Ley 2/2015, de 
23 de marzo, del Estatuto de capitalidad de la ciudad de Logroño (BOR núm. 40, de 25 de 
marzo de 2015). Esta norma va algo más allá que la Ley extremeña. No solo se regula 
el Consejo de Capitalidad como órgano mixto municipal y autonómico, también se 
ordena la transparencia y participación ciudadana, así como el régimen competencial 
de la ciudad. En concreto, se enumeran las competencias generales, de ordenación del 
territorio y urbanismo, de infraestructuras, vivienda, transportes y movilidad, empleo, 
medio ambiente, servicios sociales, educación, protección civil y extinción de incendios, 
cultura, telecomunicaciones, turismo y comercio. Asimismo se establece un régimen de 
financiación para la capital. 

En relación con el estatuto especial de las Ciudades Autónomas, hay que destacar 
el trabajo realizado por j. j. López RodríGuez, De Ayuntamiento a Ciudad Autónoma, 
comentarios al Estatuto de Autonomía de Melilla 1995-2015 (Ciudad Autónoma de Me-
lilla, Melilla, 2015), que hace un recorrido por el desarrollo del régimen aplicable a esta 
ciudad en los últimos veinte años. 
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I. NORMAS MUNICIPALES

1. Sistema de fuentes del Derecho local: doctrina y legislación

Durante el año 2015, como ha sucedido en los últimos años, se han publicado nume-
rosos trabajos doctrinales sobre la interpretación de la Ley 27/2013, de Racionalización 
y sostenibilidad de la Administración Local y la influencia que puede tener en relación 
con la potestad normativa local, entre los que se pueden citar los siguientes: F. Toscano 
Gil, «El nuevo sistema de competencias municipales tras la Ley de racionalización y 
sostenibilidad de la administración local: competencias propias y competencias distintas 
de las propias y de las atribuidas por delegación», en j. rodríGuez-arana muñoz, 
Comentarios a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad 
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de la Administración Local; j. r. fuenTes i Gasó, «Consecuencias de la Ley 27/2013, 
de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en el régimen local de 
Cataluña», Revista Vasca de Administración Pública, núm. 101; V. merino esTrada, «La 
Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local al año de su entrada 
en vigor», Revista de Estudios Locales. Cunal, núm. 176; j. M. beGines paredes, «El 
conflicto competencial en la aplicación de la LRsAL en los entes locales. La evolución 
de un año para no olvidar», Revista de Estudios Locales. Cunal, núm. 178, y «La entrada 
en vigor a fin de año de la Ley 27/2013 en materia de servicios sociales municipales», 
Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 12; M. almeida cerreda, «El 
impacto de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
administración local, en la distribución de competencias en materia de educación, salud, 
sanidad y servicios sociales», Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, núm. 22; C. zoco 
zabala, «Articulación autonómica de las competencias locales tras la LRsAL. Hacia 
una autonomía local como derecho», Revista Vasca de Administración Pública, núm. 102.

Igualmente, se han aprobado diferentes normas autonómicas relativas a la aplicación 
de la LRsAL por parte de los municipios, como el Decreto-ley 4/2015, de 4 de septiem-
bre, de la Comunidad Valenciana, de aplicación de la LRsAL en las competencias de 
educación, salud y servicios sociales; en la Comunidad Valenciana, la Orden 1/2015, 
de 26 de mayo, de la Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y 
Agua, y de Hacienda y Administración Pública y, en Cataluña, el Decreto 208/2015, de 
22 de septiembre, del procedimiento para obtener los informes previstos en el art. 7.4 
LBRL, para el ejercicio de las competencias distintas de las propias y de las atribuidas 
por delegación. Desde el Estado, la Resolución de 23 de junio, de la secretaría General 
de Coordinación Autonómica y Local, por la que se especifican los elementos incluidos 
en los anexos de la Orden HAP/2075/2014, por la que se establecen los criterios de 
cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales. Asimismo, 
la Resolución de 10 de julio de 2015, de la Presidencia del tribunal de Cuentas, por la 
que se publica el Acuerdo del Pleno de 30 de junio, por el que se aprueba la Instrucción 
que regula la remisión telemática de información sobre acuerdos y resoluciones de las 
entidades locales, contrarios a reparos formulados por interventores locales y anomalías 
detectadas en materia de ingresos, así como sobre acuerdos adoptados con omisión del 
trámite de fiscalización previa.

Entre los trabajos publicados este año existen algunos relativos a concretas ordenan-
zas municipales, como el de j. orTeGa bernardo, «Prohibir la práctica del nudismo 
¿de verdad no afecta a los derechos fundamentales?», en el Blog Almacén de Derecho, 
en julio de 2015, en el que se analiza la STS de 10 de marzo de 2015 que declara con-
forme a derecho que el Ayuntamiento de Platja d’Aro (Gerona) en su Ordenanza de 
uso de las playas, prohíba el nudismo en ellas, salvo autorización expresa. también el 
trabajo de A. Vera fernández-sanz, «Playas, nudismo y... Ayuntamientos: sentencia 
del tribunal supremo de 30 de marzo de 2015», Consultor de los Ayuntamientos y de 
los Juzgados, núm. 21, y el de j. fernández-corredor, «El supremo avala la orde-
nanza que prohíbe ir desnudo por Barcelona», CEFLegal: Revista Práctica de Derecho, 
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núm. 173, pp. 113-118. Del mismo autor, «Impugnación de ordenanzas municipales: 
proceso contencioso-administrativo», CEFLegal: Revista Práctica de Derecho, núm. 174, 
pp. 149-164. Entiende el tribunal que «la actitud personal consistente en estar desnudo 
en un espacio público como la playa no constituye manifestación del derecho funda-
mental a la libertad ideológica garantizado en el artículo 16 de la Constitución» en su 
dimensión externa (de actuar con arreglo a las propias ideas sin sufrir por ello sanción). 
Considera asimismo el tribunal que la Ordenanza del Consistorio resulta en este pun-
to «proporcionada y no discriminatoria». La prohibición de la desnudez no lesiona el 
principio de libertad ideológica del art. 16 CE, al estar habilitada la entidad local para 
limitar el ejercicio de tal actividad, prohibiéndola y sancionándola administrativamente, 
por estar habilitada por la LRBRL y por afectar directa e inmediatamente a las relaciones 
de convivencia. sin embargo, sí afirma que resultan contrarias al principio de legalidad 
determinadas expresiones de la ordenanza como «casi desnudo», «casi desnuda» o «con 
ropa similar al bañador», al considerarlas «excesivamente inconcretas e indeterminadas» 
y, por tanto, anula la ordenanza en ese punto concreto, aun manteniendo la validez del 
conjunto de la norma.

En general, sobre la potestad normativa municipal, j. fernández-miranda, «El 
principio de legalidad, la vinculación negativa y el ejercicio de la potestad reglamentaria 
local», Revista de Administración Pública, núm. 196. Para el autor, los problemas deriva-
dos del ejercicio de la potestad reglamentaria local no están fundamentalmente relacio-
nados con los requisitos formales y materiales para su elaboración, sino en atención a su 
alcance material, como consecuencia de que nos encontramos ante una potestad que se 
ejerce en sede gubernativa, pero que goza de importantes singularidades respecto a los 
reglamentos estatales o autonómicos. En este sentido, la autonomía local y la legitimi-
dad democrática han provocado una reflexión sobre la vinculación (negativa) del regla-
mento local a la ley y, como consecuencia de ello, en atención al espacio que el legislador 
deja y debe dejar al mismo. también pueden ser citados los trabajos de F. Hernández 
GuiJarro, Los principios y garantías constitucionales en las ordenanzas fiscales, Aranzadi; 
R. Jiménez asensio, «Vademécum de política municipal. Cómo gobernar un Ayun-
tamiento», Colección: Administración Local; j. M.ª bilbao ubillos, «Ordenanzas mu-
nicipales y derecho de manifestación: la responsabilidad de los organizadores», Revista 
Española de Derecho Constitucional, núm. 103; y V. merino esTrada, «Las ordenanzas 
municipales en Castilla y León», en V. merino esTrada y R. riVero orTeGa (dirs.), 
Derecho Local de Castilla y León.

2. Jurisprudencia sobre normas municipales

En cuanto a la jurisprudencia dictada en relación con las normas municipales, du-
rante 2015 se han producido numerosos pronunciamientos en relación con la compe-
tencia normativa local y sus límites y alcance. De entre estos llaman especialmente la 
atención las relativas a las Ordenanzas del Ayuntamiento de Platja d’Aro (Gerona) y de 
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Barcelona en relación con el nudismo y la vestimenta en sus playas, que han sido citadas 
en el apartado anterior. Además, sobre competencia normativa local, la STS, Sala 3.ª, de 
4 de julio de 2015 (recurso de casación 693/2014), se pronuncia sobre la incompetencia 
normativa de las juntas Generales Forales en materia presupuestaria y la naturaleza ma-
terialmente presupuestaria de la modificación de la Norma Foral reguladora del Fondo 
Foral de Financiación de las Entidades Locales de Álava.

En cuanto al procedimiento de aprobación de las normas municipales, las SSTS 
de 25 de junio de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Recursos de casación 
núm. 18/2014 y 19/2014), recuerdan la ininmpugnabilidad del acuerdo de aprobación 
provisional de la ordenanza. En el caso de la STS de 26 de mayo de 2015 (Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, recurso de casación núm. 819/2014), se anula la aprobación de un 
Estudio de Detalle por aprobarse sin el procedimiento debido, al no emplazarse de forma 
personal a la entidad que fue la promotora de la modificación de dicho instrumento. Por 
vulneración del principio de jerarquía normativa de ordenanza municipal que regula el 
régimen de subvenciones, la STSJ del País Vasco de 7 de julio de 2015 estima la cuestión 
de ilegalidad planteada frente a ordenanza del Ayuntamiento de Asparrena para la con-
cesión de ayudas para el transporte a familiares de personas en régimen penitenciario. La 
base del cuestionamiento estriba en la vulneración del art. 8.1 de la Ley 38/2003, Ge-
neral de subvenciones, que exige que ninguna Administración pública pueda conceder 
subvención alguna sin que previamente haya aprobado el Plan Estratégico de subvencio-
nes, constituyendo un requisito esencial cuyo cumplimiento exige que sea formalizado 
externamente y con un contenido que le haga identificable como tal.

La STS de 30 de marzo de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, recurso de 
casación núm. 850/2014) afirma, en relación con la reapertura del plazo para la impug-
nación de una modificación puntual de una Ordenanza fiscal, que la impugnación solo 
es procedente en relación a los extremos modificados.

Por su parte, la STS de 5 de febrero de 2015 (recurso de casación núm. 391/2013) 
aprecia la concurrencia de desviación de poder en la aprobación de un instrumento de 
planeamiento urbanístico (que es configurado como una norma reglamentaria según 
reiterada jurisprudencia). El problema es que un suelo que se quiere desarrollar se clasi-
fica inicialmente como urbanizable delimitado, pero, tras la aprobación inicial a instan-
cias del órgano autonómico, pasa a clasificarse como suelo urbanizable no delimitado 
para que, una vez que se apruebe definitivamente, se proceda ulteriormente a modifi-
car puntualmente el instrumento de planeamiento y reclasificarlo como delimitado. El 
obstáculo es la previsión reglamentaria autonómica que impide la clasificación directa, 
como urbanizable delimitado, de suelos que no sean colindantes con el núcleo urbano. 
Ahora bien, lo cierto es que la sentencia reconoce implícitamente que tras la figura de 
la desviación de poder lo que se produce en realidad es una nulidad por vulneración de 
la normativa de aplicación.

La STS de 5 de enero de 2015 (recurso de casación núm. 2754/2012) anula la instruc-
ción aprobada por el Cabildo Insular de Fuerteventura que establece la equiparación de 
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categorías de suelo rústico del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura y el texto 
Refundido de las leyes de Ordenación del territorio de Canarias y de Espacios naturales 
de Canarias. Para el tribunal no se trata de una instrucción interna que dirige la apli-
cación de la normativa por los órganos inferiores, sino que se trata de una regulación 
ex novo de una materia adoptada por un instrumento que carece del rango normativo 
adecuado.

también, como viene siendo ya habitual en los últimos años, aunque ya en menor 
número, existen varios pronunciamientos jurisprudenciales que conocen de la impug-
nación de las ordenanzas reguladoras de las condiciones urbanísticas, medioambientales, 
de seguridad y salubridad a que deben someterse las instalaciones de equipos de teleco-
municación, telefonía móvil o radiodifusión. En estas sentencias, con los matices rela-
tivos a cada caso concreto, el tribunal correspondiente se pronuncia acerca de la com-
petencia estatal en esta materia y el alcance y límites de las correspondientes ordenanzas 
municipales. Baste citar, por todas, STS de 2 de octubre de 2015 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, recurso de casación núm. 3667/2013). sobre el cuadro y la cuantía de las 
sanciones previstas en una ordenanza reguladora del emplazamiento y funcionamiento 
de equipos para la prestación y uso de telecomunicaciones, la STS de 16 de diciembre de 
2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, recurso de casación núm. 742/2014). tam-
bién sobre una ordenanza reguladora de las condiciones urbanísticas de las infraestruc-
turas de telefonía móvil, la STS de 2 de octubre de 2015 (Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, recurso de casación núm. 3667/2013), que afirma la irrelevancia de la omisión del 
informe sobre las necesidades de redes públicas de comunicaciones electrónicas exigido 
por la legislación estatal, por no exigirse con carácter preceptivo al no tener la Ordenanza 
la consideración de instrumento de planeamiento urbanístico y territorial.

De igual forma que en años anteriores, se han producido varias sentencias que anu-
lan una Ordenanza municipal que impone una tasa por aprovechamiento especial del 
dominio público local por empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil. El tri-
bunal supremo 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. Por todas, STS de 12 de junio de 2015 (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, recurso de casación núm. 819/2014) y STS de 2 de enero 
de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, recurso de casación núm. 747/2013).

Entre los pronunciamientos judiciales sobre la validez o no de concretas ordenanzas 
municipales se pueden citar los siguientes: la STS de 9 de diciembre de 2015 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, recurso de casación núm. 3504/2014) anula una Ordenanza 
fiscal reguladora del estacionamiento limitado de vehículos de tracción mecánica, por 
falta de competencia al aprobarse por una entidad municipal descentralizada (entidad 
local menor); la STS de 22 de mayo de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, re-
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curso de casación núm. 2436/2013), afirma la competencia municipal para aprobar una 
ordenanza municipal sobre ecoeficiencia energética y utilización de energías renovables 
en los edificios. y, por último, de entre los pronunciamientos de los tribunales supe-
riores de justicia, procede citar alguno de ellos: la STSJ de Madrid de 4 de noviembre de 
2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, recurso núm. 489/2014) analiza una Orde-
nanza de protección de la salubridad pública, afirmando que no vulnera el derecho a la 
libertad de empresa, ni la normativa comunitaria, al imponer que los establecimientos 
que dispongan de barra de degustación deben disponer de servicio higiénico de uso 
público; la STSJ de la Comunidad Valenciana de 15 de septiembre de 2015 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, recurso núm. 12/2012) anula una Ordenanza que regula la 
venta y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública por vulnerar las ilimitaciones 
derivadas de la declaración de zona acústicamente saturada; la STSJ de Andalucía de 14 
de septiembre de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, recurso núm. 489/2014) 
anula una Ordenanza reguladora de la prestación de servicios de tratamiento de residuos 
sólidos urbanos por carecer de competencia para establecer una tasa por la asunción de la 
prestación de un servicio de competencia municipal por parte de la Diputación (inexis-
tencia de insuficiencia o incapacidad municipal para prestar el servicio); la stsj de Astu-
rias, de 16 de febrero (Sala de lo Contencioso-Administrativo, recurso núm. 94/2014), que 
declara ilegal una ordenanza que establecía un recargo del 50 por 100 en el IBI para las 
viviendas desocupadas con carácter permanente. En esta resolución, lo que cuestionaba 
el tsj de Asturias no era la competencia municipal para aplicar el recargo, ni la defini-
ción legal de vivienda desocupada de la Administración Autonómica en el ámbito de su 
competencia específica respecto de la vivienda; el tribunal superior de justicia ponía en 
cuestión la competencia para regular reglamentariamente las condiciones por las que un 
inmueble de uso residencial se considera desocupado con carácter permanente. Así pues, 
el tribunal superior de justicia de Asturias estima que la remisión específica de la Ley 
Estatal que crea este recargo a una norma reglamentaria para establecer las condiciones 
en las que se entiende que un inmueble de uso residencia está desocupado implica que 
es el Estado el que debe realizar esta concreción. Es decir, al reservar al reglamento la 
concreción del presupuesto objetivo de este impuesto, esta remisión excluye a cualquier 
otra norma ajena al ámbito tributario, como puede ser una ordenanza. Como el Ayun-
tamiento de Oviedo no puede arrogarse la potestad reglamentaria atribuida al Estado, el 
tribunal superior de justicia declara que dicha ordenanza es ilegal.

II. ACtO ADMINIStRAtIVO

1. Actos administrativos de la Administración local: doctrina y legislación

Al igual que ha sucedido en los últimos años, aunque ya en mucha menor medida, 
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 
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previos por la comunicación previa o la declaración responsable. Así, se puede citar, en 
Cataluña, el Decreto 205/2015, de 15 de septiembre, del régimen de autorización admi-
nistrativa y de comunicación previa de los servicios sociales y del Registro de Entidades, 
servicios y Establecimientos sociales.

De igual forma, se han publicado varios trabajos sobre el sistema de control muni-
cipal de actividades y servicios. Entre ellos, se pueden citar los siguientes: j. M.ª baño 
león, «Declaración responsable y derechos de terceros. El lado oscuro de la llamada “bet-
ter regulation”», Revista Española de Derecho Administrativo, 2014, núm. 167; M. do-
mínGuez marTín, «Administrative controls and free movement of services within the 
internal market», en F. Velasco caballero y F. pasTor mercHanTe (eds.), The public 
administration of the internal market, Europa Law Publishing; s. monTeserin Here-
dia, «Crónica del desembarco y conquista del régimen de intervención de la Directiva 
de servicios en el derecho urbanístico español», Cuadernos de Derecho Local, núm. 38; 
M.ª del C. núñez lozano, «Las declaraciones responsables y las comunicaciones en el 
proyecto de ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públi-
cas», Documentación Administrativa: Nueva Época, núm. 2.

Para adaptarse a la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos, se aprueba la Orden de 30 de abril de 2015, por la que se aprueba 
la política de identificación y autentificación y autenticación en el ámbito de la Admi-
nistración Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. también el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 62/2015, de 5 de 
mayo, de Administración Electrónica.

En relación con la Administración electrónica, se han publicado numerosos trabajos 
de entre los que se pueden citar los siguientes: t.-R. fernández rodríGuez, «Una 
llamada de atención sobre la regulación de las notificaciones electrónicas en la novísima 
Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas», Revis-
ta de Administración Pública, núm. 198; V. almonacid lamelas, «El procedimiento 
(electrónico) en la nueva LPA», Revista de Estudios Locales CUNAL, núm. 184. Además 
el Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados ha dedicado monográficamente su 
núm. 5 de 2015 a la firma electrónica.

En relación con la transparencia administrativa, se aprueba la Ley 8/2015, de 25 de 
marzo, de transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón. 
sobre esto, F. j. Gracia Herrero, «La transparencia en las entidades locales. El caso de 
Aragón», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 23. Con carácter general, 
se han publicado numerosos trabajos, sobre la transparencia administrativa, entre los 
que se pueden citar los siguientes: R. Jiménez asensio, «Buena Gobernanza y trans-
parencia Municipal. Guía para la implantación de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, 
en los ayuntamientos catalanes», en E. GuicHoT (coord.), Transparencia, acceso a la in-
formación pública y buen gobierno. Estudio de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, tecnos, 
Madrid, 2014; s. milans del boscH y Jordán de urríes, «Cuestiones relativas al 
derecho de información en la gestión administrativa local», Cuadernos de Derecho Local, 
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núm. 39; F. García rubio, «La Ley de transparencia y sus efectos sobre las entidades 
locales», Cuadernos de Derecho Local, núm. 38; M.ª C. campos acuña, «El inacabado 
sistema de garantías de la transparencia. La propuesta del Consejo de transparencia y 
Buen Gobierno», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 22; E. G. pozo 
bouzas, «El derecho a la información de los miembros de las corporaciones locales 
a la luz de la Ley de transparencia», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, 
núms. 15-16. Además, la revista Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, ha dedi-
cado un número monográfico (el núm. 18) a la Transparencia en la actividad municipal.

sobre el sistema de recursos frente a actos administrativos, F. j. García Vera, «La 
vía económico-administrativa de ámbito local en la nueva Ley General tributaria», Con-
sultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 20.

2. Jurisprudencia sobre actos administrativos

En cuanto a la jurisprudencia relativa a los actos administrativos dictados por la 
Administración local, se exponen brevemente, a continuación, pronunciamientos es-
pecíficamente referidos a actos administrativos adoptados por la Administración local, 
junto a sentencias que, aunque no específicamente sobre el ámbito local, se han referido 
a la interpretación y aplicación de preceptos que también han de ser aplicados a y por la 
Administración local y, por esta razón, son aquí enunciados.

2.1. Tipos de actos administrativos: impugnabilidad y control

En este periodo hay varios pronunciamientos jurisprudenciales en relación con la 
impugnabilidad de los actos administrativos. En concreto, se puede citar la STS de 11 
de marzo de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª), recurso de casación 
núm. 1173/2014, que recuerda la naturaleza de acto de trámite de una modificación 
puntual del Plan de Ordenación urbana, que está pendiente de su aprobación definitiva 
por la Comisión territorial de Urbanismo. también sobre inadmisión procedente de 
acto de trámite, la STS de 15 de enero de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 4.ª), recurso de casación núm. 628/2013; y la STSJ de Castilla-La Mancha de 2 de ene-
ro de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), Sentencia núm. 19/2015, 
por tratarse de un acto no decisorio, incardinado dentro de un procedimiento municipal 
de otorgamiento de licencia de obras, que no pone fin al procedimiento, ni origina inde-
fensión. Por su parte, la STS de 25 de junio de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo, Sección 2.ª), recurso de casación núm. 18/2014, declara el carácter de acto de trámite 
no impugnable del acuerdo municipal por el que se aprueba provisionalmente una Or-
denanza fiscal. La STSJ de Galicia de 21 de enero de 2015 (Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, Sección 1.ª), Sentencia núm. 12/2015, recuerda la condición de inimpugnable 
de un acto de reproducción de otro anterior firme y consentido. Igualmente, la STSJ 
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de Madrid de 19 de enero de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), 
Sentencia núm. 10000/2015, considera procedente la inadmisión del recurso por tratarse 
de un acto consentido y firme. Por el contrario, la STSJ del País Vasco de 4 de febrero 
de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), Sentencia núm. 74/2015, 
considera que no existe acto consentido y firme y, por tanto, ordena la retroacción de 
las actuaciones y la procedencia del recurso. La STS de 15 de junio de 2015 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), recurso de casación núm. 2812/2013, rechaza el 
carácter firme, consentido e inatacable, del deslinde recogido en un acta de 1942, ya que 
dicha acta no se levantó en el seno de un expediente de deslinde de términos municipa-
les, sino que tenía una finalidad cartográfica y catastral, para contribuir a la elaboración 
del Mapa topográfico Nacional. Por esta razón, no cabe afirmar que sea vinculante en 
un ámbito distinto, como es el de deslinde de términos municipales. Ciertamente podrá 
ser tenida en cuenta, tanto en vía administrativa como jurisdiccional, a efectos probato-
rios, si bien el deslinde de términos municipales ha de realizarse valorando libremente, 
según las reglas de la sana crítica, los informes preceptivos emitidos y el resto del material 
probatorio.

La STS de 18 de junio de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª), 
recurso de casación 2164/2013, confirma el carácter inimpugnable de la resolución decla-
rativa de la caducidad de un procedimiento de lesividad, en relación con la naturaleza 
instrumental dicho procedimiento. Por su parte, la STS de 6 de octubre de 2015 (Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª), recurso de casación núm. 4022/2013, conside-
ra que no es susceptible de impugnación la denegación por silencio administrativo de la 
declaración de caducidad de un procedimiento de declaración de lesividad.

2.2. Eficacia y ejecutividad del acto administrativo

En relación con la notificación, la STSJ de Madrid de 19 de enero de 2015 (Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), Sentencia núm. 34/2015, considera que no 
existe extemporaneidad en un recurso interpuesto frente a una resolución notificada 
electrónicamente de la liquidación realizada mediante puesta a disposición en el buzón 
electrónico asociado a la dirección electrónica de la sociedad habilitada en el servicio 
de Notificaciones Electrónicas. Es necesario acreditación por la Administración de que 
la destinataria de la notificación tuvo conocimiento de la inclusión obligatoria en el 
sistema.

La STSJ de Murcia de 13 de febrero de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 1.ª), Sentencia núm. 105/2015, considera correcta la notificación efectuada a un 
representante debidamente nombrado y acreditado de una resolución de denegación de 
residencia temporal y de trabajo efectuada a una ONG debidamente acreditada para su 
recepción.

La STS de 20 mayo de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), 
recurso de casación núm. 3101/2012, afirma que los defectos en la publicación del acto 
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impugnado no pueden ser subsanados en base a conjeturas o presunciones sobre el cono-
cimiento del acto. La falta de publicación del acuerdo aprobatorio del proyecto de obra 
impide fijar el día inicial del cómputo del referido plazo de dos meses, sin que dicho 
plazo, en contra de la tesis de la Administración autonómica recurrente, deba compu-
tarse a partir de la fecha de la publicación de la adjudicación del contrato de obra, en la 
que no se contenían los elementos que el art. 58.2 de la Ley 30/1992 exige respecto de 
las notificaciones.

La STS de 25 de mayo de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), 
recurso de casación núm. 1105/2013, confirma la extemporaneidad de una reclamación 
económico-administrativa, al haber transcurrido el plazo de un mes desde la notifica-
ción de la resolución, que se entiende realizada correctamente. Frente a los argumentos 
de la parte recurrente, el acuerdo impugnado, por el que se denuncia el Convenio 
singular previo al convenio de una suspensión de pagos, sí contenía ofrecimiento de 
recursos, diferenciando dos materias con claridad, una susceptible de recurso de repo-
sición o alternativamente de reclamación económico administrativa, y otra materia, 
referente a la denuncia por incumplimiento del Acuerdo, en la que no cabía ningún 
recurso, por establecerlo textualmente una cláusula del mismo. De forma similar, la 
STSJ de Murcia de 29 de junio de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 2.ª), Sentencia núm. 535/2015, confirma la eficacia de la notificación practicada, 
ya que en el caso de autos no existía confusión alguna en la información que se propor-
cionaba al recurrente sobre los recursos que podía interponer frente a una resolución 
de la tEAR.

sobre los principios relativos a la suspensión del acto, la STSJ de Madrid de 13 de mayo 
de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), Sentencia núm. 494/2015, 
se pronuncia sobre la desestimación de la solicitud de suspensión de la resolución im-
pugnada en recurso de alzada, en aplicación del art. 111 LRjPAC.

sobre la distinción entre la suspensión de la ejecución en vía de reposición y en 
vía económica-administrativa, la STS de 21 de mayo de 2015 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 2.ª), recurso de casación núm. 1234/2014.

2.3. Requisitos del acto administrativo: motivación y nulidad/anulabilidad.

En este periodo, hay numerosas sentencias sobre motivación del acto administrativo, 
como la STSJ de la Comunidad Valenciana de 4 de febrero de 2015 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 3.ª), Sentencia núm. 123/2015, que ordena la retroacción de las 
actuaciones por considerar que el acto incurre en un defecto de fondo, por motivación 
insuficiente. La STS de 13 de mayo de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 5.ª), recurso de casación núm. 2505/2013, declara la motivación suficiente del acto 
administrativo recurrido, consistente en la denegación de la autorización para ocupa-
ción de un monte a efectos de explotación de una cantera. Asimismo la STSJ de Ma-
drid de 6 de mayo de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), Sentencia 
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núm. 219/2015, declara la motivación suficiente del acto administrativo recurrido en 
base a la motivación in alliunde o por remisión. La STSJ de Galicia, de 22 de octubre 
2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), Sentencia núm. 672/2015, afir-
ma que «el principio de tipicidad [...] impone la obligación de motivar en cada acto 
sancionador concreto en qué norma se ha efectuado dicha predeterminación y, en el 
supuesto de que dicha norma tenga rango reglamentario, cuál es la cobertura legal de 
la misma». solo así puede conocer el ciudadano en virtud de qué concretas normas con 
rango legal se le sanciona.

La STS de 15 de septiembre de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 5.ª), recurso de casación núm. 3586/2013, DF 4.º, recoge la jurisprudencia con-
solidada y afirma que el éxito de la alegación de desviación de poder no puede hacerse 
depender de la aportación de una prueba completa y absolutamente concluyente, por-
que en tal hipótesis resultaría imposible que pudiera llegar nunca a prosperar el referido 
alegato.

La STS 1058/2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª) de 13 de mar-
zo de 2015, sobre los requisitos para el ejercicio de acciones necesarias para la defensa de 
los bienes y derechos de las entidades locales, siendo necesario que se adopte un previo 
dictamen del secretario, o, en su caso, de la Asesoría jurídica y, en su defecto de ambos, 
de un letrado.

Cuando, una vez caducado un procedimiento disciplinario, se dicte una resolución 
sancionadora esta está afectada por el vicio de nulidad de pleno derecho recogido en el 
art. 62.1.e) LRjPAC, tal como afirma la STSJ de Galicia, de 2 de octubre de 2015 (Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), Sentencia núm. 543/2015.

y, por último, sobre los requisitos para la anulabilidad del acto con vicio de forma, 
la STSJ de Madrid de 6 de mayo de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 3.ª), Sentencia núm. 219/2015.

2.4. Eliminación del acto administrativo

2.4.1. Recursos administrativos

sobre el cómputo de plazo para la interposición de recursos administrativos, la STS 
de 11 de mayo de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), recurso de ca-
sación para la unificación de doctrina 2073/2013, recuerda la jurisprudencia reiteradísima 
que proclama que los plazos señalados por meses se computan de fecha a fecha, inicián-
dose el cómputo del plazo al día siguiente de la notificación o publicación del acto, pero 
siendo la del vencimiento la del día hábil correlativo mensual al de la notificación. De 
forma similar, y en vía económica-administrativa, la STSJ de Madrid de 20 de mayo de 
2015, Sentencia núm. 678/2015, reitera la doctrina consolidada sobre cómputo de pla-
zos en la vía económica-administrativa. sobre la procedencia del recurso de alzada para 
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agotar la vía económico-administrativa, las SSTSJ de Murcia de 10 de junio de 2015 (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), Sentencias núms. 472 y 473/2015, recursos 
contencioso-administrativos núms. 481 y 482/2011.

La STS de 11 de mayo de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), 
recurso de casación para la unificación de doctrina 2073/2013, recuerda que la doctrina 
jurisprudencial mayoritaria establece que la imprescriptibilidad de la impugnación de 
actos o disposiciones administrativas viciadas de nulidad radical, solo se produce en el 
ejercicio de la acción prevista en el art. 102 LRjPAC, cuando se ejercita ante la propia 
Administración, ya que puede serlo «en cualquier momento»; por el contrario en el 
caso de acciones jurisdiccionales el recurrente ha de someterse a los plazos procesales 
correspondientes, ya ejercite directamente la acción de nulidad ante los tribunales, ya 
acuda a ellos contra la resolución denegatoria de la Administración a quien se reclamó 
que la declarara. De esta forma, si bien es cierto que en la anterior jurisprudencia ciertos 
pronunciamientos entendieron como obligado el examen de los vicios de nulidad, con 
preferencia sobre los requisitos de admisibilidad del recurso, esta posibilidad viene sien-
do rechazada de forma constante y unánime por una línea jurisprudencial reiterada, que 
otorga preferencia a la causa de inadmisibilidad del recurso.

sobre el recurso extraordinario de revisión y sus requisitos, La STS de 22 de 
mayo de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), recurso de casación 
4060/2012, recuerda la doctrina jurisprudencial en interpretación del art. 118.1.2.ª 
LRjPAC, que establece como requisito para que resulte procedente la admisión y tra-
mitación del recurso extraordinario de revisión, que aparezcan documentos de valor 
esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error 
de la resolución recurrida. La STS de 23 de febrero de 2015 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 4.ª), recurso de casación núm. 398/2013, concluye que el do-
cumento aportado por el demandante (un acto de 1972 en la que se afirmaba que 
no existían vías pecuarias en la zona) no puede calificarse como esencial ni, desde 
luego, evidencia por sí solo el error de la Administración al calificar en 1996 la vía 
pecuaria controvertida. Por su parte, la STSJ de Aragón de 4 de marzo de 2015 (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), Sentencia núm. 116/2015; la STSJ del 
País Vasco de 9 de febrero de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), 
Sentencia núm. 91/2015; y la STSJ de Castilla- La Mancha de 4 de febrero de 2015 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), Sentencia núm. 129/2015, afirman 
la improcedencia del recurso de frente resoluciones administrativas que ya fueron re-
curridas por el interesado mediante recurso ordinario y, tras no obtener judicialmente 
la nulidad en su día interesada, no puede ahora volver a pretender la nulidad mediante 
el recurso de revisión. y, sobre la distinción entre error de hecho y de derecho en la ad-
misión del recurso extraordinario de revisión, la STSJ de Murcia de 7 de mayo de 2015 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), Sentencia núm. 359/2015. Asimis-
mo, la STSJ de Madrid de 6 de mayo de 2015, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 6.ª, Sentencia núm. 202/2015.
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2.4.2. Revisión de oficio

La STS de 13 de mayo de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7.ª), 
recurso de casación 192/2014, recoge la doctrina jurisprudencial establecida sobre los 
bienes jurídicos en juego en la institución de la revisión de los actos en la vía adminis-
trativa (principio de legalidad y el principio de seguridad jurídica), además de sobre la 
aplicación del límite de la equidad a la revisión de oficio.

En relación con la inadmisión de una revisión de oficio de acuerdo municipal, la 
STSJ de Galicia, de 21 de septiembre 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 2.ª), Sentencia núm. 802/2015, analiza la regulación del art. 102.3 de la LRjPAC 
y afirma, de conformidad con la jurisprudencia asentada, que la Administración puede 
acordar de forma motivada la inadmisión a trámite de tal solicitud. La decisión munici-
pal de inadmitir la solicitud de revisión no se adecuaba a la normativa y doctrina juris-
prudencial. En el mismo sentido, la STS de 23 de octubre de 2015 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 4.ª), recurso de casación núm. 3966/2013 y la STSJ de Galicia, de 
11 de septiembre de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), Sentencia 
núm. 224/2015. sobre una solicitud de revisión de oficio que oculta una impugnación 
extemporánea, la STS de 25 de marzo de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 5.ª), recurso de casación núm. 1383/2013.

La STS de 21 de septiembre de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 3.ª), recurso de casación núm. 721/2013, FD 4.º, parte de la afirmación de que «una 
cosa es la irrevocabilidad de los propios actos declarativos de derechos fuera de los cauces 
de revisión establecidos en la Ley [...], y otra el respeto a la confianza legítima generada 
por actuación propia que necesariamente ha de proyectarse al ámbito de la discreciona-
lidad o de la autonomía, no al de los aspectos reglados o exigencias normativas frente 
a las que, en el Derecho administrativo, no puede prevalecer lo resuelto en acto o en 
precedente que fuera contrario a aquellos. O, en otros términos, no puede decirse que 
sea legítima la confianza que se deposite en un acto o precedente que sea contrario a 
norma imperativa».

sobre la distinción entre error de hecho y de derecho en la inadmisión de la revisión 
de oficio de actos nulos, la STSJ de Murcia de 6 de julio de 2015 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 2.ª), Sentencia núm. 560/2015.

La SAN de 15 de octubre de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), 
Sentencia núm. 122/2015, reitera la consolidada doctrina jurisprudencial que niega la 
existencia de error de hecho, material o aritmético siempre que su apreciación implique 
un juicio valorativo, exija una operación de calificación jurídica o cuando la rectificación 
aparente represente realmente una alteración fundamental del sentido del acto, y que el 
error de hecho material exige que su corrección no obligue a resolver cuestiones discuti-
bles u opinables, sino que ha de evidenciarse claramente.
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III. PROCEDIMIENtO ADMINIStRAtIVO

1. Procedimientos administrativos locales: doctrina y legislación

En 2015 se ha producido una reforma de normativa básica relativa al procedimiento 
administrativo y al régimen jurídico de las Administraciones Públicas. Esta reforma se 
basa en dos ejes complementarios: el referido a las relaciones externas de la Administra-
ción con ciudadanos y empresas, de la que se ocupa la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el referido a 
la organización y relaciones internas dentro de cada Administración y entre las distintas 
Administraciones, en la que se centra la Ley 40/2015, de 2 de octubre, de Régimen 
jurídico del sector Público.

sobre estas Leyes (o sobre los proyectos), especialmente en relación con la Ley 39/201, 
se han publicado, ya en 2015, varios trabajos, entre los que se pueden citar los siguien-
tes: j. A. sanTamaría pasTor, «Los proyectos de Ley del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas y de régimen jurídico del sector público: una 
primera evaluación», Documentación Administrativa: Nueva Época, núm. 2; L. marTín 
rebollo, «La nueva Ley del Procedimiento Administrativo Común», Revista Española 
de Derecho Administrativo, núm. 174, pp. 15-22; M. sáncHez morón, «Una reforma 
precipitada, o la desarticulación gratuita del régimen jurídico de las Administraciones 
públicas», El Cronista del Estado Social y Democrático, núm. 56; j. Valero TorriJos, «La 
Reforma de la administración electrónica, ¿una oportunidad perdida?», Revista Española 
de Derecho Administrativo, núm. 172; F. A. casTillo blanco, «Garantías del derecho 
ciudadano al buen gobierno y a la buena administración», Revista Española de Derecho 
Administrativo, núm. 172; F. romero Gómez, «Reflexiones sobre la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pú-
blicas: hacia una nueva posición de los ciudadanos en el procedimiento», Revista Aran-
zadi Doctrinal, núm. 11; M.ª de los Á. fernández scaGliusi, «La reforma del proce-
dimiento administrativo: la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas», Estudios de Deusto: Revis-
ta de la Universidad de Deusto, vol. 63, núm. 2; E. arnaldo alcubilla, «Una nueva 
Ley de Procedimiento Administrativo», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, 
núm. 21; M. Á. daVara rodríGuez, «La nueva Ley del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y la utilización de las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones en las relaciones con la Administración», Consultor de los 
Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 23; F. j. bauzá marTorell, «La denuncia en el 
anteproyecto de Ley de procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas», Documentación Administrativa: Nueva Época, núm. 2; A. pensado seiJas, 
«Comentarios sobre el Proyecto de Ley de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 10; 
M. rodríGuez-piñero y braVo-ferrer, «La nueva Ley de Procedimiento Común de 
las Administraciones Públicas», Diario La Ley, núm. 8664; B. lozano cuTana, «La 
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nueva legislación básica de las sanciones administrativas: visión general y tabla de con-
cordancias y novedades», Diario La Ley, núm. 8662; M. Á. daVara rodríGuez, «La 
nueva Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 
la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las relaciones 
con la Administración», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 23; j. F. 
sáncHez González, «Comentario aproximativo a la Ley de Régimen jurídico del sec-
tor Público», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 22.

Con referencia al procedimiento administrativo local, R. j. orTeGa monToro, 
«Organización, funcionamiento y procedimiento administrativo local», en j. M. car-
bonero Gallardo y F. aGuilera González, Administración local práctica; j. luna 
quesada, «Especialidades del régimen jurídico: procedimiento administrativo, gestión 
de servicios públicos y contratación local», en E. arana García, F. A. casTillo blanco 
y M. P. bensuán marTín, Lecciones para el estudio del Derecho local; y varios trabajos in-
cluidos en La Administración práctica: enciclopedia de administración municipal; V. losa 
muñiz, «Procedimiento administrativo. Últimos cambios normativos y jurisprudencia-
les en las notificaciones administrativas»; Á. acín ferrer, «Procedimiento administrati-
vo. Administración electrónica. Derecho de acceso a la información. La difícil aplicación 
de la Ley de Procedimiento Administrativo Común»; M.ª M. serrallonGa y siVilla, 
«Procedimiento administrativo. Distinción entre silencio administrativo e inactividad 
de la Administración. Responsabilidad por demora del ayuntamiento»; C. xiol ríos, 
«Un procedimiento administrativo sancionador no puede convertirse inadvertidamente 
en un procedimiento resarcitorio de daños causados a la administración».

En 2015, también se ha aprobado la Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modi-
fica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector 
público, para fines privados o comerciales, lo que favorece la circulación de información 
hacia los agentes económicos y la ciudadanía con el fin de fomentar el crecimiento 
económico, el compromiso social y la transparencia (Preámbulo de la Ley). sobre esto, 
M. Á. daVara rodríGuez, «El proyecto de ley por la que se modifica la Ley 37/2007, 
de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público», Consultor 
de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 11.

En cuanto a la legislación autonómica, se puede citar la Ley 16/2015, de 21 de julio, 
de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalidad y 
de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica.

2. Jurisprudencia sobre procedimiento administrativo

A lo largo de 2015, en relación con los procedimientos administrativos, en realidad, 
no existen muchos pronunciamientos jurisprudenciales que sean específicos del ámbito 
local. junto a lo anterior, 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 enunciadas a continuación.
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sobre la legitimación para iniciar un procedimiento administrativo, considera que 
existe una falta de legitimación manifiesta e inequívoca la STS de 12 de marzo de 2015 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), recurso de casación núm. 1652/2014; 
y la STS de 12 de marzo de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), re-
curso de casación núm. 2406/2013. La STS de 26 de enero de 2015 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 5.ª), recurso de casación núm. 1016/2013, confirma la inadmisión 
de legitimidad de una sociedad recurrente, que no es sucesora mortis causa del interesado 
originario con quien se siguió el procedimiento originario (concesión de dominio públi-
co). Por último, la STSJ de Castilla y León de 6 de febrero de 2015 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 1.ª), Sentencia núm. 28/2015, afirma la inexistencia de acción 
pública, relativa a los derechos de acceso a la información, de participación pública y 
de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, por carecer de interés o derecho 
directo, a una asociación o plataforma contra la especulación urbanística y ambiental. 
En el caso de la STS de 5 de octubre de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 3.ª), recurso de casación núm. 2621/2013, se concluye que las entidades urbanísticas 
de conservación tienen como finalidad la defensa de los intereses urbanísticos, pero no 
el contenido de las relaciones jurídico-tributarias entre los titulares de los inmuebles y la 
Administración. tampoco es admisible ni suficiente una autoatribución de legitimación 
en sus estatutos.

sobre la legitimación del denunciante, la STS de 12 de junio de 2015 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª), recurso de casación núm. 2502/2013, recuerda 
la jurisprudencia reiterada que señala que, como regla general, los denunciantes, por el 
simple hecho de su denuncia, no tienen interés legitimador para exigir la imposición de 
sanciones sean pecuniarias o de otro tipo, sino que únicamente tendrían interés legítimo 
en el desarrollo de una actividad de investigación y comprobación a fin de constatar 
si se ha producido una conducta irregular que merezca una respuesta en el marco de 
atribuciones del órgano competente para sancionar. Por último, la STSJ de Madrid, 
de 29 de septiembre 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), Sentencia 
núm. 525/2015, recuerda la doctrina constitucional sobre «interés legítimo», utilizada 
en el art. 24.1 de la Norma Fundamental.

La STS de 10 de noviembre de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 7.ª), recurso de casación núm. 1492/2014, analiza las consecuencias jurídicas que 
acarrea que la recurrente no haya aportado el expediente académico en el plazo estable-
cido de acuerdo con las bases de la convocatoria. El Alto tribunal señala que la Admi-
nistración tiene la obligación de abrir un plazo para que los firmantes puedan subsanar 
los errores u omisiones cometidos, dado que no se puede atender a un criterio riguroso 
formalista porque, considera el Alto tribunal, sería contrario a la voluntad real persegui-
da por el legislador (art. 71 LRjPAC).

ya en el ámbito de la tramitación del procedimiento, y en relación con la falta de 
emplazamiento de interesado en expediente expropiatorio, la STS de 23 de enero de 2015 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª), recurso de casación núm. 1950/2012, 
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anula un acta de adquisición de mutuo acuerdo firmada en expediente de expropiación 
forzosa en el que no existe emplazamiento, ni conocimiento procesal o extraprocesal, de 
entidad acreedora hipotecaria, a la que se considera interesado.

En relación con la omisión de trámite de audiencia a entidad que ostenta la con-
dición de interesada en el procedimiento, con indefensión real y efectiva, la STS de 3 
de julio de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), recurso de casación 
núm. 3841/2013. sobre la obligación de dar audiencia al beneficiario de una ayuda del 
territorio Histórico de Álava obligado a su reintegro por incumplimiento de sentencia 
del tribunal de justicia de la Unión Europea, la STS de 25 de septiembre de 2015 (Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), recurso de Casación núm. 893/2013.

sobre el alcance del derecho de acceso a registros y documentos de procedimien-
tos administrativos finalizados, la STSJ de Madrid, de 19 de mayo de 2015 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª), Sentencia núm. 237/2015.

En lo que hace a la terminación del procedimiento, la SAN de 2 de noviembre 
de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª), Sentencia núm. 75/2015, 
establece que, suspendido un procedimiento, tras alzarse la suspensión, a efectos del 
cómputo de la caducidad para el cálculo nuevo del plazo, ha de partirse necesariamente 
del término del plazo inicial, siendo así que el tiempo transcurrido entre el término 
inicial del plazo y aquel posterior al que se refiera la suspensión resulta irrelevante 
a los efectos de la caducidad. téngase en cuenta en el mismo sentido la SAN de 2 
de noviembre de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª), Sentencia 
núm. 59/2015.

sobre caducidad de procedimiento de recuperación de oficio de sobrantes en vía pe-
cuaria, la STS de 23 de junio de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), 
recurso de casación núm. 2879/2013. también sobre caducidad, esta vez en relación con 
un procedimiento de declaración de bienes de interés cultural, las SSTS de 2 de junio de 
2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), recursos de casación 2580/2013 
y 3102/2013, que declaran la caducidad del procedimiento de declaración de bien de 
interés cultural de determinados yacimientos en los que se incluían terrenos de los recu-
rrentes. se trataba de un procedimiento iniciado con anterioridad a la entrada en vigor 
de la Ley 16/1985, por lo que el expediente se declara caducado por el transcurso de 20 
meses desde la entrada en vigor de la ley más los cuatro posteriores a la denuncia de la 
mora, según la Dt 6.ª de la citada ley y la interpretación de este precepto por reiterada 
jurisprudencia.

En relación con el silencio administrativo negativo en facultades relativas al dominio 
público, la STS de 2 de junio de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), 
recurso de casación núm. 2558/2013, confirma el pronunciamiento de la sala de instancia 
que niega la existencia de silencio administrativo positivo en la solicitud de inclusión de 
un municipio en una determinada denominación de origen. Dado que las denomina-
ciones de origen tienen naturaleza demanial según la legislación sectorial (Ley 24/2003, 
de la Viña y el Vino, y actualmente Ley 6/2015), la inclusión en las mismas implica la 
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adquisición de «facultades relativas al dominio público» en el sentido del art. 43 LRj-
PAC, por lo que el sentido del silencio administrativo es negativo.

En relación con la adquisición por silencio del ejercicio provisional de la actividad 
en el ámbito municipal, la STSJ de Madrid, de 14 de octubre 2015 (Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección 2.ª), Sentencia núm. 759/2015, analiza la adquisición de 
la licencia de funcionamiento por silencio positivo, de acuerdo con el art. 8 de la Ley 
territorial de la Comunidad de Madrid 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públi-
cos y Actividades Recreativas, en el que se dispone que transcurrido el plazo señalado 
en el apartado anterior sin que se haya verificado la comprobación, los establecimientos 
podrán iniciar su actividad previa comunicación al Ayuntamiento de esta circunstancia. 
No obstante, el Ayuntamiento deberá proceder a la comprobación prevista en el apar-
tado 1 de este artículo, pudiendo acordar el cierre cuando las instalaciones no se ajusten 
al proyecto presentado o las medidas correctoras adoptadas no funcionen con eficacia. 
Llegando a la conclusión la sentencia de que no se puede entender adquirida por silencio 
administrativo la licencia de funcionamiento de la actividad que aquí nos ocupa sino, 
tan solo, en su caso, el ejercicio provisional de la actividad siempre y cuando se hubiese 
procedido a la previa comunicación de inicio de la actividad, que no consta se hubiese 
llevado a cabo. De tal forma que si tras la visita de inspección y comprobado que las 
instalaciones no se ajusten al proyecto presentado o las medidas correctoras adoptadas 
no funcionen con eficacia, la consecuencia jurídica no puede ser otra que la denegación 
de la licencia de funcionamiento hasta que no se proceda a la completa subsanación de 
las deficiencias detectadas (FFDD 12 y 13).
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I. INtRODUCCIÓN

Las Directivas 2014/24/UE sobre contratación pública, 2014/23/UE relativa a la 
adjudicación de contratos de concesión y 2014/25/UE relativa a la contratación por 
entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea el 28 de marzo de 
2014. su plazo de transposición al Derecho nacional finaliza el 18 de abril de 2016 y 
dicha transposición no se ha producido.
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El Boletín Oficial del Estado de 17 de marzo de 2016 ha publicado una Resolución por 
la que se aprueba la Recomendación de la junta Consultiva de Contratación Administra-
tiva del Estado a los órganos de contratación en relación con la aplicación de las nuevas 
Directivas de Contratación Pública. Esta Recomendación pretende: «[...] facilitar a los 
órganos de contratación la aplicación a partir del 18 de abril de 2016 de las nuevas Direc-
tivas. [...] Las pretensiones de esta Recomendación se focalizan, sin embargo, en cuestiones 
muy tasadas respecto de las que se dilucidará en base a su efecto directo, los cambios que 
supondrán para los órganos de contratación a partir de la fecha indicada. No tiene esta Re-
comendación, por tanto, pretensión de exhaustividad en la consideración de las cuestiones 
de las nuevas Directivas afectadas por el citado efecto directo. En efecto, ante la imposibi-
lidad de pormenorizar todos los aspectos de las nuevas Directivas que pudieran estar afec-
tados por el citado efecto directo, tan solo se abordan determinados aspectos esenciales, 
como la consideración de los contratos sujetos a regulación armonizada; la publicidad; o 
los plazos para presentar ofertas o para enviar invitaciones de participación [...]».

El Observatorio de la Contratación Pública ha publicado también un Estudio ela-
borado por los Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales —central y autonó-
micos—, sobre los efectos jurídicos de las directivas de contratación pública ante el 
vencimiento del plazo de transposición sin nueva Ley de Contratos del sector Público. 
El estudio, elaborado por una comisión de los tribunales encargados de la resolución del 
recurso especial en materia de contratación, nombrada en la IV reunión de coordinación 
de los mismos «[...] únicamente pretende servir como documento de análisis y reflexión 
para facilitar la interpretación que de la normativa aplicable a partir del 18 de abril de 
2016 deberá realizar cada uno de los tribunales administrativos de recursos contractua-
les en el ejercicio de sus funciones».

Las resoluciones de los tribunales estatal y autonómicos de recursos contractuales se 
basan en los principios generales de la contratación pública interpretados por la jurispru-
dencia europea. La mayoría de las novedades introducidas por las nuevas Directivas es-
tán basadas en la jurisprudencia del tjUE. La doctrina del tjUE resulta clave tanto para 
interpretar y aplicar las nuevas directivas como para trasponerlas al Derecho interno. A 
continuación se realiza un breve repaso de la jurisprudencia europea sobre contratación 
pública más importante publicada a lo largo del año 2015.

II. REQUISItOS PARA PARtICIPAR EN UNA LICItACIÓN

1.  Sobre la obligación de aceptar previamente a la participación 
en la adjudicación un protocolo de legalidad relativo a la lucha 
contra las actividades delictivas. Obligación de que las cláusulas 
del protocolo respeten el principio de proporcionalidad

La Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 10.ª) de 22 de octubre de 2015, en el asunto 
C-425/14, resuelve una petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di 
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Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (Consejo de justicia Administrativa de 
la Región siciliana, Italia), en el procedimiento entre Impresa Edilux srl, en su condi-
ción de representante de la unión temporal de empresas, società Italiana Costruzioni e 
Forniture srl (sICEF) y un conjunto de entidades, Assessorato Beni Culturali e Identità 
siciliana-servizio soprintendenza Provincia di trapani, Assessorato ai Beni Culturali e 
dell’Identità siciliana, UREGA-sezione provinciale di trapani, Assessorato delle Infra-
strutture e della Mobilità della Regione siciliana, en el que participa, Icogen srl, que 
constituyen el poder adjudicador recurrido en el litigio principal.

La cuestión prejudicial se plantea en relación con la decisión del poder adjudicador 
de excluir a Edilux y a sICEF de la participación en un procedimiento de adjudicación 
de un contrato público por no haber presentado, junto con su oferta, una declaración de 
aceptación de las cláusulas recogidas en un protocolo de legalidad. Para comprender el 
sentido de esta cuestión prejudicial es necesario conocer los hechos. Edilux dirige y repre-
senta a una unión temporal de empresas cuyo otro miembro es sICEF. El poder adjudi-
cador les adjudicó un contrato público de obras de un valor estimado de 2.271.735 euros 
para la restauración de unos templos griegos en sicilia. sin embargo, Icogen srl, sociedad 
clasificada en segundo lugar en el procedimiento de adjudicación, resultó finalmente la 
adjudicataria. El poder adjudicador anuló la decisión por la que se adjudicaba el contrato 
de que se trata a Edilux y a sICEF, adjudicándolo definitivamente a Icogen srl. El poder 
adjudicador basó dicha anulación y la exclusión de Edilux y de sICEF del procedimiento 
de licitación en que no habían presentado, junto con su oferta, la declaración de acepta-
ción de las cláusulas recogidas en el protocolo de legalidad que era obligatorio presentar 
con arreglo al plan establecido en el Anexo 6 del pliego de condiciones de dicho contrato. 
En la rúbrica, advertencia de este pliego de condiciones, se indicaba que tal declaración 
constituía un documento esencial cuya presentación era obligatoria, so pena de exclusión.

Con carácter previo, el tribunal se plantea si tiene competencia en este caso en que 
el contrato de obras tiene una cuantía inferior a los umbrales previstos para este tipo 
de contratos en la Directiva 2004/18. también se plantea, qué normativa comunitaria 
sería la aplicable. En relación con estas cuestiones el tribunal recuerda su reiterada juris-
prudencia, en virtud de la cual, la adjudicación de contratos que por su valor no están 
incluidos en el ámbito de aplicación de las Directivas de la Unión sobre coordinación de 
los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos está sujeta, no obstante, a 
las normas fundamentales y a los principios generales del tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea. En este sentido precisa que el sometimiento general se refiere en 
particular a los principios de igualdad de trato y de no discriminación por razón de la 
nacionalidad, y a la obligación de transparencia que de ellos se deriva, siempre que tales 
contratos presenten un interés transfronterizo.

Dado que en este caso existe un interés transfronterizo, ya que ciertas disposiciones 
de la regulación específica del procedimiento relativo al contrato se refieren a la par-
ticipación de empresas no establecidas en Italia, el tribunal concluye en que resultan 
aplicables los principios citados del Derecho de la Unión.
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Una vez afirmado este principio general, la cuestión prejudicial plantea si un poder 
adjudicador puede establecer que un candidato o licitador quedara excluido del proce-
dimiento de licitación de un contrato público si no presenta, junto con su oferta, una 
aceptación por escrito de los compromisos y declaraciones contenidos en un protocolo 
de legalidad. En el caso al que se refiere esta sentencia el objetivo del protocolo en cues-
tión era luchar contra la infiltración de la delincuencia organizada en el sector de los 
contratos públicos.

En su argumentación el tribunal parte de que debe reconocerse a los Estados miem-
bros un cierto margen de apreciación para adoptar medidas destinadas a garantizar el 
respeto del principio de igualdad de trato y de la obligación de transparencia. En este 
sentido, cada Estado miembro es quien mejor puede determinar, a la luz de considera-
ciones históricas, jurídicas, económicas o sociales que le son propias, las situaciones pro-
picias para la aparición de comportamientos que puedan dar lugar a violaciones de este 
principio y de esta obligación. En este sentido señala como antecedentes, la sentencia 
Serrantoni y Consorzio stabile edili, C-376/08, EU:C:2009:808, apartados 31 y 32 y la 
jurisprudencia citada en ellas.

En este caso, el protocolo de legalidad persigue el objetivo de prevenir y luchar 
contra el fenómeno de las infiltraciones de la delincuencia organizada, sobre todo en el 
sector de las obras públicas, que se ha consolidado en ciertas regiones del sur de Italia. Al 
mismo tiempo protege los principios de competencia y de transparencia, que se hallan 
en la base de la normativa de contratos públicos italiana y de la Unión Europea. En todo 
caso, conforme al principio de proporcionalidad, tal medida no debe ir más allá de lo 
necesario para alcanzar el objetivo perseguido.

La primera cuestión que aborda el tribunal en el análisis de este protocolo se refiere 
a su carácter obligatorio, al haber sido configurado como requisito para la admisión en 
el procedimiento de adjudicación del contrato. En este sentido, el tribunal precisa que 
si solo fuera susceptible de sanción el incumplimiento de estas cláusulas en la fase de 
ejecución del contrato, desaparecería el efecto de anticipar al máximo el nivel de pro-
tección y de disuasión. Por tanto, considera que su calificación como requisito para la 
admisión en el procedimiento de adjudicación del contrato no es contraria al principio 
de proporcionalidad.

En relación con su contenido, la primera parte del protocolo se refiere a las obligacio-
nes de informar del grado de avance de las obras y del objeto, del importe y de la titula-
ridad de las subcontratas y contratos derivados, así como del procedimiento de selección 
de los contratistas, en comunicar cualquier tentativa de perturbación, irregularidad o 
distorsión observada en el procedimiento de licitación o durante la ejecución del contra-
to, en cooperar con las fuerzas del orden, denunciando cualquier tentativa de extorsión, 
intimidación o condicionamiento de carácter delictivo, y en incluir estas mismas cláu-
sulas en las subcontratas. El tribunal considera que estos compromisos son admisibles.

tampoco se considera ilícita la cláusula según la cual el participante en la licitación 
debe declarar que no se ha puesto de acuerdo ni se pondrá de acuerdo con otros partici-
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pantes en el procedimiento de licitación para limitar o eludir la competencia. El objetivo 
de la misma consiste en proteger los principios de competencia y de transparencia.

El problema se plantea en relación con la cláusula relativa a la obligación de realizar 
una declaración en la que el participante en la licitación debe afirmar que no se encuen-
tra en una situación de control o de asociación con respecto a otros competidores. En 
este sentido, la jurisprudencia del tribunal de justicia considera que la exclusión auto-
mática de los candidatos o licitadores que mantengan una relación de este tipo con otros 
candidatos o licitadores vulnera el principio de proporcionalidad, va más allá de lo nece-
sario para garantizar la aplicación del principio de igualdad de trato y el cumplimiento 
de la obligación de transparencia. tal y como figura esta regulación en el protocolo se 
excluye la posibilidad de que estos candidatos o licitadores puedan demostrar la inde-
pendencia de sus ofertas, lo cual es contrario al interés de la Unión de garantizar que la 
participación de los licitadores en la licitación sea lo más amplia posible.

El protocolo también impone una declaración en la que el participante en la lici-
tación debe afirmar que no se ha puesto de acuerdo ni se pondrá de acuerdo con otros 
participantes en el procedimiento de licitación. En la medida en que esta declaración 
excluye todo acuerdo entre los participantes, incluidos los acuerdos que no puedan res-
tringir el juego de la competencia, el tribunal considera que esta declaración va más allá 
de lo necesario para proteger el principio de competencia en el ámbito de los contratos 
públicos.

Por tanto, la obligación de cada participante en una licitación de declarar, por una 
parte, que no se encuentra en una situación de control o de asociación con respecto a 
otros competidores y, por otra parte, que no se ha puesto ni se pondrá de acuerdo con 
otros participantes en el procedimiento de licitación —con la consecuencia de que, de 
no existir tal declaración, quedará automáticamente excluido de dicho procedimien-
to—, vulneran, a juicio del tribunal, el principio de proporcionalidad.

Por las mismas razones expuestas, la cláusula que impone que el participante en la 
licitación declare que no subcontratará ningún tipo de tareas a otras empresas partici-
pantes en la licitación, también vulnera el principio de proporcionalidad.

Como conclusión, el tribunal admite una disposición del Derecho nacional, en 
virtud de la cual, un poder adjudicador puede establecer que un candidato o licitador 
quedará automáticamente excluido del procedimiento de licitación de un contrato pú-
blico si no presenta, junto con su oferta, una aceptación por escrito de los compromisos 
y declaraciones contenidos en un protocolo de legalidad, cuyo objetivo es luchar contra 
la infiltración de la delincuencia organizada en el sector de los contratos públicos.

sin embargo, no admite las declaraciones de dicho protocolo en las que se exija al 
candidato o licitador que afirme que no se encuentra en una situación de control o de 
asociación con respecto a otros candidatos o licitadores, que no se ha puesto de acuerdo 
ni se pondrá de acuerdo con otros participantes en el procedimiento de licitación, y que 
no subcontratará ningún tipo de tareas a otras empresas participantes en esa licitación.
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2. Posibilidad de que una entidad pública participe en una licitación

La Sentencia del Tribunal De Justicia (Gran Sala), de 6 de octubre de 2015, en el asunto 
C-203/14, resuelve una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Català 
de Contractes del Sector Públic (España), en el procedimiento entre Consorci sanitari 
del Maresme y Corporació de salut del Maresme i la selva. En este procedimiento se 
planteaba la validez de una resolución por la que se denegó al Consorci la autorización 
para participar en un procedimiento de licitación para la adjudicación de servicios de 
resonancia magnética destinados a los centros de atención médica gestionados por la 
Corporació de salut del Maresme i la selva.

El Consorci sanitari del Maresme solicitó participar en el procedimiento de lici-
tación convocado para la adjudicación de servicios de resonancia magnética a los que 
se ha hecho referencia. Los pliegos de condiciones de esta licitación exigían que los 
licitadores acreditaran su capacidad para contratar presentando un certificado de clasi-
ficación. El Consorci sanitari del Maresme no lo presentó y la Mesa de Contratación le 
requirió para que lo aportara. En lugar del certificado de clasificación, el Consorci sa-
nitari del Maresme presentó una declaración de compromiso de adscripción de medios 
procedentes de una sociedad mercantil y una declaración que certificaba su condición 
de entidad pública. sin embargo, posteriormente, la entidad adjudicadora notificó al 
Consorci sanitari del Maresme su exclusión del procedimiento por no haber aportado 
el certificado de clasificación. Como consecuencia de esta exclusión, el Consorci sa-
nitari del Maresme interpuso un recurso especial en materia de contratación contra la 
decisión de la entidad adjudicadora de excluirle del procedimiento, en el que alegaba 
que, al ser una administración pública, el requisito de clasificación empresarial no le 
era aplicable.

El tribunal Català de Contractes del sector Públic plantea ante el tribunal de jus-
ticia una serie de cuestiones prejudiciales a las que se hace referencia a continuación.

En primer lugar, se plantea la posibilidad de que una entidad pública pueda parti-
cipar en un procedimiento de licitación como operador económico. En este sentido, el 
tribunal aclara que para resolver esta cuestión debe aplicarse el art. 1, apartado 8, de la 
Directiva 2004/18. Este precepto debe interpretarse en el sentido de que el concepto 
de operador económico incluye a las administraciones públicas, que pueden por tanto 
participar en licitaciones públicas en la medida en que estén habilitadas para ofrecer 
servicios en el mercado a título oneroso, aunque sea ocasionalmente.

El tribunal recuerda que, según su jurisprudencia reiterada, toda persona o enti-
dad que, a la vista de los requisitos previstos en un anuncio de licitación, se considere 
apta para garantizar la ejecución de ese contrato público, directamente o recurriendo a 
la subcontratación, puede licitar o presentarse como candidato, con independencia de 
que su estatuto jurídico sea público o privado y de que opere sistemáticamente en el 
mercado o solo intervenga con carácter ocasional, o de que esté o no subvencionada con 
fondos públicos. En este sentido recuerda la jurisprudencia de sus sentencias CoNISMa, 
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C-305/08, EU:C:2009:807, apartado 42, y, en el mismo sentido, Data Medical Servi-
ce, C-568/13, EU:C:2014:2466, apartado 35.

también se plantea ante el tribunal de justicia si el art. 52 de la Directiva 2004/18 
debe interpretarse en el sentido de que las administraciones públicas nacionales pueden 
inscribirse en las listas oficiales nacionales de empresarios, proveedores o prestadores de 
servicios autorizados o solicitar la certificación por parte de organismos de certificación 
públicos o privados.

Para el tribunal, una normativa nacional que denegara la inscripción en las listas o 
la certificación en cuestión a las administraciones públicas autorizadas, en cuanto ope-
radores económicos, a ofrecer las obras, los productos o los servicios mencionados en el 
anuncio de licitación del contrato público de que se trate, y al mismo tiempo reservara 
el derecho de participar en una licitación a los demás operadores económicos inscritos 
en esas listas o que hubieran recibido esa certificación, haría que al derecho de tales en-
tidades públicas a participar en esa licitación quedara privado de todo efecto útil y, por 
tanto, no podría considerarse conforme al Derecho de la Unión.

En consecuencia, el tribunal concluye en que la Directiva 2004/18 debe interpretar-
se en el sentido de que se opone a una normativa nacional que no permita a las adminis-
traciones públicas nacionales autorizadas ofrecer las obras, los productos o los servicios 
mencionados en el anuncio de licitación del contrato público, inscribirse en las listas 
oficiales nacionales de empresarios, proveedores o prestadores de servicios autorizados o 
solicitar la certificación por parte de organismos de certificación públicos o privados. La 
existencia de esa normativa supone que el derecho de participar en las licitaciones queda 
reservado únicamente a los operadores económicos inscritos en esas listas o que dispon-
gan de la referida certificación, lo cual se opone al Derecho de la Unión.

III. PLIEGOS DE CONDICIONES tÉCNICAS

1.  No cabe incluir como requisito para la adjudicación de un contrato 
la ubicación de las instalaciones hospitalarias en un término municipal 
determinado, pues supone una vulneración del principio 
de igualdad de trato

La Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 5.ª) de 22 de octubre de 2015, relativa al 
asunto C-552/13, resuelve una petición de decisión prejudicial planteada por el juzgado 
de lo Contencioso-administrativo núm. 6 de Bilbao, en el procedimiento entre el Grupo 
Hospitalario Quirón, s. A., por un lado, y el Departamento de sanidad del Gobierno 
Vasco junto con el Instituto de Religiosas siervas de jesús de la Caridad, por el otro. La 
petición prejudicial tenía por objeto determinar si un requisito incluido en dos convoca-
torias de licitación de contratos públicos de servicios realizadas por el Departamento de 
sanidad del Gobierno Vasco era o no conforme con la normativa europea. En concreto, 
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se planteó la siguiente cuestión: ¿Resulta compatible con el Derecho de la Unión Euro-
pea la exigencia en los contratos administrativos de gestión de servicios públicos de asis-
tencia sanitaria, que la prestación sanitaria objeto del concurso sea prestada únicamente 
en un municipio concreto, que puede no ser el del domicilio de los pacientes?

En el País Vasco, la prestación de los servicios públicos de salud se realiza mediante 
un sistema de organización territorial y de reparto en áreas de salud. Este sistema se basa 
en que los pacientes del servicio público de salud están adscritos a un hospital público, 
denominado hospital de referencia, situado en el área de salud correspondiente. Ante la 
acumulación de trabajo de estos centros y el aumento de los periodos de espera de los 
pacientes, las autoridades competentes establecieron un mecanismo de colaboración con 
centros de salud y hospitales privados, con el fin de externalizar determinados servicios 
de atención médica.

Para realizar esta externalización se procedió a la adjudicación de dos contratos pú-
blicos de servicios, que se referían a la realización de tareas del servicio público de sa-
lud, fundamentalmente por parte de enfermeros y asistentes, en los centros de la parte 
contratante. Las intervenciones quirúrgicas y las demás actuaciones médicas se llevarían 
a cabo por cirujanos pertenecientes al servicio público de salud, que se desplazarían a 
tal efecto a los citados centros privados. El contrato fue calificado por el Departamento 
de sanidad del Gobierno vasco como contrato de gestión de servicios públicos, pero el 
tribunal de justicia dispone que es un contrato de servicios, dado que, según los plie-
gos, el adjudicatario-prestador de los mismos debía ser remunerado directamente por el 
Departamento de sanidad del Gobierno Vasco en su condición de poder adjudicador. 
Los pliegos de condiciones técnicas relativos a estos contratos precisaban, en el punto 
relativo a las exigencias mínimas, que lleva por título Ubicación:

«Atendiendo a la necesidad de facilitar estos servicios con la proximidad necesaria 
a los pacientes y su entorno familiar, a las posibilidades y tiempo de viaje en transporte 
público, así como a minimizar la necesidad de desplazamientos de los facultativos de los 
Hospitales [...], los centros sanitarios ofertados deberán estar ubicados en el municipio 
de Bilbao». En consecuencia, con arreglo a los pliegos de condiciones de los citados 
contratos, el lugar de ejecución de las prestaciones correspondientes a aquellos sería 
exclusivamente el término municipal de Bilbao.

El Grupo Hospitalario Quirón, propietario de un hospital general privado situado 
en el término municipal de Erandio, colindante con el de Bilbao, impugnó las dos con-
vocatorias de licitación relativas a los contratos núms. 21/2011 y 50/2011, inicialmente 
por vía administrativa y posteriormente por la vía contenciosa. Alegó que la exigencia 
de que las prestaciones contempladas por ambas licitaciones se ejecutaran en el término 
municipal de Bilbao era contraria a los principios de igualdad de trato, de libre acceso a 
las licitaciones y de libre competencia.

En realidad, según los Pliegos citados, no se exigía formalmente a los licitadores que 
fueran propietarios de instalaciones hospitalarias situadas en el término municipal de Bil-
bao, sino únicamente que pudieran cumplir las prestaciones de los contratos en el término 
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municipal de Bilbao, con independencia del título jurídico en virtud del cual las utiliza-
ran. sin embargo, no cabía ninguna duda de que de facto, solo podían concurrir al concur-
so los operadores sanitarios establecidos en Bilbao, pues resultaba imposible que el resto 
pudieran contar con las instalaciones y el personal adecuado en el tiempo que medió desde 
que se convocó el concurso hasta que se cerró el plazo para la presentación de las ofertas.

Para el órgano jurisdiccional remitente, el requisito relativo a la ubicación, inclui-
do en los pliegos de condiciones de los citados contratos, restringe la competencia y 
viola el principio de libre acceso de los licitadores a las licitaciones, de un modo que 
no puede justificarse como una necesidad ineludible. Considera que dicho requisito 
no puede considerarse compatible con el art. 23, apartado 2, de la Directiva 2004/18. 
Este precepto contiene una expresión del principio de igualdad de trato, según la cual, 
las especificaciones técnicas deben permitir el acceso a la adjudicación del contrato en 
condiciones de igualdad de los licitadores.

si bien los pliegos de condiciones técnicas de los dos contratos que son objeto de 
impugnación en el litigio principal se refieren a la necesidad de garantizar la proximidad 
y la accesibilidad del centro hospitalario privado de apoyo seleccionado, en interés de 
los pacientes, de sus allegados y del personal médico que ha de desplazarse hacia dicho 
centro, este criterio no supone necesariamente que deba definir el término municipal 
concreto en el que necesariamente se deben prestar los servicios objeto del contrato. Evi-
dentemente era posible garantizar esa proximidad desde centros hospitalarios ubicados 
en términos municipales limítrofes al de Bilbao, como aquel en que se ubicaban las ins-
talaciones del demandante del litigio principal, respetando al mismo tiempo un acceso 
igual y no discriminatorio a esos contratos de todos los licitadores.

En consecuencia, el tribunal responde a la cuestión prejudicial planteada en el sen-
tido de que el art. 23, apartado 2, de la Directiva 2004/18 se opone a una exigencia 
como la controvertida en el litigio principal, formulada como prescripción técnica en 
las convocatorias de licitación relativas a la prestación de servicios de salud, según la 
cual las prestaciones médicas objeto de las licitaciones deben ser efectuadas por centros 
hospitalarios privados situados exclusivamente en un término municipal concreto, que 
puede no ser el del domicilio de los pacientes a los que van dirigidas esas prestaciones, 
ya que esa exigencia implica una exclusión automática de los licitadores que no pueden 
prestar esos servicios en un centro de ese tipo situado en dicho término municipal, pero 
que cumplen todos los demás requisitos de las citadas licitaciones.

2.  No cabe no tener en cuenta en la adjudicación las características 
del producto establecidas en el pliego de condiciones técnicas 
aunque dicho producto haya dejado de fabricarse

La Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 5.ª) de 16 de abril de 2015, en el asunto 
C-278/14, resuelve la petición prejudicial planteada en el procedimiento entre sC En-
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terprise Focused solutions sRL (EFs) y spitalul județean de Urgență Alba Iulia (Hos-
pital Provincial de Urgencias de Alba Iulia), presentada como consecuencia de una de-
cisión de este último por la que se rechaza la oferta presentada por EFs en el marco de 
una licitación pública.

El 20 de noviembre de 2013, el spitalul județean de Urgență Alba Iulia convocó una 
licitación telemáticamente al objeto de adjudicar un contrato de suministro de sistemas 
y de material informático. El valor estimado de dicho contrato ascendía a 259.750 lei 
rumanos (RON) excluido el IVA, que equivalen aproximadamente a 58.600 euros. El 
objeto del contrato era la provisión de un sistema informático, cuya unidad central debía 
tener un procesador que debía corresponder como mínimo a un procesador Intel Core 
i5 3,2 GHz o equivalente.

La oferta presentada por EFs, que incluía un procesador de la marca AMD y de tipo 
Quad Core A8-5600k, dotado de seis núcleos, con frecuencia standard de 3,6 GHz y 
frecuencia turbo de 3,9 GHz, fue rechazada, basándose en que no respetaba las especifi-
caciones técnicas del contrato. El fundamento de este rechazo fue que el modelo presen-
tado ya no se fabricaba, aunque sí seguía comercializándose en el mercado.

EFs presentó ante el Consiliul Național de soluționare a Contestațiilor (Consejo 
Nacional de Resolución de Reclamaciones) una reclamación contra la decisión por la 
que se rechazó su oferta. La reclamación fue desestimada. Con posterioridad EFs pre-
senta una demanda ante la Curtea de Apel Alba Iulia (tribunal de Apelación de Alba 
Iulia), que es el órgano que presenta la petición prejudicial.

El poder adjudicador determinó la imposibilidad de adjudicar el contrato a EFs tras 
haber comprobado que los procesadores de tipo Intel Core i5 con frecuencia de 3,2 GHz 
de primera y de segunda generación (Core i5-650) ya no se fabricaban ni recibían sopor-
te técnico por parte de Intel, aunque siguieran comercializándose, y que el procesador 
que Intel seguía fabricando del mismo tipo y con una frecuencia de, al menos, 3,2 GHz 
era el procesador de tercera generación. Al comparar el procesador propuesto por EFs 
con dicho procesador de tercera generación, cuyas prestaciones son superiores, el prime-
ro fue declarado no conforme con las especificaciones técnicas del contrato.

sin embargo, el tribunal precisa que el cese de la fabricación, en tanto se mantenga 
la disponibilidad en el mercado, no afecta en este caso al producto presentado por un 
licitador, sino al producto al que se refiere la especificación técnica controvertida, y re-
chaza la decisión adoptada por el poder adjudicador.

En consecuencia, el problema no es dilucidar si el poder adjudicador puede, al mar-
gen de toda precisión al respecto en la documentación del contrato de que se trata, exigir 
que el producto propuesto por un licitador se siga fabricando, sino si un poder adjudi-
cador que ha definido una especificación técnica por referencia a un producto de una 
determinada marca puede, en caso de que cese la fabricación de este último, modificar 
dicha especificación refiriéndose al producto comparable de la misma marca que se sigue 
fabricando y cuyas características son diferentes.
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El tribunal considera que el poder adjudicador no puede, tras publicarse una con-
vocatoria de licitación, proceder a una modificación de las especificaciones técnicas re-
lativas a un elemento de un contrato, porque ello supondría vulnerar los principios de 
igualdad de trato y de no discriminación, así como la obligación de transparencia. En 
este sentido, considera indiferente que el elemento al que se refieren dichas especificacio-
nes siga o no fabricándose o esté disponible en el mercado.

En principio, en este caso, en virtud de la cuantía del contrato no era aplicable la 
Directiva 2004/18. sin embargo, el tribunal aclara que procede considerar que la ad-
judicación de contratos que, por su valor, no están incluidos en el ámbito de aplicación 
de dicha Directiva está sujeta a las normas fundamentales y a los principios generales del 
tratado FUE, en concreto a los principios de igualdad de trato y de no discriminación 
por razón de la nacionalidad, y a la obligación de transparencia que de ellos se deriva, 
siempre que tales contratos presenten un interés transfronterizo.

En cuanto a los criterios objetivos que pueden indicar la existencia de un interés 
transfronterizo, el tribunal de justicia recuerda que tales criterios pueden ser el hecho de 
que el contrato en cuestión tenga un importe de cierta trascendencia, combinado con el 
lugar de ejecución de las obras o también las características técnicas del contrato. El ór-
gano jurisdiccional puede, al realizar su apreciación global de la existencia de un interés 
transfronterizo, tener en cuenta también la existencia de reclamaciones presentadas por 
operadores situados en otros Estados miembros, siempre que se compruebe que estas 
son reales y no ficticias.

En este caso, pese al escaso valor del contrato y a la falta de explicaciones por parte 
del órgano jurisdiccional remitente, el tribunal constata que el contrato de que se trata 
podría presentar un interés transfronterizo cierto, dado que dicho contrato tiene por ob-
jeto el suministro de sistemas y de material informático con un procesador de referencia 
de una marca internacional.

Para resolver el conflicto planteado, el tribunal resuelve que el poder adjudicador 
no puede rechazar una oferta que reúne los requisitos de la convocatoria de la licitación 
basándose en motivos no previstos en dicha convocatoria. Esta decisión resulta de la 
aplicación de los principios de igualdad de trato y de no discriminación así como de la 
obligación de transparencia.

La obligación de transparencia tiene por objeto garantizar que no exista riesgo de 
arbitrariedad por parte del poder adjudicador. Por ello impide que el poder adjudicador 
pueda incumplir los requisitos que él mismo ha fijado. Por tanto, el poder adjudicador 
no puede modificar los criterios de adjudicación durante la licitación, ni tampoco las 
especificaciones técnicas.

Por último el tribunal resume que en el marco de un contrato público no sujeto a 
la citada Directiva pero que presenta un interés transfronterizo cierto, circunstancia que 
corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente, las normas fundamentales y los 
principios generales del tratado, en particular, los principios de igualdad de trato y de 
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no discriminación así como la obligación de transparencia que de ellos se deriva, deben 
interpretarse en el sentido de que el poder adjudicador no puede rechazar una oferta que 
reúne los requisitos de la convocatoria de la licitación basándose en motivos no previstos 
en dicha convocatoria.

IV. ADJUDICACIÓN DE CONtRAtOS PÚBLICOS

1.  Corresponde al Derecho nacional determinar si una eventual parcialidad 
de los expertos que asesoran una adjudicación debe afectar a su validez. 
En determinados casos es preciso admitir la impugnación de los criterios 
establecidos en los pliegos hasta el momento de la adjudicación

La Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 5.ª) de 12 de marzo de 2015, en el asun-
to C-538/13, resuelve una petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos 
Aukščiausiasis teismas (Lituania), eVigilo Ltd, y Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, apoyado por: Nt service UAB, HNIt 
Baltic UAB. Dicha petición fue presentada en el marco de un litigio entre eVigilo Ltd 
y el Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 
(Departamento general de incendios y de asistencia del Ministerio del Interior, que era 
el poder adjudicador), en relación con la valoración de las ofertas de los licitadores en el 
marco de la adjudicación de un contrato público.

El poder adjudicador publicó, el 22 de enero de 2010, una convocatoria de lici-
tación abierta, titulada «Adquisición de un sistema de alerta y de información de la 
población, utilizando las infraestructuras de las redes de servicios públicos de telefonía 
móvil de los licitadores», en cuyo marco eVigilo, conjuntamente con «ERP» UAB e 
«Inta» UAB, y otro consorcio integrado por «Nt service» UAB y «HNIt-Baltic» UAB, 
presentaron sus ofertas.

La comisión de licitación del poder adjudicador, tras haber examinado la evalua-
ción de las ofertas técnicas efectuada por seis expertos, confirmó los resultados de esta. 
El poder adjudicador informó a los licitadores de los resultados de dicha evaluación. 
EVigilo, que no resultó adjudicataria, interpuso un recurso sobre la legalidad de los 
procedimientos de adjudicación de dicho contrato público, impugnando en particular 
la falta de claridad de las condiciones de la licitación, las deficiencias en la evaluación 
de los expertos y el carácter infundado de los resultados de dicha evaluación. Los jueces 
nacionales consideraron su impugnación como extemporánea por haberse producido 
con posterioridad a la adjudicación.

EVigilo alegó que el poder adjudicador había establecido criterios muy abstrac-
tos de evaluación de la oferta económicamente más ventajosa, en particular el de la 
compatibilidad con las necesidades del poder adjudicador, que incidió en las ofertas 
de los licitadores, así como en la evaluación que de estas hizo el poder adjudicador. 
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también sostuvo que no estuvo en condiciones de comprender los criterios de adjudi-
cación de la oferta económicamente más ventajosa hasta que el poder adjudicador le 
comunicó los motivos exhaustivos de denegación de la adjudicación del contrato. En 
consecuencia, el plazo para interponer recurso solo debería haber empezado a correr a 
partir de la citada comunicación. EVigilo fue requerido para probar la parcialidad de 
los expertos que había alegado, pero no aportó elementos de prueba en relación con 
esta cuestión.

El tribunal señala que los criterios que configuran el concepto de parcialidad, así 
como las normas relativas a los efectos jurídicos de la misma deben ser definidos por el 
Derecho nacional. Por tanto, corresponde al Derecho nacional determinar si, y en qué 
medida, las autoridades administrativas y judiciales competentes deben tener en cuenta 
la circunstancia de que una eventual parcialidad de los expertos no ha tenido incidencia 
en la decisión de adjudicación del contrato.

Por lo que se refiere al plazo para la interposición del recurso, el tribunal admite 
reconocer un plazo más amplio que el que reconocía el Derecho nacional, a un licita-
dor razonablemente informado y normalmente diligente, que no pudo comprender las 
condiciones de la licitación hasta el momento en que el poder adjudicador, tras haber 
evaluado las ofertas, informó exhaustivamente sobre los motivos de su decisión. A juicio 
del tribunal, en esos casos, tal derecho de recurso podrá ejercitarse hasta que finalice el 
plazo para recurrir contra la decisión de adjudicación del contrato.

2.  Resulta admisible la consideración como criterio de adjudicación 
de un contrato de servicios de carácter intelectual la calidad de los equipos 
propuestos por los licitadores para la ejecución del contrato. Este criterio 
tiene en cuenta la constitución del equipo, así como la experiencia 
y el currículo de sus miembros

La Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 5.ª), de 26 de marzo de 2015, en el asunto 
C-601/13, tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el su-
premo tribunal Administrativo (Portugal), en el marco de un litigio entre Ambisig, 
Ambiente e sistemas de Informação Geográfica, y Nersant, Associação Empresarial da 
Região de santarém, en relación con la decisión de Nersant de adjudicar a Iberscal, Con-
sultores Lda y no a Ambisig, un contrato para la prestación de servicios de formación y 
de consultoría.

La petición de decisión prejudicial se refiere a aclarar si la Directiva 2004/18 se 
opone a que una entidad adjudicadora, en relación con la contratación de servicios de 
carácter intelectual, pueda establecer un criterio de adjudicación que permita evaluar la 
calidad de los equipos concretamente propuestos por los licitadores para la ejecución del 
contrato, criterio que tiene en cuenta la constitución del equipo, así como la experiencia 
y el currículo de sus miembros.
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El órgano jurisdiccional remitente consideró necesario plantear esta cuestión debido 
a la contradicción que, a su juicio, existe entre la jurisprudencia del tribunal de justicia 
en materia de verificación de la aptitud de los operadores económicos para ejecutar un 
contrato y en materia de criterios de adjudicación de los contratos, como resulta de la 
sentencia Lianakis, y la propuesta de la Comisión de que la calidad sea uno de los cri-
terios de adjudicación previstos en la Directiva 2004/18. se plantea si puede ser criterio 
de adjudicación de un contrato de servicios, la constitución del equipo, la experiencia y 
el currículo de sus miembros, a los que se encarga la ejecución del contrato.

Con carácter preliminar, el tribunal precisa que la Directiva 2014/24/UE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, sobre contratación pública y por la 
que se deroga la Directiva 2004/18 que entró en vigor con posterioridad a la fecha de los 
hechos del litigio principal, no es aplicable al presente asunto.

En relación con la jurisprudencia establecida en la sentencia Lianakis el tribunal 
señala que se refiere a la interpretación de la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de 
junio, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públi-
cos de servicios, que fue derogada por la Directiva 2004/18. Esta sentencia no excluye 
que un poder adjudicador pueda, si se cumplen determinadas condiciones, establecer y 
aplicar un criterio como el que juzga, en la fase de adjudicación del contrato. Lo que la 
sentencia excluye con carácter general es la consideración como criterio de adjudicación 
de los efectivos y la experiencia de los licitadores en general y no, como en este caso, de 
los efectivos y la experiencia de las personas que constituyen un equipo concreto que 
por la naturaleza del contrato se consideran idóneos para la ejecución de un contrato en 
particular.

El tribunal añade que los criterios que las entidades adjudicadoras pueden utilizar 
para determinar la oferta económicamente más ventajosa no se enumeran con carácter 
exhaustivo en el art. 53, apartado 1, de la Directiva 2004/18. Así pues, dicha disposición 
deja a las entidades adjudicadoras la elección de los criterios de adjudicación del con-
trato que vayan a utilizar, si bien el art. 53, apartado 1, letra a), de la Directiva 2004/18 
impone expresamente que los criterios de adjudicación estén vinculados al objeto del 
contrato.

En este contexto el tribunal precisa que la calidad de la ejecución de un contrato 
público puede depender de manera determinante de la valía profesional de las personas 
encargadas de ejecutarlo, que depende fundamentalmente de su experiencia profesional 
y su formación. Esto ocurre fundamentalmente cuando la prestación objeto del contrato 
es de tipo intelectual, como en el caso que se analiza, que se refiere a servicios de forma-
ción y consultoría.

Cuando un contrato de este tipo deba ser ejecutado por un equipo, el tribunal con-
sidera que, para apreciar su calidad profesional, las competencias y la experiencia de sus 
miembros son aspectos determinantes. En este sentido, el tribunal admite que en estos 
casos la calidad puede ser una característica intrínseca de la oferta y estar vinculada al ob-
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jeto del contrato. En consecuencia, se admite que la calidad pueda figurar como criterio 
de adjudicación en el anunció de licitación o en el pliego de condiciones en estos casos.
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I. INtRODUCCIÓN

El año 2015 ha sido un ejercicio ciertamente tranquilo para las Haciendas locales 
desde el punto de vista de la producción normativa. Apenas se han producido algunas 
modificaciones puntuales del texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales (tRLRHL en adelante) en materia de determinadas tasas y algunas innovacio-
nes puntuales en relación con la gestión de algunos tributos locales. sin perjuicio de 
lo anterior, en el plano jurisprudencial sí que se han producido ciertas novedades que 
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sin duda tendrán grandes repercusiones futuras en el devenir de las Haciendas locales. 
En concreto, debe destacarse la polémica relativa a la posible inconstitucionalidad de 
las normas relativas a la determinación de la base imponible en el Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana que ha sido objeto de plan-
teamiento en este año ante el tribunal Constitucional y que ha encontrado un amplio 
respaldo en la doctrina científica.

II. PRINCIPIOS DE ORDENACIÓN DE LAS HACIENDAS LOCALES

Durante 2015 no se han producido novedades relevantes en relación con los prin-
cipios ordenadores de las Haciendas locales. sin perjuicio de ello, se han adoptados 
algunas medidas encaminadas a asegurar la suficiencia financiera de las entidades locales. 
En este sentido, en el art. 8 del Real Decreto-ley 10/2015 se aprueban suplementos de 
créditos en los presupuestos de las Confederaciones Hidrográficas para atender al pago 
de tributos locales sobre bienes de titularidad estatal. El art. 11 de este Real Decreto-ley 
establece además anticipos de financiación a favor de determinados municipios. Por otro 
lado, la secretaría General de Coordinación Autonómica y Local publicó en la web del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas una «Nota relativa a algunas cues-
tiones procedimentales del Fondo de Impulso Económico», fechada el 10 de marzo de 
2015, en la que se aclaran algunos aspectos relativos a la aplicación del Fondo previsto 
en el Real Decreto-ley 17/2014.

Por otro lado, en su Sentencia 103/2015, de 28 de mayo, el tribunal Constitu-
cional ha tenido la oportunidad de analizar una posible vulneración del principio de 
autonomía local por la Ley de la Comunidad de Madrid 6/2011, de medidas fiscales y 
administrativas, al establecer que la gestión de los servicios de depuración y aducción 
de aguas a nivel supramunicipal iba a ser atribuida a una empresa de capital mixto. 
En el Fj 10.º de la sentencia, el tribunal Constitucional analiza la posible vulneración 
del principio de autonomía local en la medida en que la fijación de tarifas por dicha 
empresa pudiera dejar vacía de contenido la competencia de los municipios para fijar 
tasas por el servicio de suministro de aguas. El tribunal niega dicha vulneración sobre 
la base de que la modificación que incorpora la Ley cuestionada no afecta a la Ley 
17/1984 de la Comunidad de Madrid la cual establece en sus arts. 11 y siguientes 
el régimen tarifario aplicable para los servicios de abastecimiento y saneamiento de 
aguas.
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III. INGRESOS DE LAS HACIENDAS LOCALES

1. Ingresos tributarios

1.1. Impuestos

1.1.1. Impuesto sobre Bienes Inmuebles

Durante el ejercicio 2015 se ha producido una importante modificación 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 lo sucesivo, tRLCI), operada por la Ley 13/2015, de 
24 de junio, de reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 
y del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (en adelante, Ley 13/2015), que afecta la exacción del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Como se expone en el Preámbulo de la Ley 13/2015, la citada norma tiene un doble 
objeto. En primer lugar, se ocupa de la modificación de la Ley Hipotecaria y del tRLCI 
para conseguir la deseable coordinación entre el Registro de la Propiedad y el Catastro 
Inmobiliario. Respecto de este aspecto, cabe remitirse al apartado «IV. Procedimientos 
tributarios en el ámbito local» de la presente colaboración. Por otro lado, la reforma 
recoge el criterio jurisprudencial iniciado con la trascendental Sentencia del Tribunal Su-
premo de 30 de mayo de 2014 (rec. 2362/2013, vid. Anuario de Derecho Municipal 2014, 
pp. 249-250). Así, recordemos que, en la mencionada sentencia, el tribunal supremo 
aclara que solo pueden recibir la consideración catastral de suelo urbano el suelo urba-
nizable sectorizado ordenado (o denominaciones equivalentes) y el suelo sectorizado no 
ordenado (o denominaciones equivalentes) a partir del momento en el que se establez-
can las determinaciones para su desarrollo. Por tanto, a sensu contrario, el suelo que no se 
halle en ninguna de las situaciones anteriormente descritas debe considerarse, a efectos 
catastrales, suelo rústico.

En consecuencia, han sido numerosas las sentencias que han aplicado esta doctrina. 
En este sentido, podemos citar, entre otras, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 3 de 
julio de 2015 (rec. 434/2012) y las Resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo 
Central de 13 de mayo de 2015 y de 11 de junio de 2015. Por ello, ante la previsible 
aplicación de la citada doctrina, el Defensor del Pueblo, en su recomendación de 15 de 
junio de 2015, manifiesta que debe modificarse la redacción del art. 7.2.b) del tRLCI 
y la normativa de valoración de los suelos que no han alcanzado las características de 
suelo urbano.

Pues bien, la Ley 13/2015 modifica la redacción del art. 7.2.b) del tRLCI, de modo 
que aquellos terrenos urbanizables cuyos instrumentos de ordenación territorial y urba-
nística prevean o permitan su paso a suelo urbanizado se consideren urbanos a efectos 
catastrales siempre que se cumplan dos requisitos: que se incluyan en sectores o ámbi-
tos espaciales delimitados y se haya aprobado la ordenación detallada o pormenorizada 
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requerida por la legislación urbanística. Asimismo, se prevé una forma de valoración 
específica para aquellos bienes inmuebles que, en virtud de la modificación normativa, 
ya no puedan recibir la consideración catastral de bienes inmuebles urbanos y deban 
considerarse rústicos (apartado 2 de la Disposición transitoria segunda del tRLCI). 
Esta nueva forma de valoración se realiza aplicando los módulos aprobados mediante 
Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, que tienen en cuenta 
localización del bien inmueble.

En todo caso, la modificación de los datos obrantes en el Catastro de aquellos bienes 
inmuebles afectados por la nueva clasificación de los bienes inmuebles urbanizables no 
es automática y requiere el previo suministro de información de los suelos afectados por 
parte de los Ayuntamientos a la Dirección General del Catastro. Por ello, la Circular 
47/2015 de la Federación Española de Municipios y Provincias, de 1 de julio, concluye 
que los Ayuntamientos interesados en la reclasificación de los suelos de su municipio 
para el ejercicio 2015, debían iniciar a la mayor brevedad los trabajos preparatorios para 
el suministro de información a la Gerencia del Catastro correspondiente. Asimismo, la 
modificación de los datos se efectúa mediante un procedimiento simplificado de valora-
ción colectiva (art. 30 del tRLCI), que permite cambiar el valor catastral sin necesidad 
de aprobar una nueva ponencia de valores. Así, debe destacarse que la Ley 13/2015 mo-
difica sustancialmente el art. 30 del tRLCI y amplía el número de supuestos en los que 
es de aplicación el procedimiento simplificado de valoración colectiva.

Por todo ello, la clasificación catastral del suelo urbanizable ha sido ampliamen-
te analizada por la doctrina. En este sentido, podemos citar a Á. acín ferrer, «Ha-
cienda local. Gestión de los ingresos propios de las entidades locales. Determinación 
suelos urbanizables. Más complejidad en la hacienda local», La Administración Prácti-
ca, núm. 4/2015, 2015, online; G. ruiz arnáiz, «La consideración catastral del suelo 
urbanizable y la sts de 30 de mayo de 2014», Práctica Urbanística, Editorial La Ley, 
núm. 133, 2015, pp. 12-190; a. lópez abarca, «El suelo urbanizable a efectos de la 
Ley del Catastro Inmobiliario. La sentencia del tribunal supremo de 30 de mayo de 
2014, recurso de casación en interés de ley», El Consultor de los Ayuntamientos, Editorial 
la Ley, núm. 187, 2015, pp. 187-201; j. I. rubio de urquía, «Aspectos nuevos de te-
mas viejos: suelo urbanizable, ¿urbano o rústico?; suministro de agua, ¿tasa o precio pri-
vado?; viviendas desocupadas, ¿gravamen municipal o gravamen autonómico?», Tributos 
Locales, núm. 121, 2015, pp. 7-25; G. lópez miGuel, «Los suelos rústicos “urbaniza-
bles”: sts 30 de mayo de 2014, Ley 13/2015 que regula su nueva valoración catastral 
y efectos sobre el IBI y plusvalía», Inmueble: Revista del sector inmobiliario, núm. 157, 
2015, pp. 28-33, y ó. del amo Galán, «Cambio en la clasificación catastral del sue-
lo urbanizable como suelo de naturaleza urbana. Necesidad de un planteamiento de 
desarrollo que contenga su ordenación detallada», Carta tributaria. Revista de opinión, 
núm. 9, 2015, pp. 32-36. Asimismo, algunos autores se han ocupado de la problemática 
derivada de la valoración de los mencionados suelos y de la falta de concordancia entre 
la valoración en el tRLCI y la de la legislación del suelo. Así, podemos citar a E. porTo 
rey, «La valoración del suelo urbanizable carente de ordenación pormenorizada en las 
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leyes del catastro y de suelo. Incidencia de la sts de 30 de mayo de 2014», Revista de 
Estudios Locales, núm. 181, 2015, pp. 36-49; a. f. delGado González, «El IBI de los 
suelos urbanizables y otras cuestiones suscitadas por la distinta valoración de los bienes 
inmuebles en la Legislación del suelo y en la ley del tributo», Revista Quincena Fiscal, 
núm. 7/2015, 2015, online, y a. J. del blanco García, «Aspectos jurídicos conflicti-
vos en el Catastro inmobiliario», Tributos Locales, núm. 120, 2015, pp. 39-54. De he-
cho, en este último trabajo, se analiza la problemática de la impugnación indirecta de 
la Ponencia de Valores, de la invalidez de la misma como consecuencia de la anulación 
del planeamiento urbanístico y la invalidez de los valores catastrales individuales por la 
anulación de la Ponencia de Valores.

Volviendo a la incidencia legislativa en la regulación del IBI, la Ley 48/2015, de 29 
de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 (en adelante, LPGE 
2016) incluye diversas medidas en relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
En primer lugar, en su art. 67, establece unos coeficientes de actualización de los valores 
catastrales de acuerdo con el procedimiento previsto en el art. 32.2 del tRLCI. se trata 
de diferentes coeficientes aplicados en función del año de entrada en vigor de los valores 
catastrales aprobados mediante un procedimiento de valoración colectiva y que se apli-
can a los municipios que acreditan el cumplimiento de determinados requisitos legales 
y que se encuentran recogidos en la Orden HAP/1952/2015, de 24 de septiembre, por la 
que se establece la relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de 
actualización de los valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Es-
tado para el año 2016. Asimismo, el citado precepto, en su apartado segundo, establece 
los requisitos de aplicación de los coeficientes, siguiendo las previsiones del tRLCI. En 
segundo y último lugar, la Disposición adicional sexagésima octava del LGPE 2016 pro-
rroga la bonificación del 50 por 100 de las cuotas del IBI del ejercicio 2016 establecida 
por el art. 12 del Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medi-
das urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 
11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia. De modo similar, los Reales Decretos-Ley 2/2015 
y 12/2015, por los que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por 
las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en 
los meses de enero, febrero y marzo de 2015 y por los temporales de lluvia en la Comu-
nidad Autónoma de Canarias y en el sur y este peninsular en los meses de septiembre y 
octubre de 2015, respectivamente, establecen determinados beneficios fiscales en el IBI 
para los bienes afectados por dichas catástrofes naturales. El Real Decreto-ley 2/2015 ha 
sido objeto de desarrollo por las Órdenes INt/673/3015 e INt/936/2015.

En el plano jurisprudencial, debemos destacar diversas sentencias del tribunal su-
premo. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 2015 (rec. 541/2014) 
anula las liquidaciones impugnadas al considerar que las administraciones actuantes en 
actos de planeamiento o gestión urbanística que incorporen o alteren las características 
catastrales de un bien inmueble son las encargadas de comunicar dicha alteración al 
Catastro. se recuerda que, como regla general, los interesados deben acreditar la realidad 
física de la parcela. sin embargo, en supuestos como el enjuiciado, la carga probatoria 
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puede cumplirse a través de los datos que la Administración actuante está obligada a 
comunicar al Catastro. Asimismo, el tribunal supremo considera que la Administración 
catastral ostenta la obligación de comprobar la integridad, exactitud y veracidad de las 
declaraciones y comunicaciones que se presenten ante ella. Así, el Catastro tiene como 
finalidad conseguir que la descripción catastral de los bienes inmuebles coincida con la 
realidad física, económica y jurídica de los mismos. Además, si se detecta alguna discre-
pancia entre la realidad urbanística o administrativa y la realidad catastral, no existe una 
prevalencia de ninguna de ellas, pues ambas se presumen ciertas. En estos supuestos, el 
Catastro debe recabar de la Administración actuante, a iniciativa propia, los elementos y 
las pruebas necesarias para resolver la misma, utilizando los procedimientos de subsana-
ción y rectificación catastral pertinentes y con la debida intervención de los interesados.

Por otro lado, la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2015 (rec. 
1352/2013) considera que la ponencia de valores goza de presunción de certeza y, en 
consecuencia, el interesado debe acreditar que el valor catastral asignado a su inmueble 
es incorrecto. En una línea similar, se pronuncia la Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid de 7 de octubre de 2015 (rec. 1014/2012).

Otra sentencia remarcable es la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de noviembre 
de 2015 (rec. 1757/2014) que analiza la posible doble imposición entre el IBI y el canon 
eólico instaurado por la Ley de Galicia 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula 
el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Com-
pensación Ambiental. El hecho imponible del mencionado canon eólico lo constituye 
«la generación de afecciones e impactos visuales y ambientales adversos sobre el medio 
natural y sobre el territorio, como consecuencia de la instalación en parques eólicos de 
aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica y situados en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Galicia», gravando a los titulares de las explotaciones de 
parques eólicos. En este caso, el tribunal supremo considera que no existe colisión entre 
los dos impuestos, pues los hechos imponibles, los sujetos pasivos y las bases imponibles 
son diferentes. En este mismo sentido, puede verse la sentencia del tribunal supremo 
de 1 de diciembre de 2015 (rec. 1533/2014).

Respecto de los bienes inmuebles de características especiales, la Sentencia del Tri-
bunal Supremo de 13 de octubre de 2015 (rec. 4098/2013) considera que la resolución 
de un recurso contra la Resolución del Gerente territorial del Catastro por la que fija 
y distribuye el valor catastral de un bien inmueble de características especiales situado 
en diversos términos municipales, requiere el previo emplazamiento personal de todos 
los interesados. Asimismo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2015 
(rec. 2356/2013) considera que la base imponible de un bien inmueble de característi-
cas especiales que se extiende territorialmente sobre diversos términos municipales está 
constituida por el valor catastral asignado a cada una de las unidades singularizadas y/o 
singulares perteneciente a cada uno de los municipios.

Otro aspecto tratado tanto por la jurisprudencia como por la doctrina es la con-
dición de sujeto pasivo, así como las exenciones subjetivas del IBI. En este sentido, 
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destaca la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2015 (rec. interés de Ley 
3568/2014) que se ocupa de las exenciones subjetivas a las fundaciones y asociaciones 
benéficas. se trata de una exención subjetiva, en atención al titular del bien y no a la 
actividad que el mismo realiza. Por tanto, resulta irrelevante la actividad que un tercero 
desarrolle en los inmuebles arrendados por la fundación, si bien está obligada al pago 
cuando realice por cuenta propia una actividad económica no exenta del Impuesto de 
sociedades. En otras palabras, no es el inmueble el que debe cumplir la condición de no 
estar afecto a una actividad económica, sino el sujeto pasivo.

Además, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 6 de julio de 2015 
(rec. 64/2015) considera que la concesión de una exención a las universidades puede 
otorgarse con efecto retroactivo, respecto de los periodos no prescritos, cuando produce 
efectos favorables al interesado, siempre que en el momento en el que se retrotraiga la 
eficacia de la exención ya se cumplieran los requisitos necesarios para su obtención y la 
misma no suponga una lesión de los derechos o intereses legítimos de otras personas. 
Finalmente, para concluir el análisis del sujeto pasivo y las posibles exenciones deben 
citarse el siguiente trabajo J. calVo VérGez, «La delimitación de la condición de sujeto 
pasivo obligado al pago del IBI a la luz de la reciente Doctrina jurisprudencial», Tributos 
Locales, núm. 119, 2015, pp. 11-33.

Asimismo, las exenciones subjetivas deben complementarse con las exenciones ob-
jetivas y las bonificaciones. En este caso, debe destacarse el artículo de ó. del amo 
Galán, «Exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para los colegios concerta-
dos», Carta tributaria. Revista de opinión, núm. 4, 2015, pp. 34-37, que analiza si la 
exención de los bienes inmuebles destinados a la enseñanza por colegios concertados 
debe considerarse objetiva o mixta. Además, debemos citar los trabajos de f. García-
fresneda Gea, «La exención en el IBI de los bienes comunales y los montes vecinales en 
mano común. Estudio conceptual y análisis crítico», Tributos Locales, núm. 122, 2015, 
pp. 37-62, y b. moreno serrano, «Bonificación en el IBI a las viviendas de protección 
oficial», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: Revista técnica especializada en 
administración local y justicia municipal, núm. 7, 2015, pp. 816-821.

En relación con lo anteriormente expuesto, debemos hacer una breve mención a 
la Sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de diciembre de 2015 (rec. 352/2012) que 
considera que la entidad titular de una concesión administrativa de servicios comple-
mentarios al sanitario de un hospital es titular catastral del mismo. Así pues, aun cuando 
la afección del bien inmueble a la actividad desarrollada por la concesionaria no alcance 
su totalidad, la superficie catastral a tener en cuenta es la superficie total del hospital y 
no solo los ámbitos espaciales donde desarrolla su actividad.

Otro tema de actualidad ha sido el recargo del IBI sobre viviendas desocupadas, que 
ha sido un tema recurrente en este ejercicio 2015, como ya lo fue en 2014 (vid. Anuario 
de Derecho Municipal 2014, pp. 250-251). En este sentido, la Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias de 16 de febrero de 2015 (rec. 94/2014) declara la nulidad 
de la modificación de la Ordenanza Fiscal del IBI de Oviedo que establece un recargo 
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del 50 por 100 en el IBI a las viviendas que se encuentran desocupadas. La mencionada 
sentencia considera que este recargo no puede exigirse hasta que no se desarrollen las 
condiciones para su aplicación. Además, numerosos autores han analizado la problemá-
tica derivada del citado recargo, en este caso, destacan los trabajos de J. m. cHamorro 
González, «El recargo en el IBI sobre bienes de uso residencial desocupados con ca-
rácter permanente», Tributos Locales, núm. 120, 2015, pp. 29-38; m. fernández Jun-
quera, «Divergencias jurisprudenciales relativas al recargo sobre determinadas viviendas 
en el IBI», Tributos Locales, núm. 120, 2015, pp. 13-20; J. i. rubio de urquía, «Esto 
sigue siendo un erial: hablemos un poco del IBI y de las viviendas desocupadas», Tributos 
Locales, núm. 119, 2015, pp. 7-9; j. I. rubio de urquía, «Aspectos nuevos de temas 
viejos: suelo urbanizable, ¿urbano o rústico?; suministro de agua, ¿tasa o precio priva-
do?; viviendas desocupadas, ¿gravamen municipal o gravamen autonómico?», Tributos 
Locales, núm. 121, 2015, pp. 7-25, e i. rubio pilarTe, «Recargo del IBI a los titulares 
de inmuebles de uso residencial que no tengan la consideración de residencia habitual 
efectiva de alguna persona física», Fórum fiscal: la revista tributaria de Álava, Bizkaia y 
Gipuzkoa, núm. 208, 2015, pp. 116-120.

En el plano administrativo, debe destacarse la Resolución del TEAC de 11 de junio de 
2015 (recurso 1081/2012), que se ocupa de la subparcelación de parcelas, teniendo en 
cuenta la definición de parcela efectuada por el art. 6 del tRLCI, como porción de suelo 
de la misma naturaleza. Por ello, a efectos de valoración catastral, no pueden aplicarse los 
«Criterios Generales de subparcelación» de la Ponencia de Valores de Madrid a los recin-
tos constructivos, pues los mismos limitan su alcance y aplicación al elemento suelo. Un 
aspecto tratado por la doctrina administrativa es el tipo de gravamen. Así, la Consulta 
Vinculante de la DGT núm. V3509/2015, de 13 de noviembre, considera que el art. 8 de 
la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en ma-
teria de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras 
supone una prórroga del incremento de los tipos de gravamen del IBI establecido inicial-
mente para los ejercicios 2012 y 2013 a los ejercicios 2014 y 2015. El mencionado pre-
cepto establece que, si el tipo de gravamen aprobado para los ejercicios 2014 o 2015 es 
inferior al aprobado para el año 2011, el tipo de gravamen del año 2011 se tomará como 
base para calcular el incremento. Respecto de esta temática, es interesante el trabajo de 
d. cabezuelo Valencia, «Hacienda local. Memoria o informe económico-financiero. 
Modificación del tipo de gravamen del IBI», La administración práctica: enciclopedia de 
administración municipal, núm. 11, 2015, pp. 189-193.

Finalmente, la sentencia del tribunal superior de justicia de la Unión Europea, en 
el asunto «Navantia» (C-522/2013), de 9 de octubre de 2014, considera que la exención 
del IBI de los terrenos en los que una empresa estatal desarrolla sus actividades puede 
considerarse una ayuda de Estado (vid. Anuario de Derecho Municipal 2014, p. 248) ha 
sido objeto de análisis por J. f. García de pablos, «Las exenciones del IBI como posi-
bles ayudas de Estado», Tributos Locales, núm. 119, 2015, pp. 85-98, y m. J. TriGueros 
marTín, «La calificación como ayuda de Estado de la exención en el IBI de los terrenos 
de propiedad del Estado no afectos directamente a la Defensa Nacional», Tributos Lo-
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cales, núm. 121, 2015, pp. 109-129. Además, deben citarse otros artículos de interés 
como d. cabezuelo Valencia, «Informe de la subdirección General de tributos Loca-
les de 27 de abril de 2015 (consulta V1269-15). Devolución del exceso de cuota del IBI 
satisfecha como consecuencia de la determinación de un nuevo valor catastral inferior al 
anterior», La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, núm. 7, 
2015, pp. 185-187; J. calVo VérGez, «La determinación del valor catastral a efectos 
de la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles», Revista de Estudios Locales. Cu-
nal, núm. 177, 2015, pp. 44-69, y e. fernández maTeos, «El impuesto sobre bienes 
inmuebles y las ayudas para su pago», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: 
Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal, núm. 3, 2015, 
pp. 291-294. Por último, á. alcázar García, «Obligaciones respecto al IBI en los 
contratos de arrendamiento», Inmueble: Revista del Sector Inmobiliario, núm. 153, 2015, 
pp. 32-37, analiza la problemática sobre quién debe de abonar el IBI, si el arrendatario 
o el arrendador.

1.1.2. Impuesto sobre Actividades Económicas

En el ámbito del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE en adelante) no se 
han producido novedades normativas de relevancia. Con todo, cumple recordar que la 
LPGE 2016 ha incluido en su articulado los distintos acontecimientos que van a ser 
considerados como de excepcional interés público a efectos de lo dispuesto en el art. 27 
de la Ley 49/2002. Los distintos acontecimientos a que se va a aplicar el régimen de 
incentivos y beneficios fiscales se encuentran previstos en las disposiciones adicionales 
cuadragésima novena a sexagésima sexta de esta Ley. Debe recordarse que el art. 27 de la 
Ley 49/2002 establece una bonificación del 95 por 100 de las cuotas del IAE relativas a 
actividades de carácter artístico, cultural enmarcadas en estos acontecimientos.

Por otro lado, para el ejercicio 2015 se procedió a modificar el plazo para el ingreso 
en periodo voluntario de las cuotas nacionales y provinciales del IAE a través de la Reso-
lución de 26 de mayo de 2015, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal 
de Administración tributaria. De acuerdo con esta Resolución, el plazo para el ingreso 
de estas cuotas en el año 2015 se extendió del 15 de septiembre al 20 de noviembre. Adi-
cionalmente, al igual que en el caso del IBI, los Reales Decretos-Ley 2/2015 y 12/2015 
han establecido beneficios fiscales en el IAE para los afectados por diversas catástrofes 
naturales.

Entrando en el ámbito jurisprudencial, debemos destacar, en primer lugar, la Senten-
cia del Tribunal Constitucional 22/2015, de 16 de febrero. En esta sentencia, el tribunal 
Constitucional declara contraria al bloque de constitucionalidad formado por la Consti-
tución y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) la 
modalidad del impuesto extremeño sobre instalaciones que incidan en el medio ambien-
te referida a las actividades de producción, almacenaje o transformación de energía en la 
configuración de este tributo dada por la Ley 8/2005 de la Asamblea de Extremadura. 
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La sentencia resuelve un recurso de inconstitucionalidad por lo que, de acuerdo con la 
doctrina del propio tribunal Constitucional, el canon de constitucional lo conforma la 
LOFCA en su redacción al momento de aprobarse la normativa enjuiciada. El tribunal 
analiza, por tanto, el solapamiento del impuesto extremeño con el IAE en los términos 
de la anterior redacción del art. 6.3 de la LOFCA concluyendo que el impuesto extreme-
ño gravaba el mero ejercicio de una actividad económica sin que existiera una finalidad 
extrafiscal. De este modo se producía un solapamiento con la materia imponible gravada 
por el IAE contrario al art. 6.3 LOFCA. Esta sentencia ha sido objeto de aplicación por 
el tribunal supremo en sus tres sentencias de 11 de junio y en las de 2 de julio y de 22 
de septiembre (recs. 6058/2010, 96/2012 y 5971/2010, 1968/2013 y 944/2013).

El tribunal supremo también ha tenido la oportunidad de enfrentarse a un supuesto 
similar en sus sentencias de 27 de noviembre y de 1 de diciembre de 2015 (recs. 1757/2014 
y 1533/2014) en las que se plantea el posible solapamiento entre el canon eólico gallego 
y el IAE. Al igual que en el caso del IBI, al que nos hemos referido anteriormente, el 
tribunal supremo no considera que exista solapamiento entre el IAE y el canon eólico 
gallego en la medida en que este tributo tiene una finalidad extrafiscal de naturaleza 
medioambiental que excluye la identidad de hechos imponibles de acuerdo con la actual 
redacción del art. 6.3 de la LOFCA.

Además de estos supuestos referidos al posible solapamiento de gravámenes entre 
tributos autonómicos y el IAE, el tribunal supremo ha tenido la oportunidad de pro-
nunciarse sobre la aplicación en el cálculo de la cuota nacional del IAE del coeficiente 
reductor del 0,7 sobre el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana 
previsto en la Disposición transitoria única del RD 1020/1993 en su sentencia de 14 de 
septiembre (rec. 10/2014). En el supuesto de hecho se planteaba si este coeficiente po-
día ser aplicado respecto de inmuebles calificados como viviendas de protección oficial 
respecto de las que existieran contratos de arrendamiento suscritos antes del 9 de mayo 
de 1985. La aplicación del coeficiente reductor en supuestos análogos había sido previa-
mente confirmada por el tribunal supremo en relación con el IBI. En esta sentencia el 
tribunal supremo extiende dichas conclusiones también al ámbito del IAE.

En el ámbito de la actividad de nuestros tribunales superiores de justicia debemos 
comenzar destacando dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 29 de 
mayo y de 23 de noviembre (recs. 404/2012 y 458/2012) en las que se plantea la posible 
inclusión de la actividad de gestión y venta de inmuebles desarrollada por una entidad 
financiera en los casos en que dichos inmuebles le hubieran sido adjudicados por im-
pagos de deudas de clientes dentro del epígrafe 833.2, promoción de edificaciones. El 
tribunal confirma la inclusión de estas actividades en el referido epígrafe de acuerdo con 
la doctrina emanada de la sentencia del tribunal supremo de 11 de marzo de 2010 (rec. 
205/2006), aun cuando el supuesto la venta posterior de los inmuebles no era realizada 
por una entidad distinta de la entidad financiera acreedora. Por otro lado, el tribunal 
superior de justicia de Madrid, en su sentencia de 24 de julio (rec. 613/2013) confirma la 
inclusión de la totalidad de la superficie ocupada por un parque de atracciones a efectos 
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del cálculo del IAE, incluyendo las zonas verdes, viales interiores y perímetro de seguri-
dad, aun cuando en estas zonas no se ubiquen las propias atracciones en que se realizan 
las actividades económicas. junto a ello, en su sentencia de 28 de julio (rec. 632/2013), el 
tribunal superior de justicia de Madrid confirma que las actividades realizadas por una 
empresa dedicada a la puesta a disposición de sus clientes de espacios completamente 
equipados para oficinas profesionales, salas de juntas y reuniones en condiciones flexibles 
se insertan en el epígrafe 849.7, servicios de gestión administrativa, de las tarifas del IAE.

Por su parte, el tribunal superior de justicia de Cataluña, en su sentencia de 23 de 
enero (rec. 194/2014) ha excluido que pueda denegarse la exención relativa al inicio de 
actividades de una comunidad de bienes por el mero hecho de que la actividad referida 
hubiera sido desarrollada anteriormente por uno de los comuneros. sobre los aspectos 
relativos a esta exención, en este 2015 se ha publicado el siguiente trabajo doctrinal: 
Ó. del amo Galán, «Exención en el Impuesto sobre Actividades Económicas por ini-
cio de actividad», Carta Tributaria, núm. 2, 2015, pp. 12-15. Por último, el propio 
tribunal superior de justicia de Cataluña en su sentencia de 3 de junio (rec. 1549/2011) 
excluye que se puedan considerar como actividades diferenciadas a efectos del IAE las 
relativas a la cogeneración de energía eléctrica y producción de vapor.

En relación con la doctrina administrativa, deben destacarse varias consultas vincu-
lantes de la DGt. En su consulta de 28 de septiembre (V2819-15), la DGt aclara que 
la actividad de redacción de artículos para empresas se debe inscribir dentro de la tarifa 
86, pintores, escultores, ceramistas, artesanos, grabadores y artistas similares. Por su par-
te, en la consulta de 18 de febrero (V0615-15) se aclara que una empresa dedicada a la 
prestación de servicios de asesoramiento y servicios de intermediación de prestación de 
servicios profesionales entre clientes y profesionales debe inscribirse en el epígrafe 849.9 
de las tarifas del IAE (Otros servicios independientes n.c.o.p.). Finalmente, en la consulta 
de 24 de abril (V1248-15), se aclara que las actividades como jefe de cocina y jefe de sala 
realizadas por los socios de una entidad titular de un restaurante no se encuentran sujetas 
al IAE en la medida en que no se produce la ordenación por cuenta propia de medios de 
producción o recursos humanos.

Por último, además de los trabajos doctrinales referidos anteriormente, deben des-
tacarse los trabajos de D. cabezuelo Valencia, «tratamiento en el IVA y en el IAE 
de una comunidad de usuarios de aguas constituida por tres ayuntamientos para el 
aprovechamiento y abastecimiento de aguas», La administración práctica, núm. 3, 2015, 
pp. 203-210, y de j. M. alcázar aVellaneda, «El tratamiento en el IAE de los estable-
cimientos de “compro oro”», Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados, núm. 11, 
2015, pp. 1326-1331.

1.1.3. Impuesto sobre Vehículos de tracción Mecánica

Durante el año 2015 no se han producido apenas novedades de calado en el ámbito 
del Impuesto sobre Vehículos de tracción Mecánica (IVtM en adelante). En el ámbito 
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de este tributo únicamente puede destacarse la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Murcia de 29 de junio (rec. 96/2015) en la cual se confirma la exención en el IVtM, 
de acuerdo con lo previsto en el art. 80 de la Ley Orgánica de Universidades, de vehí-
culos oficiales de titularidad de una Universidad en la medida en que dichos vehículos 
deben considerarse afectos al cumplimiento de los fines universitarios.

Por otro lado, en relación con la actividad de la doctrina en relación con el IVtM 
deben destacarse los trabajos de P. cHico de la cámara, «Algunas propuestas de refor-
ma para ambientalizar el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica», en F. adame 
marTínez (coord.), Fiscalidad ambiental en España: situación actual y perspectivas de fu-
turo, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pp. 139-156, y de Ó. del amo Galán, «Exención 
en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para las personas con discapaci-
dad», Carta Tributaria, núm. 7, 2015, pp. 37-40.

1.1.4. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

En relación con el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO 
en adelante) no se han producido novedades normativas durante 2015. sin embargo, 
sí ha habido una notable actividad jurisprudencial en relación con este tributo. A este 
respecto, debe destacarse en primer lugar la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de 
marzo (rec. 696/2014), que resuelve en sentido desestimatorio un recurso en interés 
de la Ley promovido por el Ayuntamiento de Ferrol. En su recurso, el Ayuntamiento 
solicitaba que se fijara como doctrina legal que «[l]a emisión por los Ayuntamientos de 
la liquidación denominada definitiva por el párrafo final del art. 103.1 del RDL 2/2004, 
por la que se determina la cuota del impuesto, no impide la procedencia y viabilidad de 
la posterior práctica de actuaciones inspectoras de conformidad con el procedimiento de 
los artículos 145 y siguientes de la Ley General tributaria, en las que puede practicarse 
una o varias liquidaciones, la última de las cuales será la verdaderamente definitiva». Esta 
doctrina se proponía en el marco de los casos en que un órgano de gestión ya hubiera 
emitido una liquidación definitiva por el ICIO conforme al art. 103 tRLRHL cuando 
la construcción ya se encontraba finalizada, con el objeto de determinar si podría ini-
ciarse un procedimiento de inspección posterior que revisara la base imponible determi-
nada en la liquidación definitiva al comprobarse que el coste real y efectivo de las obras 
realizadas era superior al fijado. El tribunal supremo concluye que «hay que entender 
que la intervención de la Inspección en casos como el litigioso solo es posible antes de 
la resolución expresa, si se inicia un procedimiento de comprobación de efectos de la 
práctica de la liquidación definitiva, pero no una vez emitida por el órgano de gestión».

En el ámbito de la actividad de nuestros tribunales superiores de justicia destaca, 
en primer lugar, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos) 
de 24 de septiembre (rec. 41/2015), en que se concluye que no se pueden incluir nuevas 
partidas en la liquidación definitiva que no fueron incluidas en la liquidación provisio-
nal del ICIO, mientras que se permite la inclusión de partidas que no fueron recogidas 
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en el presupuesto inicial en el que se basó la liquidación provisional. sobre este último 
aspecto el tribunal superior de justicia de Andalucía (Granada) se ha pronunciado en su 
sentencia de 21 de septiembre (rec. 411/2015), determinando que, para proceder a la in-
clusión de partidas que no se integraron en la base imponible cuando dichas partidas ya 
formaban parte del proyecto inicial, es necesario seguir el procedimiento de declaración 
de lesividad del art. 218 LGt. En el mismo sentido se ha pronunciado el tribunal supe-
rior de justicia de Castilla y León (Burgos) en su sentencia de 2 de octubre (rec. 42/2015). 
sobre estos aspectos puede consultarse el trabajo de D. marín-barnueVo fabo, «La 
limitación de las potestades de liquidación de la Administración: La naturaleza definitiva 
de la liquidación del ICIO», Tributos Locales, núm. 122, 2015, pp. 11-20.

Por otro lado, el tribunal superior de justicia de Murcia en su sentencia de 23 de 
marzo de 2015 (rec. 195/2014) ha tenido la oportunidad de pronunciarse acerca de la 
posible sujeción al ICIO de las obras de demolición. De acuerdo con la posición de 
este tribunal, estas obras únicamente podrán gravarse en el ICIO cuando las obras de 
demolición formen parte de un proyecto que implique otras obras de construcción o 
rehabilitación. Este mismo tribunal ha tenido la oportunidad de pronunciarse acerca de 
la exención prevista en la Ley Orgánica de Universidades en su sentencia de 27 de febre-
ro (rec. 175/2014). En este caso, el tribunal confirma la aplicación de la exención en 
aquellos casos en que el titular de la obra sea una Universidad y la misma se destine a sus 
fines, aun cuando el sustituto del contribuyente no reúna dichos requisitos.

Igualmente, el tribunal superior de justicia de Madrid se ha pronunciado respecto 
de qué condiciones deben concurrir para considerar a un sujeto como dueño de la obra 
en su sentencia de 19 de junio (rec. 405/2014). En este caso, se analizaba si en una obra 
pública construida en régimen de concesión y cuya financiación corría a cargo del con-
cesionario, este podría ser considerado como dueño de la obra. El tribunal concluye que 
debe considerarse como dueño de la obra a aquel que soporta los gastos que comporta 
la realización de la obra. también en relación con aspectos relativos al sujeto pasivo del 
ICIO se ha pronunciado la DGt en su consulta vinculante de 3 de marzo (V0694-15), en 
la que se concluye que el sujeto pasivo del impuesto es la persona que es titular de la obra 
en el momento del devengo del impuesto, de modo que si se debe producir un reintegro 
por ser el coste efectivo inferior al presupuestado, es dicho sujeto al que debe reintegrarse 
la cuantía pagada en exceso aun cuando se haya procedido a la transmisión de la edifica-
ción tras la obra. sobre la configuración del sujeto pasivo en el ICIO puede consultarse 
el trabajo de j. calVo VérGez, «La delimitación de la condición de sujeto pasivo en el 
ICIO a la luz de la reciente doctrina administrativa y jurisprudencial»,  CUNAL: Revista 
de Estudios Locales, núm. 184, 2015, pp. 101-114.

La doctrina, además de los trabajos ya referidos, se ha centrado en el análisis de la 
exención en el ICIO de la Iglesia Católica tras la sentencia del tribunal supremo de 
19 de noviembre de 2014 (rec. 553/2014). sobre estos aspectos se han publicado los 
trabajos de j. M. díaz calVarro, «El ICIO. Análisis de la exención a la Iglesia Católica 
y su posible extensión a otras confesiones», Nueva fiscalidad, núm. 2, 2015, pp. 47-78; 
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F. j. García Vera, «Alcance de la exención en el ICIO de bienes pertenecientes a ór-
denes religiosas: Comentario a la sts de 19 de noviembre de 2014», Consultor de los 
Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 3, 2015, pp. 331-344, o B. moreno serrano, 
«A vueltas con el ICIO y la Iglesia. Exención sobre determinados inmuebles de la Iglesia 
Católica», La administración práctica, núm. 2, 2015, pp. 75-84.

1.1.5. Impuesto sobre el Incremento del Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana

El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana 
(en lo sucesivo, IIVtNU) no ha experimentado modificaciones legislativas significativas 
más allá de la reforma del tRLCI por la Ley 13/2015, de 24 de junio, respecto a la que 
cabe hacer una remisión al apartado «1.1.1. Impuesto sobre Bienes Inmuebles» de la 
presente colaboración. No obstante, la LGPE 2016, en su Disposición adicional sexagé-
sima séptima, mantiene la bonificación del 50 por 100 de las cuotas del IIVtNU para 
las transmisiones de los bienes inmuebles recogidos en el art. 12.1 del Real Decreto-ley 
6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños 
causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca (Mur-
cia), que se lleven a cabo para la reconstrucción de la zona afectada por dichos seísmos. 
Por otro lado, la Ley 38/2015, del sector ferroviario, establece en su art. 21 la exención 
de las rentas derivadas de transmisiones de infraestructuras ferroviarias que se produzcan 
como consecuencia de acuerdos del Consejo de Ministros que determinen que la admi-
nistración de la infraestructura se realice por otra entidad.

Pese a no haber novedades legislativas importantes respecto de la normativa del II-
VtNU, su constitucionalidad ha sido puesta en entredicho. Es destacable que el juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Donostia planteó, con fecha de 5 de 
febrero de 2015, una cuestión de inconstitucionalidad (núm. 1012/2015), en relación 
con la configuración actual del IIVtNU y que fue admitida a trámite por el tribunal 
Constitucional con fecha 28 de abril de 2015. En la misma se cuestiona si la normativa 
reguladora del IIVtNU (concretamente los arts. 107 y 110.4 del tRLRHL y los arts. 1, 
4 y 7.4 de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del IIVtNU del territorio Histórico 
de Guipúzcoa) es compatible o no con el principio de capacidad económica del art. 31.1 
de la Constitución Española. Además, el juzgado plantea si la regla de valoración le-
gal contenida en la mencionada normativa admite la presentación o no de pruebas de 
cargo que permitan demostrar que se ha producido un incremento de valor inferior al 
gravado o incluso una minusvalía, pues en caso contrario podría vulnerarse el art. 24 de 
la CE. Para un mayor detalle de la misma, pueden consultarse d. marín-barnueVo 
fabo, «Planteada la cuestión de inconstitucionalidad del IIVtNU», Blog IDLUAM, 06 
de marzo de 2015 (http://www.idluam.org/blog/?p=259); a. m. cayón Galiardo, «Las 
reactivadas dudas sobre la constitucionalidad del IIVtNU», Revista Técnica Tributaria, 
núm. 110, 2015, pp. 15-36; e i. rubio pilarTe, «La posible inconstitucionalidad de la 
determinación de la base imponible en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
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terrenos de Naturaleza Urbana», Fórum Fiscal: la Revista Tributaria de Álava, Bizkaia y 
Gipuzkoa, núm. 210, 2015, pp. 92-97. En contraposición, el Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Comunidad Valenciana, en su Sentencia de 20 de julio de 2015 (rec. 23/2015), 
considera que, en el caso examinado, no procede el planteamiento de una cuestión de 
inconstitucionalidad, pues el hecho imponible del IIVtNU viene constituido por el 
incremento de valor de unos terrenos urbanos puesto de manifiesto como consecuencia 
de una transmisión. Por tanto, si la transmisión no pone de manifiesto ningún incre-
mento, no se realizará el hecho imponible, por lo que no puede determinarse la base del 
IIVtNU. si bien reconoce que podría plantearse una posible inconstitucionalidad en 
aquellos supuestos en los que la transmisión generara unos incrementos inferiores a los 
gravados.

En esta línea, son numerosas las sentencias que se ocupan de la problemática de la 
inexistencia de incremento real del valor del suelo y la realización del hecho imponible 
del IIVtNU. A título de ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su Sen-
tencia de 8 de octubre de 2015 (rec. 841/2014), considera que, si de la transmisión deriva 
una disminución de valor respecto del momento de la adquisición, no se produce el 
hecho imponible del IIVtNU, por lo que el mismo no es exigible. Asimismo, se expone 
que la contradicción legal existente entre el método de cálculo y la realidad económi-
ca, debe tener en cuenta esta última, pues, de no ser así, se vulnerarían los principios 
de equidad, justicia y capacidad económica. De una forma similar, se ha pronunciado 
la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja de 1 de octubre de 2015 (rec. 
77/2014).

En este sentido, la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de 
Zaragoza número 144/2015, de 13 de julio (rec. 123/2015) considera que, si no existe un 
incremento real del valor del terreno de un bien inmueble entre la fecha de adquisición 
y la fecha de transmisión, no puede liquidarse el IIVtNU. En caso contrario, se gravaría 
un hecho imponible diferente y, por ende, se estaría «inventando» un nuevo impuesto. 
En la misma línea, la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de 
Valladolid número 173/2015, de 31 de julio (rec. 17/2015) considera que el hecho impo-
nible del IIVtNU debe exigir que se produzca un incremento real del valor del terreno 
y, por tanto, el sujeto pasivo tiene la facultad de aportar pruebas de cargo suficientes para 
acreditar que no ha existido el mencionado incremento.

A pesar de lo anteriormente expuesto, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía (sevilla) de 30 de septiembre de 2015 (rec. 416/2013) considera que el criterio 
legal para determinar la base imponible del IIVtNU es el valor catastral de los terrenos 
en el momento del devengo [así lo establece el art. 107.2.a) del tRLRHL]. Por tanto, si 
se sospecha que el valor catastral es incorrecto, debe instarse, previamente a la liquida-
ción del IIVtNU, su modificación ante el Catastro, pues el Ayuntamiento no ostenta 
competencia alguna al respecto.

En todo caso, la problemática del devengo del IIVtNU en aquellos supuestos en 
los que la transmisión produce pérdidas o se genera una ganancia inferior a la gravada 
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ha sido especialmente tratada por la doctrina durante este año 2015. Así, son de interés 
los trabajos de R. arizcun de andrés, «¿se devenga la plusvalía municipal al transmi-
tirse inmuebles que generan pérdidas?», Estrategia Financiera, núm. 331, 2015; r. bris 
Gómez, «IIVtNU: sentencia del juzgado contencioso-administrativo núm. 4 de Bilbao 
de 25 de febrero de 2015», Quincena Fiscal, núm. 10, 2015, pp. 147-149; J. i. rubio 
de urquía, «La «plusvalía» municipal: una ficción que no está aguantando la presión 
de la realidad», Tributos Locales, núm. 122, 2015, pp. 7-9; c. de canals Jiménez, «La 
plusvalía municipal en tela de juicio: se abre la puerta para solicitar la devolución de las 
cantidades pagadas», Inmueble: Revista del Sector Inmobiliario, núm. 152, 2015, pp. 24-
27, y e. zozaya minGuéliz, «El IIVtNU también nota la crisis: jCA núm. 2 Barce-
lona 11-12-2013», Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 1, 2015, pp. 193-194. Asimismo, 
algunos autores han centrado su trabajo en analizar el método de cálculo del IIVtNU, 
de esos trabajos destacan los de ó. del amo Galán, «Cálculo de la plusvalía en el Im-
puesto sobre el Incremento de Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana», Carta Tri-
butaria Revista de Opinión, núm. 4, 2015, y b. moreno serrano «Método de cálculo 
de la plusvalía: tocado y... ¿hundido?», El Consultor de los Ayuntamientos, Editorial La 
Ley, 2015. Además, revisten de especial interés los trabajos de A. J. del blanco Gar-
cía y b. García carreTero, «Cuestiones controvertidas y propuestas de reforma del 
IIVtNU», Tributos Locales, núm. 122, 2015, pp. 63-72; e.-J. rodríGuez caTiViela, 
«Impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana: 
aproximación a un tributo de moda», Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, núm. 752, 
2015, pp. 3351-3384, y d. García Vázquez, «Acerca del impuesto por incremento de 
valor de terrenos de naturaleza urbana», Diario La Ley, núm. 8631, 2015. Por otro lado, 
deben destacarse otros pronunciamientos judiciales de interés. Así, merece una breve 
mención la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 18 de septiembre de 
2015 (rec. 298/2013) en la que una comunidad de bienes aporta en bloque un negocio 
o rama de actividad de alquiler de bienes inmuebles a una sociedad. La mencionada 
comunidad considera que la aportación debe encontrarse no sujeta al IIVtNU en vir-
tud de la Disposición Adicional segunda 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. 
sin embargo, la sala determina que la operación de transmisión ha de responder a una 
finalidad visible y demostrable desde el punto de vista económico y empresarial para que 
pueda entenderse no sujeta a IIVtNU. En caso contrario, si la transmisión únicamente 
busca una ventaja fiscal, nos hallamos ante un supuesto de fraude de ley.

Respecto de la transmisión de derechos reales, destaca la Sentencia del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía (sevilla) de 15 de octubre de 2015 (rec. 211/2015) que 
razona que los arts. 40 y 41 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo no prevén expresamente que 
un derecho de superficie pueda «cancelarse». En otras palabras, el derecho de super-
ficie se extingue si no se edifica en el plazo previsto en su título constitutivo, por lo 
que una «cancelación» del derecho de superficie únicamente puede entenderse como 
una transmisión del mismo que produce el devengo del IIVtNU. Por otro lado, la 
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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia de 27 de abril de 2015 
(rec. 255/2014) analiza un supuesto muy particular en el que el vendedor se reserva el 
derecho a subedificar los sótanos del bien inmueble transmitido. En ese caso, el Ayun-
tamiento considera que el proyecto no es viable y toma en consideración la totalidad del 
valor catastral para determinar la base imponible del IIVtNU. No obstante, el tribunal 
concluye que el proyecto es viable desde el punto de vista técnico (pues así se acredita 
mediante pruebas periciales) y la inviabilidad económica del mismo no puede suponer 
una excepción a la normativa. En consecuencia, la base imponible del IIVtNU viene 
constituida por la parte proporcional del valor catastral según lo pactado en la escritura 
de transmisión.

En el plano administrativo, la Dirección General de tributos ha emitido diversas con-
sultas vinculantes que son de interés. Así, en su Consulta Vinculante núm. V0362/2015, 
de 30 de enero, determina que, en el supuesto de la adquisición de un solar para la pro-
moción de viviendas, la fecha de inicio del periodo de generación del incremento debe 
darse con la adquisición del solar. En otras palabras, el devengo del IIVtNU se produce 
en la citada fecha y no en la fecha de declaración de la obra nueva edificada ni en la fecha 
de finalización de la obra.

Por otro lado, la Consulta Vinculante de la DGT núm. V3387/2015, de 3 de noviem-
bre, concluye que, en el supuesto de un bien inmueble que forma parte de una herencia 
sujeta a condición suspensiva, el IIVtNU se devenga en el momento en el que se trans-
mite el bien, ya sea con el cumplimiento de la condición suspensiva o, ante la falta de 
cumplimiento de la citada condición, al transmitirse el bien inmueble a una entidad sin 
fines lucrativos. En este último supuesto, se devenga el IIVtNU, pero la entidad adqui-
rente puede encontrarse exenta si cumple los requisitos exigidos por el art. 105.2.c) del 
tRLRHL.

Finalmente, cabe destacar algunas consultas vinculantes relativas a la exención pre-
vista para la dación en pago de vivienda habitual para la cancelación de deudas garan-
tizadas con hipoteca que recae sobre la misma, introducida por la Ley 18/2014, de 15 
de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad 
y la eficiencia, que trae causa del Real Decreto-ley 8/2014, de 14 de julio (vid. Anuario 
de Derecho Municipal 2014, pp. 257-258). En este sentido, debemos citar las Consultas 
Vinculantes de la DGT núm. V0325/2015 de 29 de enero y núm. V1175/2015 de 16 de 
abril que recogen la normativa aplicable a estos supuestos de hecho. Asimismo, debemos 
destacar el análisis de las medidas contenidas en la mencionada reforma realizado por 
ó. del amo Galán, «Exención de la dación en pago en el Incremento de Valor de los 
terrenos de Naturaleza Urbana», Carta Tributaria. Revista de Opinión, núm. 1, 2015, 
pp. 66-68.

Por último, deben tenerse en cuenta las aportaciones doctrinales referidas al  IIVtNU 
y que merecen especial mención. Así, además de las obras ya mencionadas con anterio-
ridad, caben destacar los trabajos de m. a. blandino Garrido, «El carácter abusivo de 
la cláusula que repercute al comprador el abono del impuesto municipal de «plusvalía»: 
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valoraciones diversas en función de la fecha de celebración del contrato: comentario a la 
sentencia del tribunal supremo de 22 de octubre de 2014», Revista Aranzadi de Derecho 
Patrimonial, núm. 36, 2015, pp. 407-427; b. moreno serrano, «Comentario a la 
resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 6 de febrero de 
2015: suelo rústico. IIVtNU en las transmisiones de construcciones», La administración 
práctica: enciclopedia de administración municipal, núm. 7, 2015, pp. 81-90, y b. more-
no serrano, «Impuestos. Incremento de Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana. 
Exceso de adjudicación. La extinción del condominio y la plusvalía», La administración 
práctica: enciclopedia de administración municipal, núm. 1, 2015, pp. 73-82.

1.2. Tasas

En lo que se refiere a las tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial 
del dominio público, se ha de poner de manifiesto que, al igual que ocurrió en 2013 y 
en 2014, en 2015 aún se han hecho 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 hemos referido en años anteriores (vid. Anuario de 
Derecho Municipal 2012, p. 298; Anuario de Derecho Municipal 2013, p. 321, y Anuario 
de Derecho Municipal 2014, p. 261).

Así, en relación con la mencionada sentencia europea, se ha dictado la STS de 12 de 
junio de 2015 (rec. 742/2014), en la que se resolvió el recurso de casación interpuesto 
por el Ayuntamiento de Catarroja (Valencia) contra la sentencia del tribunal superior 
de justicia de la Comunidad Valenciana, que estimó parcialmente el recurso presentado 
por una mercantil dedicada a la prestación de servicios de telefonía móvil, con la con-
secuente anulación de determinados preceptos de la ordenanza fiscal reguladora de las 
tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local por 
empresas que prestan servicios de telefonía móvil.

La sentencia de instancia admitió las pretensiones de la mercantil en lo que se refería 
a la anulación del precepto que establecía la condición de sujeto de pasivo de la tasa 
también de aquellas compañías que no fueran titulares de las redes, así como del inciso 
del hecho imponible que se refería a esta misma circunstancia.

Dejando de lado cuestiones relativas a infracciones procesales, el recurrente pretendía 
la casación de la sentencia de instancia al estimar que el art. 13 de la Directiva 2002/20/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, era contrario al 
art. 5 del tratado constitutivo de la Comunidad Europea (en su versión consolidada de 
1997), en relación con los arts. 90 a 93 y 95 del citado tratado, así como los correspon-
dientes arts. 110 a 113 y 114 del tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En 
particular, se sostuvo que ninguno de los artículos citados atribuye a la Unión Europea 
competencia para dictar una norma relativa a una tasa municipal y, en concreto, una tasa 
por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. El Alto 
tribunal no acoge este motivo alegando que la «Comunidad Europea, pues, supone una 
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importante limitación a la soberanía fiscal de los estados que la componen, pues deben 
abstenerse de dictar disposiciones incompatibles con los objetivos comunitarios y elimi-
nar de sus ordenamientos aquellas normas que incurran en esa circunstancia. Además, 
los Estados miembros, al autorizar al Consejo para aprobar Directivas para aproximar 
disposiciones legales y reglamentarias de carácter fiscal cuando esta aproximación coad-
yuve al establecimiento o al funcionamiento del Mercado Común, términos estos que 
han de identificarse con los objetivos de la comunidad, limitaron su soberanía fiscal» 
(FD 5.º2).

junto con la alegada invalidez del precepto comunitario en cuestión, el tribunal 
supremo también negó que la limitación impuesta a las entidades locales en relación 
con la exigencia de este tipo de tributos vulnerara, en contra del criterio del recurrente, 
la autonomía tributaria local reconocida tanto en el art. 133 de la Constitución como 
en la Carta Europea de la Autonomía Local, hecha en Estrasburgo el 15 de octubre de 
1985. En consecuencia, desestimó el recurso de casación interpuesto, imponiendo las 
cosas al recurrente.

Cumple resaltar que la imposibilidad de someter a gravamen a aquellas empresas 
que prestan servicios de telefonía móvil, sin ser propietarias de las redes, fundamen-
tó, con algunas particularidades procesales, el fallo de la STS de 23 de junio de 2015 
(rec. 39/2014), en la que se desestimó el recurso para la declaración de error judicial 
interpuesto por una mercantil del sector de las telecomunicaciones contra la senten-
cia del tribunal superior de justicia del País Vasco, en la que se desestimó el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto frente a la sentencia del juzgado Contencioso-
Administrativo de san sebastián (Guipúzcoa), que a su vez desestimó el recurso presen-
tado contra la resolución del tribunal Económico-Administrativo Municipal del Ayun-
tamiento de san sebastián.

En relación con este mismo tipo de tributos, ya el año pasado dimos cuenta (Anuario 
de Derecho Municipal 2014, p. 263) de —al menos— una treintena de sentencias en las 
que el ts resolvió los recursos de casación interpuestos por la mercantil «Red Eléctrica 
de España, s. A.» (REE), frente a las sentencias del tribunal superior de justicia de 
Cataluña que resolvieron los correspondientes recursos presentados por dicha sociedad 
contra las ordenanzas fiscales de municipios barceloneses, reguladoras de la tasa por el 
aprovechamiento especial del dominio público local, a favor de empresa transportista 
de energía eléctrica. En el año 2015 también se han publicado sentencias que abordan 
la misma cuestión, en particular las dos SSTS de 2 de enero de 2015 (recs. 3046/2012 y 
747/2013).

En ambas sentencias, la sala explicita que los motivos de casación son idénticos a 
los que fueron resueltos en las SSTS de 31 de octubre y 13 de noviembre de 2013 (recs. 
3256/2012, 3060/2012 y 3254/2012) y, de hecho, se citan literalmente las referidas 
sentencias para dar respuesta a los argumentos de la entidad recurrente. Así, a fin de no 
resultar redundantes, nos remitimos al análisis de esas resoluciones que llevamos a cabo 
en su momento (Anuario de Derecho Municipal 2013, p. 321).
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Esta polémica tasa fue también el objeto de litigio de la STS de 7 de diciembre de 
2015 (rec. 340/2014). A diferencia de los anteriores, en este supuesto el recurrente fue 
un municipio zamorano quien se alzó contra la sentencia de instancia en la que, como 
consecuencia del recurso interpuesto por una mercantil dedicada a la distribución de 
energía eléctrica, se anuló el artículo de la correspondiente ordenanza relativo a la cuota 
tributaria de la tasa. En síntesis, se ha de señalar que el ts confirmó el criterio del órgano 
a quo en cuanto a la incorrecta valoración del suelo ocupado que se realizó en el informe 
técnico-económico, puesto que se fijó la base imponible atendiendo, en lugar de al valor 
del suelo (rústico) ocupado, a la media resultante de ponderar ese valor con el propio 
de los bienes urbanos y de los de especiales características, al tiempo que se estableció 
un incremento de la cuota tributaria por «depreciación medioambiental del suelo». En 
consecuencia, se desestimó el recurso, imponiendo las costas al recurrente. Igualmente 
ha de señalarse la semejanza que este asunto guarda con el resuelto por la STS de 11 
de diciembre de 2014 (rec. 443/2014), que fue objeto de análisis en la edición anterior 
(Anuario de Derecho Municipal 2014, p. 263-264).

Por último, se ha de dar cuenta de la STS de 9 de diciembre de 2015 (rec. 3504/2014), 
que resolvió el recurso de casación interpuesto por la Entidad Municipal Descentrali-
zada de Bellaterra contra la sentencia del tribunal superior de Cataluña, que estimó el 
recurso contencioso-administrativo presentado por el Ayuntamiento de Cerdanyola del 
Vallès contra la ordenanza fiscal reguladora del estacionamiento limitado de vehículos 
de tracción mecánica y la tasa de expedición del distintivo, aprobada por la junta de 
Vecinos de la mencionada entidad municipal descentralizada.

El fondo del asunto versaba en torno a la falta de competencia de la entidad local 
menor para regular el uso de las vías urbanas, lo que había originado la anulación de la 
ordenanza por parte del juzgador de instancia. A este respecto, la sala afirma que no es 
la norma estatal la que atribuye las competencias a las entidades municipales descentra-
lizadas catalanas, sino la norma autonómica, con lo que las referencias que el recurso de 
casación contenía a la posible vulneración de preceptos estatales (en particular, al Có-
digo Civil y a la Ley sobre tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y seguridad Vial, 
aprobada por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo) «han de entenderse 
meramente instrumentales» (FD 3.º). En consecuencia, ya que se trata de interpretar el 
sentido y alcance de una norma catalana, corresponde esta tarea al tribunal superior de 
justicia de Cataluña, lo que supuso la desestimación del recurso y la consecuente conde-
na en costas a la entidad recurrente.

En lo que respecta a las novedades doctrinales referidas a esta materia, en particular 
relacionadas con los muy habituales problemas de cuantificación, se ha de reseñar la 
aportación de j. I. rubio de urquía, «Comercialización tributaria, voluntarismo y 
cuantificación de tasas por el aprovechamiento especial del dominio público municipal», 
Tributos Locales, núm. 120, 2015, pp. 7-12.

En cuanto a las novedades legislativas relativas a las tasas por la prestación de servicios 
o realización de actividades públicas, nuevamente se ha de recordar que la disposición 
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final quinta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, pretendió añadir 
un apartado 5 al art. 20 tRLHL, con la siguiente redacción: «5. Los Ayuntamientos 
podrán establecer una tasa por la instrucción y tramitación de los expedientes matrimo-
niales en forma civil y por la celebración de los mismos». Como ya se anticipó el año 
pasado, esta modificación iba a haber entrado en vigor a finales de julio de 2014, si bien 
de acuerdo con lo establecido primero en la disposición adicional decimonovena de Real 
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio y, posteriormente, en la disposición adicional vigésima 
de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el creci-
miento, la competitividad y la eficiencia, la entrada en vigor habría de haber tenido lugar 
el 15 de julio de 2015. Pues bien, no fue así ya que la disposición final cuarta, diez de la 
Ley 15/2015, de 2 de julio, de la jurisdicción Voluntaria, modificó la disposición final 
quinta de la Ley del Registro Civil, que quedó redactada como sigue: «Disposición final 
quinta. tasas municipales. se añade un apartado 5 al art. 20 del texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, con la siguiente redacción: 5. Los Ayuntamientos podrán establecer una 
tasa para la celebración de los matrimonios en forma civil». A su vez, en la disposición 
final vigésima primera de la Ley 15/2015 se estableció que esta reforma entrará en vigor 
el 30 de junio de 2017.

Respecto a las novedades jurisprudenciales que atañen a este tipo de tributos, cum-
ple referirse a la STS de 25 de junio de 2015 (rec. 1424/2013), que resolvió el recurso de 
casación interpuesto por la Agencia Pública Empresarial sanitaria Hospital Alto Guadal-
quivir, contra la sentencia del tribunal superior de justicia de Andalucía, que desestimó 
el recurso contencioso-administrativo presentado contra la ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa por recogida de basuras.

tanto en la instancia como en casación, la recurrente pretendió la anulación de la 
ordenanza mencionada por la ausencia de justificación de la especial cuota impuesta al 
Hospital Comarcal de Montilla, en tanto que no existió un informe económico-finan-
ciero que explicara cómo se había calculado la citada cuota.

La sala, tras recordar su propia jurisprudencia relativa a la importancia de la me-
moria económico-financiera (por todas, STS de 20 de febrero de 2009, rec. 5110/2006), 
entiende que en el supuesto litigioso no se está ante «una mera puesta al día de la cuan-
tificación de la tasa de escaso alcance, sino de la contemplación de un nuevo supuesto». 
Acto seguido, se sostiene que en la documentación obrante en el expediente administra-
tivo que llevó a la aprobación de la ordenanza impugnada, «no se evidencian las razo-
nes de la cuantificación del nuevo concepto de “Hospital Comarcal”, cuando resultaba 
imprescindible justificar no solo el coste total del servicio sino también los criterios, 
que sirvieron de valoración a [la] individualización de [la] tasa conforme a su propia 
naturaleza y en base a los principios de proporcionalidad y equivalencia» (FD 2.º). En 
consecuencia, se estimó el recurso de casación y se anuló el precepto de la ordenanza 
relativa a la cuota específica para el Hospital Comarcal, sin que se impusieran las costas 
a ninguna de las partes.
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Igualmente, se ha de dar noticia de la STS de 8 de junio de 2015 (rec. 2361/2013), 
que resolvió el recurso de casación interpuesto por la Administración General del Es-
tado frente a la sentencia del tribunal superior de justicia de Castilla-La Mancha, que 
desestimó el recurso contencioso-administrativo presentado contra el acuerdo por el 
que se modificaba la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de 
abastecimiento de agua del Ayuntamiento de Ocaña (toledo).

En síntesis, el litigio versaba acerca de la particular fórmula de cuantificación que se 
aplicaba exclusivamente al centro penitenciario radicado en la localidad. Así, la parte re-
currente sostiene que la mencionada cuota específica contravenía el principio de igualdad, 
lo que podría suponer la vulneración de los arts. 14 y 31 de la Constitución. sin embargo, 
esta alegación es categóricamente rechazada por el Alto tribunal, quien recuerda que, de 
conformidad con la jurisprudencia del tribunal Constitucional, para comprobar si una 
determinada medida es respetuosa con el principio de igualdad ante la ley es preciso «en 
primer lugar, concretar que las situaciones que se pretenden comparar son iguales; en 
segundo término, una vez concretado que las situaciones son comparables, resulta precisa 
la existencia de una finalidad objetiva y razonable que legitime el trato desigual de esas si-
tuaciones iguales; y, en tercer lugar, que las consecuencias jurídicas a que conduce la dispa-
ridad de trato sean razonables, por existir una relación de proporcionalidad entre el medio 
empleado y la finalidad perseguida, evitando resultados especialmente gravosos o desmedi-
dos (sentencia del tribunal Constitucional 60/2015, de 18 de marzo, Fj 4.º, in fine). Pues 
bien, la queja del abogado del Estado fracasa en el primer escalón, pues las situaciones que 
compara no son iguales o, al menos, así no lo ha demostrado» (FD 2.º). En consecuencia, 
se desestimó el recurso de casación, imponiéndose la costa a la Administración recurrente.

Como ya ocurrió en años anteriores, sigue viva la polémica en torno a la discutida 
potestad tarifaria. De hecho, se han sucedido varios pronunciamientos judiciales al res-
pecto, que han ido perfilando, no sin dificultades de interpretación, la postura del Alto 
tribunal al respecto.

Así, en primer lugar, se ha de mencionar la STS de 25 de junio de 2015 (rec. 
3899/2013), que resolvió el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Vélez-Málaga 
(Málaga) contra la sentencia del tribunal superior de justicia de Andalucía, que estimó 
el recurso interpuesto por la junta de Andalucía contra el acuerdo de modificación de la 
ordenanza reguladora del precio público por el suministro de agua.

Dejando de lado las cuestiones procedimentales, la cuestión de fondo se circuns-
cribía a determinar la naturaleza jurídica de la tarifa. Contrariamente a lo afirmado por 
el tribunal de instancia, el ts recuerda la larga evolución de su doctrina al respecto, en 
virtud de la cual la prestación que abona el usuario tiene naturaleza jurídica de tasa y no 
de tarifa, por más que el servicio se preste a través de una empresa concesionaria. En con-
secuencia, se estimó el recurso interpuesto sin que se impusieran las costas a ninguna de 
las partes en litigio. Ahora bien, téngase en cuenta que esta sentencia aplicó la normativa 
anterior a la supresión del segundo párrafo del art. 2.2.a) LGt, por lo que permanecía la 
duda en torno a cómo se había de interpretar esta modificación legal.
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En efecto, tras la publicación de la STS de 28 de septiembre de 2015 (rec. 2042/2013), 
de la que por cuestiones de sistemática nos ocuparemos a continuación cuando estu-
diemos el régimen de los precios públicos («Otros ingresos»), ha sido la STS de 23 de 
noviembre de 2015 (rec. 4091/2013) la primera que, de forma clara, muestra el parecer 
del tribunal supremo en relación con esta polémica situación. se trata de una sentencia 
que resolvió el recurso de casación interpuesto por la Comunidad Autónoma de Cana-
rias frente a la sentencia del tribunal superior de justicia de Canarias, que desestimó el 
recurso formulado contra el acuerdo del Ayuntamiento de santa Cruz de la Palma, por 
el que se aprueba definitivamente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de 
la tasa por prestación del servicio de suministro de agua potable para el ejercicio 2012.

tras exponer la complicada evolución, jurisprudencial y normativa, relativa a la de-
nominada potestad tarifaria, el ts concluye que, toda vez que «la reforma operada por 
la Ley 2/2011 de Economía sostenible se limita a dejar el concepto de tasa contemplado 
en la Ley General tributaria de 2003, tal y como estaba recogido anteriormente en la 
derogada Ley General tributaria de 1963, no vemos razones suficientes para modificar 
aquel resultado hermenéutico. Ni la doctrina constitucional ha cambiado, ni la especí-
fica regulación de las tasas locales lo ha hecho en este particular, ni tampoco su consi-
deración como servicio público de prestación obligatoria por los municipios» (FD 7.º). 
En consecuencia, se desestimó el recurso de casación, sin que se impusieran las costas a 
ninguna de las partes.

se ha de mencionar que esta relevante sentencia presentó un voto particular dis-
crepante, formulado por los magistrados Fernández Montalvo (ponente, a la sazón, de 
la STS de 28 de septiembre de 2015, rec. 2042/2013, que ya hemos mencionado y que 
abordaremos a continuación) y Huelin Martínez de Velasco. En este voto, en síntesis, 
se sostiene que «ni la Ley de tasas y Precios Públicos ni la doctrina del tribunal Consti-
tucional (stC 185/1995) son aplicables a las tarifas de los servicios públicos prestados 
mediante formas de gestión directa con personificación privada (sociedades mercantiles 
con participación pública exclusiva o mayoritaria) o de gestión indirecta mediante algu-
na de las modalidades de contrato administrativo de gestión de servicios públicos (con-
cesión, empresa mixta con participación pública minoritaria, arrendamiento, concierto 
y gestión interesada), y menos aún, a las actuaciones de interés general que se realicen 
por empresas privadas, aunque su capital sea participado por un ente público» (punto 
quinto del voto particular).

Al día siguiente, se falló la STS de 24 de noviembre de 2015 (rec. 232/2014), en el que 
se resolvió el recurso de casación interpuesto también por la Comunidad Autónoma de 
Canarias, contra la sentencia del tribunal superior de justicia de Canarias, que estimó el 
recurso formulado por el Ayuntamiento de Los Realejos (santa Cruz de tenerife) contra 
la orden de la Consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, por 
la que se reducen las tarifas del servicio de abastecimiento de agua para el ejercicio 2012.

De nuevo, el fondo del asunto es la naturaleza jurídica de la contraprestación exigida 
por el servicio de abastecimiento de agua. En esta ocasión, la sala zanja la cuestión con 
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gran brevedad, remitiéndose a la doctrina mantenida en la sentencia que se acaba de 
analizar, concluyendo que se trata de tasas y, por tanto, no cabe la autorización previa de 
las mismas. En consecuencia, se desestima el recurso, imponiendo las costas a la parte 
recurrente.

Esta sentencia es particularmente relevante porque, al reiterar lo establecido en la 
sentencia anterior respecto de la interpretación del reformado art. 2.2.a) de la Ley Gene-
ral tributaria, supone el establecimiento de doctrina del tribunal supremo, en el sentido 
del art. 1.6 del Código Civil.

A esta polémica cuestión, junto con otras, se han referido j. I. rubio de urquía en 
«Aspectos nuevos de temas viejos: suelo urbanizable, ¿urbano o rústico?; suministro de 
agua, ¿tasa o precio privado?; viviendas desocupadas, ¿gravamen municipal o gravamen 
autonómico?», Tributos Locales, núm. 121, 2015, pp. 7-25, y P. cHico de la cámara, 
«Limites al interés por parte de las entidades concesionarias de incrementar las tarifas 
del servicio público de abastecimiento de agua por un importe superior al IPC», Tributos 
Locales, núm. 121, 2015, pp. 27-32.

Asimismo, se ha de dar cuenta de la publicación de otros trabajos que afectan, glo-
balmente, a las tasas por servicios locales: la monografía de j. paGès i GalTés, Manual 
de tasas y precios por servicios municipales, La Ley, Madrid, 2015; así como el artículo 
del mismo autor, «sujetos activo y pasivo de las tasas y los precios por servicios locales», 
Civitas Revista Española de Derecho Financiero, núm. 167, 2015, pp. 205-252.

1.3. Contribuciones especiales

En lo que se refiere a los pronunciamientos judiciales recaídos sobre esta materia, 
se ha de reseñar la STSJ de Castilla y León de 6 de marzo de 2015 (rec. 727/2014), en la 
que se resuelve el recurso contencioso-administrativo interpuesto por varios particulares 
contra el acuerdo de ordenación de contribuciones especiales del Ayuntamiento de san-
ta Marina del Rey (León).

Los recurrentes sostuvieron que la obra que provocó la exacción de las contribucio-
nes especiales no era sino una simple mejora de las infraestructuras de servicios preexis-
tentes, lo que habría de conducir a la anulación del acuerdo. sin embargo, la sala, con 
cita expresa de la jurisprudencia del tribunal supremo, aclara que «incluso una mejora 
de las infraestructuras de servicios preexistente supone o permite integrar el hecho im-
ponible de la contribución especial, pues se ha producido un beneficio y también un 
aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de las aceras siendo 
los propietarios las personas especialmente beneficiadas» (FD 5.º). sin embargo, el tri-
bunal sí acoge los argumentos de los recurrentes relativos a la ausencia de suficiente jus-
tificación tanto del porcentaje de coste total de las obras que va a ser sufragado mediante 
contribuciones especiales (23 por 100), como el módulo de reparto utilizado (metros 
lineales de fachada). Esta ausencia de explicación es la que conduce a la estimación del 



tributos locales 291

recurso, con la consecuente anulación del acuerdo de ordenación, así como la imposi-
ción de las costas al ayuntamiento demandado.

2. Otros ingresos

En lo referente a las novedades jurisprudenciales relativas a la materia, se ha de 
hacer mención de la ya citada STS de 28 de septiembre de 2015 (rec. 2042/2013), en la 
que se resolvió el recurso de casación interpuesto por la Mancomunidad Municipal de 
servicios Funerarios y de Cementerios sERFUNLE, contra la sentencia del tribunal 
superior de justicia de Castilla y León, que estimó el recurso presentado por una socie-
dad anónima contra el acuerdo de la referida mancomunidad de modificar la naturaleza 
de los precios, de públicos a privados, que percibe por la prestación de los servicios 
funerarios.

Dejando de lado cuestiones procedimentales que no vienen al caso, el fondo de la 
cuestión no es otro que el ya mencionado alcance de la reforma del art. 2.2.a) de la Ley 
General tributaria. se trata de la primera interpretación que realiza el tribunal supremo 
y, tras exponer la evolución de su doctrina, se afirma que «es posible recuperar las ideas 
de precio y beneficio para los servicios públicos gestionados por concesionario», enten-
diendo que «la expresión en régimen de derecho público tiene que referirse necesaria-
mente a las formas de gestión en que la Administración actúa mediante su personalidad 
jurídico-pública ordinaria o bien adopta personalidades diferenciadas pero siempre de 
naturaleza pública, y siempre con la finalidad de ejercer una actividad pública o prestar 
un servicio público. Por tanto, han de quedar excluidas la realización de actividades y 
la prestación de servicios en régimen de derecho privado, incluyendo tanto las formas 
de gestión mediante personalidad diferenciada con naturaleza jurídico privada como 
la gestión contratada a particulares» (FD 6.º3). A continuación, tras exponer que los 
servicios funerarios se encuentran liberalizados, se reconoce que «para fijar los precios de 
los servicios funerarios que la Ley de Bases de Régimen Local considera como mínimos, 
pueda ser necesaria la intervención de la Administración competente pero, para todos 
aquellos servicios de esa naturaleza que excedan esos mínimos, la libertad de precios está 
asegurada por el principio constitucional de libertad de empresa del artículo 38 de la 
Constitución» (FD 7.º5). En conclusión, se estimó el recurso de casación interpuesto, 
sin que se impusieran las costas a ninguna de las partes.

En cuanto al alcance de esta peculiar sentencia, como ya se dijo, se ha de tener 
presente que en la STS de 23 de noviembre de 2015 (rec. 4091/2013) expresamente se 
dispuso que «[e]sta posición implica matizar lo que declaramos en la reciente sentencia 
de 28 de septiembre de 2015 (casación 2042/2013), cuyo alcance ha de entenderse en 
relación con el supuesto de servicio funerario allí examinado, prestado por empresa de 
capital mixto, participada por mancomunidad municipal, en tanto que fue liberalizado 
por el Real Decreto Ley 7/1996 y, por tanto, de la prestación de servicios en régimen de 
derecho privado» (FD 7.º).
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Más claramente referida al ámbito de los precios públicos, se ha de reseñar la STS de 
28 de septiembre de 2015 (rec. 311/2014), que resolvió el recurso de casación interpuesto 
por el Ayuntamiento de xátiva (Valencia) contra la sentencia del tribunal superior de 
justicia de la Comunidad Valenciana, que estimó el recurso presentado por dos particu-
lares contra la modificación de la ordenanza fiscal del precio público del Conservatorio 
Profesional de Música Luis Milán.

Asumida la naturaleza de precio público de la contraprestación, la discusión estribó 
en dilucidar si era necesario aportar un informe económico-financiero en relación con 
este tipo de ingresos. El tribunal supremo entiende que la existencia de este estudio 
resulta imprescindible para la aprobación y cuantificación de un público local, ya que 
«[s]i se trata de financiar el coste de determinadas actividades y servicios municipales, 
resulta imprescindible conocer cuál sea el mismo, con el fin de, como mínimo (véase 
el art. 44.1), cubrirlo con el precio público» (FD 2.º). En consecuencia, se desestimó el 
recurso de casación y se impusieron las costas al ayuntamiento recurrente.

Por último, se ha de reseñar la STS de 2 de noviembre de 2015 (rec. 3579/2013), que 
resolvió el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid, contra la 
sentencia del tribunal superior de justicia de Madrid, que desestimó el recurso plantea-
do resolución de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades 
Autónomas y con las Entidades Locales, relativa a la liquidación definitiva de la partici-
pación de dicho municipio en los tributos del Estado correspondiente al ejercicio 2008.

Dejando de lado las cuestiones procesales que aquí no interesan, el litigio versa acer-
ca de la petición formulada por el Ayuntamiento de Madrid relativa a la necesaria, a su 
juicio, homogeneización de los términos que se utilizan para el cálculo de la liquidación 
de la participación de dicho municipio en los tributos del Estado, de suerte que se equi-
librara la minoración de ingresos producida por los cambios tributarios unilateralmente 
decididos por el Estado. En síntesis, el recurrente alega que se han vulnerado la autono-
mía económico-financiera de las entidades locales, el principio de lealtad institucional, 
el principio de objetividad que preside los intereses generales, el principio de seguridad 
jurídica, así como el de interdicción de la arbitrariedad e igualdad en aplicación de la 
ley. La sala, por su parte, no acogió ninguno de los argumentos invocados, por lo que 
desestimó el recurso, imponiendo al recurrente el pago de las costas.

Un supuesto muy similar, tanto en los argumentos invocados por el recurrente como 
en los desarrollados en la resolución, es el resuelto por la STS de 2 de noviembre de 2015 
(rec. 1771/2013) en el que resolvió, con igual suerte para las pretensiones del recurrente, 
el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid en relación con la 
liquidación del ejercicio 2009.

IV. PROCEDIMIENtOS tRIBUtARIOS EN EL áMBItO LOCAL

En materia de procedimientos tributarios debe destacarse, con carácter general, la 
reforma de la Ley General tributaria (LGt en adelante) operada por la Ley 34/2015. 
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Aunque el ámbito de la reforma es más amplio que el de los procedimientos tributarios 
locales, sí que se han incorporado medidas en la reforma que tienen por objeto aspectos 
relevantes de la gestión de los tributos locales. En concreto, se ha incluido una aclara-
ción relativa al cómputo del plazo de prescripción en el caso de los tributos de cobro 
periódico por recibo, como son el IBI, el IAE o el IVtM, cuando no sea preceptiva la 
presentación de declaración o autoliquidación. La nueva redacción de la LGt aclara que 
el cómputo del plazo de prescripción del derecho a comprobar estos tributos comienza 
desde el día del devengo de estos tributos, ya que es desde dicho momento desde el cual 
la Administración puede comenzar a realizar las actividades de comprobación.

En relación con los procedimientos tributarios en el ámbito local tiene especial re-
levancia la reforma operada por la Ley 13/2015, de 24 de junio, de reforma de la Ley Hi-
potecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del Texto Refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. 
Podemos considerar que esta reforma tiene una doble vertiente: la modificación del 
tRLCI para adaptarlo al criterio jurisprudencial iniciado con la trascendental Sentencia 
del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014 (respecto de este aspecto, cabe remitirse al 
apartado «1.1.1. Impuesto sobre Bienes Inmuebles» de la presente colaboración) y las 
medidas encaminadas a conseguir una mayor coordinación entre el Registro de la Pro-
piedad y el Catastro Inmobiliario.

Entrando en este último aspecto, debe destacarse la obligación de los notarios de 
suministrar a la Dirección General del Catastro Inmobiliario la información relativa a 
los documentos que autoricen en los que consten hechos, actos o negocios susceptibles 
de inscripción en el Catastro Inmobiliario (art. 36.3 del tRLCI). Además, se regula el 
intercambio de información entre el Catastro y el Registro de la Propiedad. Aunque las 
mencionadas medidas entraron en vigor el día 31 de octubre de 2015, debe ponerse de 
manifiesto que se permitió la remisión de información desde la publicación de la nor-
mativa en el BOE.

sin embargo, la modificación normativa del tRLCI ha sido objeto de diversas reso-
luciones de desarrollo. En este sentido, debemos citar la Resolución de 26 de octubre de 
2015, de la Dirección General del Catastro por la que se regulan los requisitos técnicos para 
dar cumplimiento a las obligaciones de suministro de información por los notarios estable-
cidas en el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (BOE de 30 de octubre de 
2015), que tiene por objeto regular los requisitos técnicos relativos a las obligaciones de 
los notarios de suministrar información a la Dirección General del Catastro. se trata del 
desarrollo del art. 36.3 del tRLCI, en su redacción dada por la Ley 13/2015, y engloba 
las obligaciones de comunicación en el procedimiento de adquisición o consolidación 
de la titularidad de los bienes inmuebles, el procedimiento de asignación de referencias 
catastrales, el procedimiento de subsanación de discrepancias y el procedimiento de se-
gregación, división, agregación o agrupación de bienes inmuebles.

Asimismo, debe destacarse la Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Subsecretaría 
de la Presidencia, por la que se publica la resolución conjunta de la Dirección General de los 
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Registros y del Notariado y de la Dirección General del Catastro, por la que se regulan los 
requisitos técnicos para el intercambio de información entre el Catastro y los Registros de la 
Propiedad (BOE de 30 de octubre de 2015). La mencionada resolución tiene por objeto 
hacer efectivas algunas de las previsiones del art. 10.6 y la Disposición final tercera de la 
Ley 13/2015, que modificaron la Ley Hipotecaria y el tRLCI. Así, se regulan aspectos 
del sistema de intercambio de información, la cartografía catastral y los requisitos que 
deben cumplir la descripción técnica y la representación gráfica alternativa que se apor-
ten al Registro de la Propiedad en los supuestos legalmente previstos. Por tanto, su obje-
to lo constituye la regulación del intercambio de información entre el Catastro y el Re-
gistro de la Propiedad, así como la interoperabilidad entre sus sistemas de información.

Además, la nueva normativa ha suscitado dudas interpretativas que constituyen el 
objeto de la Resolución-circular de 3 de noviembre de 2015 de la Dirección general de los 
Registros y del Notariado, sobre la interpretación y aplicación de algunos extremos regulados 
en la reforma de la Ley Hipotecaria operada por la Ley 13/2015, de 24 de junio. Asimismo, 
la mencionada reforma ha sido ampliamente analizada por la doctrina. Entre otros tra-
bajos, podemos citar a j. Jiménez clar, «Perfiles de la coordinación de la información 
territorial gráfica, en la Ley 13/2015, de 24 de junio, de reforma de la Ley Hipotecaria y 
de la Ley del Catastro Inmobiliario», CT: Catastro, núm. 84, 2015, pp. 27-50; f. J. Gó-
mez GálliGo, «Grandes expectativas derivadas de la Ley 13/2015, de 24 de junio en 
relación a la coordinación del Registro de la Propiedad y del Catastro», CT: Catastro, 
núm. 84, 2015, pp. 13-26; b. naVarro Heras, «Una reforma muy esperada», CT: Ca-
tastro, núm. 84, 2015, pp. 7-12; p. puyal sanz, «La coordinación con el Registro de la 
Propiedad un reto para el Catastro» CT: Catastro, núm. 84, 2015, pp. 51-72; p. fandos 
pons, «La Ley 13/2015, de 13 de junio, de reforma de la ley hipotecaria y del texto re-
fundido de la Ley del Catastro», Revista Jurídica de Catalunya, vol. 114, núm. 4, 2015, 
pp. 921-950, y A. Juez pérez, «Principales novedades introducidas por la Ley 13/2015, 
de 24 de junio, de reforma de las leyes hipotecaria y del catastro inmobiliario», Revista 
CESCO de Derecho de Consumo, núm. 14, 2015, pp. 109-129.

Aparte de la reforma operada por la Ley 13/2015, debemos mencionar otras resolu-
ciones que han afectado al funcionamiento del Catastro Inmobiliario. Así, la Resolución 
de la Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas de 4 de marzo de 2015, por la 
que se actualiza la Carta de servicios de la Dirección General del Catastro para el perio-
do 2015-2018, que fue publicada en el BOE de 10 de marzo de 2015. también puede 
citarse la Resolución de la Dirección General del Catastro de 16 de noviembre de 2015, por 
la que se aprueban aplicaciones informáticas para la actuación administrativa automa-
tizada (Núm. BOMEH 48/2015) y deroga la Resolución de 11 de junio de 2012, de la 
Dirección General del Catastro, por la que se aprueban las aplicaciones informáticas para 
la actuación administrativa automatizada. Asimismo, deben tenerse en cuenta la Orden 
HAP/2553/2015, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Orden EHA/2219/2010, 
de 29 de julio, por la que se aprueba el sistema de firma electrónica de clave concertada 
para actuaciones en la sede electrónica de la Dirección General del Catastro y la Orden 
HAP/2554/2015, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/1200/2012, 
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de 5 de junio, sobre uso del sistema de código seguro de verificación por la Dirección 
General del Catastro. Por otro lado, la Disposición final sexta de la Ley 20/2015, de 
ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, ha 
incorporado una nueva Disposición adicional decimoséptima al tRLHL por la cual se 
establece la obligación de las entidades locales de recabar información a efectos de la 
liquidación y recaudación de las tasas por mantenimiento del servicio de prevención y 
extinción de incendios y de las contribuciones especiales por el establecimiento o am-
pliación de los servicios de extinción de incendios conforme al procedimiento previsto 
en la Disposición adicional decimocuarta de la propia Ley 20/2015.

Atendiendo a la doctrina administrativa, debemos tener en cuenta algunas Consul-
tas Vinculantes de la DGt relacionadas con los procedimientos tributarios que tienen 
especial interés. Por un lado, la Consulta Vinculante de la DGT núm. V0071/2015, de 13 
de enero, considera que los bienes inmuebles sobre los que recaen determinados derechos 
se encuentran afectos al pago del IBI (art. 64.1 del tRLRHL). Por ello, en un supues-
to de adjudicación de bienes inmuebles como consecuencia de un procedimiento de 
apremio por la imposibilidad de cobrar diversas deudas tributarias en concepto de IBI, 
es posible exigir a los sucesivos titulares, en régimen de responsabilidad subsidiaria, las 
deudas que subsistan una vez finalizado el citado procedimiento.

Por otro lado, la Consulta de la DGT núm. 0005/2015, de 3 de marzo, analiza el 
art. 110.2 del tRLRHL que establece que, en los supuestos de defunción, el plazo de 
presentación de la declaración o autoliquidación del IIVtNU es de seis meses desde 
la fecha del fallecimiento (momento en el que se produce el devengo). Asimismo, este 
plazo es prorrogable hasta un año siempre que el sujeto pasivo lo solicite, por lo que, si 
el sujeto pasivo lo solicita, dicha prórroga es obligatoria.

Finalmente, en el plano doctrinal, debemos destacar el trabajo de C. márquez 
sillero, «El abuso y la ilegalidad de la retroacción de actuaciones por falta o insufi-
ciencia de motivación en los procedimientos de imposición y resolución de sanciones 
tributarias. Resolución del tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid 
(tEAMM)», Quincena Fiscal, núm. 1-2, 2015, pp. 19-36.
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I. INtRODUCCIÓN

Como es de sobra conocido, la actividad financiera del Estado está compuesta esen-
cialmente por dos elementos: los ingresos y los gastos públicos. Correlativamente, el 
Derecho tributario se ocupa del estudio del régimen jurídico relativo a la obtención de 
los ingresos necesarios para la satisfacción de las necesidades públicas. Por su parte, el 
Derecho presupuestario se encarga del conjunto de reglas y principios que disciplinan el 
gasto público. Desde hace años, es pacífica entre la doctrina científica, al menos entre la 

Anuario de Derecho Municipal 2015
Madrid, 2016. ISSN: 1888-7392. N.º 9: 297-319



298 Domingo Jesús Jiménez-Valladolid / César Martínez / Neus teixidor

mayoritaria, la idea de que la conexión entre el ingreso y el gasto público es la esencia de 
la actividad financiera y, por tanto, su análisis científico debe realizarse de forma unitaria, 
con una metodología común y a la luz de unos principios comunes. Esto explica que, 
hasta el año pasado, el análisis de las Haciendas locales se realizase en un único informe.

sin embargo, en los últimos años se ha incrementado notablemente la preocupación 
por el control del gasto público y la adecuada rendición de cuentas de los gestores públi-
cos. Esto se ha traducido en una revitalización del Derecho presupuestario, de suerte que 
se han incrementado tanto las obligaciones de control previo (instrumentadas principal-
mente a través de la intervención en las fases previas a la aprobación definitiva del gasto), 
así como el alcance y la intensidad de los controles a posteriori, llevados a cabo —en la 
mayoría de las ocasiones— por el tribunal de Cuentas. Asimismo, la transparencia y 
claridad de las cuentas públicas locales son también requisitos para la obtención de los 
fondos provenientes de la Administración central, a fin de hacer frente a las imperiosas 
necesidades de liquidez que afrontan los municipios en la actualidad.

La creciente importancia del Derecho presupuestario trae causa no solo de lo que 
acabamos de apuntar, sino también especialmente de la introducción del principio de 
estabilidad presupuestaria en el ordenamiento jurídico español (nuevo art. 135 de la 
Constitución), como consecuencia de las exigencias comunitarias que en la actualidad 
se ven plasmadas en el tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión 
Económica y Monetaria, de 2 de marzo de 2012, así como, en el ámbito interno, en 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad 
Financiera. En esta última ley se establece que las «Corporaciones Locales deberán man-
tener una posición de equilibrio o superávit presupuestario», lo que significa que el rigor 
presupuestario es más acentuado para las entidades locales que para el resto de Adminis-
traciones, a las cuales sí se les permite la generación de cierto déficit. se ha de advertir 
que, junto con la proclamación del principio de estabilidad presupuestaria, materializa-
do en el ámbito local a través de la regla de déficit cero, se han establecido mecanismos 
de control y sanción para las entidades que lo incumplan, de suerte que puede llegarse 
incluso a la intervención de las mismas. Así las cosas, puede sostenerse cabalmente que 
la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012 ha supuesto una auténtica «revolución» en el 
ámbito presupuestario de las entidades locales.

sentado lo anterior, y a la vista del éxito que tuvo la iniciativa en el año anterior, pa-
rece que está más que justificado dividir el análisis de las Haciendas locales en dos infor-
mes separados: uno que analice la vertiente del ingreso y otro, el presente, que se refiera 
al régimen jurídico del gasto, con especial consideración de la fiscalización externa de las 
entidades locales y de la responsabilidad contable que pueda derivarse.

En definitiva, con esta estructura queremos simbolizar la apuesta decidida que, des-
de hace ya varios años, el Instituto de Derecho Local-UAM realiza por la potenciación 
de los estudios relacionados con la Hacienda local, que ha deparado, como uno de sus 
frutos más visibles, la impartición del Máster en Tributación y Gestión Presupuestaria Lo-
cal, que ya se encuentra en su segunda edición.
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II. PRESUPUEStOS LOCALES y EStABILIDAD PRESUPUEStARIA

1. Novedades normativas

sin perjuicio de la relevancia que pueden tener otras novedades normativas en mate-
ria presupuestaria, como puede ser la propia Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
jurídico del sector Público, en este apartado nos centraremos en modificaciones que 
tienen por objeto directo las Haciendas locales. A este respecto, en primer lugar, debe 
destacarse las modificaciones de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades 
Autónomas (LOFCA en adelante) y de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 
sostenibilidad Financiera (LOEPsF en adelante) operadas por la Ley Orgánica 6/2015. 
Aunque las principales modificaciones que incorpora esta Ley Orgánica afectan a las 
Comunidades Autónomas y no directamente a las entidades locales, sí hay aspectos de 
relevancia para la gestión presupuestaria de las entidades locales. En este sentido, en la 
Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 6/2015 se autoriza a las entidades 
locales para incluir en los compartimentos de los Fondos de Ordenación, de Impulso 
Económico o de Financiación a Entidades Locales las necesidades financieras precisas 
para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la ejecución de sentencias firmes 
siempre que se justifique esta inclusión en la falta de liquidez de la entidad local. En 
estos casos las entidades locales estarán «obligadas a dotar en el proyecto de presupuesto 
general del ejercicio 2016 el Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria por 
una cuantía equivalente al 1 por 100 de sus gastos no financieros con el fin de atender 
posibles obligaciones de pago derivadas de futuras sentencias firmes que dicten los tri-
bunales de justicia o necesidades imprevistas e inaplazables». junto a ello, esta misma 
norma regula, en su DF 8.ª, el procedimiento y condiciones para que los municipios 
resultantes de un procedimiento de fusión de municipios se puedan acoger a determi-
nados beneficios fiscales.

Adicionalmente, deben destacarse algunas medidas incluidas en la Ley 48/2015, de 
Presupuestos Generales del Estado para 2016 (LPGE 2016, en adelante). En este sen-
tido, los arts. 81 y ss. de la LPGE 2016 establecen la revisión del ámbito subjetivo de 
aplicación de los modelos de participación en los tributos del Estado aplicables a los 
municipios. La LPGE 2016 incluye, como es habitual, la liquidación definitiva de la 
participación de los municipios en los tributos del Estado para el año 2014, la determi-
nación de las reglas para proceder a la cesión a favor de los municipios de la recaudación 
de los impuestos estatales para 2016 y diversas compensaciones y subvenciones a favor 
de las entidades locales por distintos conceptos. Además, los arts. 108-110 de la LPGE 
2016 establecen normas relativas a la gestión presupuestaria de determinados créditos a 
favor de las entidades locales.

Por otro lado, la Ley 8/2015, que modifica la Ley 34/1998, del sector de Hidro-
carburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en 
relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, ha venido a 
establecer un nuevo gravamen denominado Impuesto sobre el Valor de la Extracción 
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de Gas, Petróleo y Condensados. La propia Ley 8/2015 establece un compromiso me-
diante el cual se articulará anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
un sistema de incentivos para las entidades locales en que se desarrollen actividades de 
exploración, investigación y explotación de hidrocarburos que constituyan el hecho im-
ponible de este nuevo gravamen.

De modo similar, en la Ley 17/2015, del sistema Nacional de Protección Civil, se 
ha establecido la posibilidad de que se aprueben compensaciones a favor de las corpora-
ciones locales en los casos de declaración de una zona como afectada gravemente por una 
emergencia de protección civil (art. 24). Esta declaración corresponderá al Consejo de 
Ministros, que podrá acordar una «[c]ompensación a Corporaciones Locales por gastos 
derivados de actuaciones inaplazables». Por último, debe destacarse que la regla especial 
introducida por la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administra-
ción local por la que se permite destinar patrimonio público del suelo a la reducción 
de la deuda comercial y financiera de los entes municipales se ha incorporado al texto 
Refundido de la Ley del suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 7/2015. El Real Decreto-ley 19/2015 establece anticipos de carácter extra-
presupuestario sobre las participaciones en ingresos del Estado a favor de determinados 
municipios.

En relación con el principio de estabilidad presupuestaria, cabe, en primer lugar, 
destacar la Resolución de 9 de septiembre de la secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local por la que se define el principio de prudencia financiera de las en-
tidades locales de las operaciones financieras que tengan por objeto activos financieros 
o la concesión de avales, reavales u otra clase de garantías públicas o medidas de apoyo 
extrapresupuestario. Por otro lado, en su Resolución de 23 de julio, la secretaría General 
de Coordinación Autonómica y Local establece las directrices para dar cumplimiento 
al art. 41.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014 en relación con la adhesión al Fondo de 
Ordenación para el año 2016. sobre este aspecto fue publicada una previa Resolución 
de este órgano fechada el 12 de febrero de 2015 y que fue desarrollada por la anterior. 
Por último, en la Resolución de 19 de febrero de la secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local se desarrolla la información a suministrar por las corporaciones 
locales relativa al esfuerzo fiscal y su comprobación en las Delegaciones de Economía y 
Hacienda.

2. Novedades jurisprudenciales

En el ámbito jurisprudencial ha habido un volumen mucho más elevado de no-
vedades en materia de presupuestos locales y de aplicación del principio de estabili-
dad presupuestaria al ámbito local que en el ámbito normativo. En este apartado nos 
centraremos en la labor del tribunal supremo, incluyendo una breve referencia a otros 
pronunciamientos de nuestros tribunales inferiores sobre estas materias en 2015. Dentro 
de la jurisprudencia relativa a presupuestos locales debe destacarse, en primer lugar, la 
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sentencia del tribunal supremo de 13 de febrero (rec. 6446/2008). En esta sentencia se 
analiza un supuesto en el que el presupuesto originalmente no fue aprobado por el Pleno 
de un Ayuntamiento y, como consecuencia de este rechazo, se presentó una cuestión de 
confianza por el alcalde, que fue igualmente rechazada. Posteriormente se entendió otor-
gada la confianza de modo tácito al no haberse presentado en plazo una moción de cen-
sura, considerándose que dicha confianza se extendía a la aprobación de los presupuestos 
originalmente rechazados por el Pleno de acuerdo con los arts. 168 y ss. del tRLRLHL. 
En el supuesto de hecho se planteaba si la aprobación por ministerio de la Ley del pre-
supuesto municipal a través del otorgamiento de confianza al no haberse presentado una 
moción de censura implicaba la aprobación inicial o definitiva del presupuesto munici-
pal a la luz del art. 197 bis.5 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General.

El tribunal supremo concluye que el mecanismo previsto en los arts. 168 y ss. del 
tRLRHL supone únicamente la aprobación inicial del presupuesto municipal, ya que, 
en primer lugar, de la comparación entre las consecuencias derivadas del otorgamiento 
de la confianza y de su eventual fracaso, se infiere que la aprobación que se confiere por 
ministerio de la Ley en este supuesto supone la apertura del trámite de exposición al 
público del presupuesto inicialmente aprobado. En segundo lugar, entiende el tribunal 
supremo que de considerarse que se produce aquí la aprobación definitiva del presu-
puesto municipal se estaría obviando el trámite de exposición pública del presupuesto, 
trámite que el legislador ha considerado esencial en la regulación del procedimiento de 
aprobación de los presupuestos municipales. De este modo, se podría plantear la nulidad 
del presupuesto si se considerara aprobado definitivamente a través del otorgamiento de 
confianza tácito derivado de la falta de planteamiento de la moción de censura en plazo. 
Finalmente, la finalidad del precepto, de acuerdo con la interpretación que realiza el 
tribunal supremo, es la de salvar una situación de bloqueo en el Pleno al encontrarse 
el alcalde en minoría. Ello no excluye que se pueda abrir posteriormente el trámite de 
información pública y que se presenten las propuestas oportunas al Pleno. En este caso, 
el Pleno únicamente podrá adoptar o rechazar las propuestas planteadas, por lo que no 
existiría bloqueo a resultas de dicha situación.

Debe destacarse que la sentencia cuenta con un voto particular formulado por dos 
magistrados en contra de la interpretación mayoritaria al entender que el trámite de ex-
posición pública de los presupuestos municipales no tiene por objeto el de servir como 
un instrumento de participación democrática, sino que únicamente tiene por objeto el 
de permitir «la presentación de reclamaciones por irregularidad procedimental, por omi-
sión de créditos exigibles, o por manifiesta insuficiencia de los ingresos en relación con 
los gastos». De este modo, los concejales contrarios al alcalde podrían instrumentalizar 
este trámite para oponerse al presupuesto en casos en que no se hubiera logrado presen-
tar la moción de censura en plazo. sobre esta sentencia puede consultarse el comentario 
de A. díaz arroyo, «La aprobación de los presupuestos en las entidades locales tras la 
presentación de una cuestión de confianza. Análisis de la sentencia del tribunal supre-
mo de 13 de febrero de 2015», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 23, 
2015, pp. 2802-2807.
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En relación con la aplicación del principio de estabilidad presupuestaria, el tribunal 
supremo se ha pronunciado en su sentencia de 22 de junio (rec. 3008/2015). En este 
pronunciamiento el tribunal supremo analiza un supuesto en que un municipio liquidó 
un presupuesto cerrado con remanente de tesorería negativo en un supuesto en que se 
había producido una modificación de un presupuesto prorrogado. Dicha modificación 
implicaba un mayor volumen de gasto y se planteaba si en dicho escenario era aplicable 
el art. 193 tRLHL que impone en la aprobación de los presupuestos cerrados con re-
manente negativo la aplicación del principio de estabilidad presupuestaria, reduciendo 
el volumen de gasto, aprobando operaciones de crédito o aprobando presupuestos con 
superávit en el ejercicio siguiente. El Ayuntamiento alegaba que a la modificación presu-
puestaria no podía serle aplicable esta medida, sino a la propia prórroga del presupuesto 
del ejercicio anterior. El tribunal supremo acoge los razonamientos de la sentencia de 
instancia, excluyendo que a través de la aprobación de una modificación presupuestaria 
se pueda evitar la aplicación del principio de estabilidad presupuestaria y los mecanismos 
para su aseguramiento previstos en el art. 193 tRLHL y que a las modificaciones que 
supongan la actualización de créditos presupuestarios no les sea aplicable este precepto.

El tribunal superior de justicia de Madrid ha tenido la oportunidad de pronunciar-
se sobre diversos aspectos relativos a los presupuestos locales en varias de sus sentencias 
de 2015, de las cuales referenciamos aquí las de mayor relevancia. En su sentencia de 3 
de junio (rec. 921/2013), el tribunal superior de justicia de Madrid examina la impug-
nación de unos presupuestos municipales por no haberse incluido dotación presupuesta-
ria para hacer frente a los requerimientos de la Inspección de trabajo. En este caso, al no 
haberse producido el reconocimiento de una obligación por parte de la entidad local, y, 
por tanto, ser la obligación exigible conforme a la normativa presupuestaria, se entiende 
que la no inclusión de dotación presupuestaria para hacer frente a los requerimientos 
de la Inspección de trabajo no puede suponer una tacha a los presupuestos pues la ley 
únicamente impone a las Corporaciones locales la obligación de incluir las previsiones 
para hacer frente a obligaciones ya reconocidas directamente por la ley o mediante tí-
tulos o actos concretos emitidos o dictados en aplicación de aquella. Por otro lado, en 
su sentencia de 3 de junio (rec. 341/2013), el tribunal superior de justicia de Madrid 
examina la compatibilidad entre la prórroga automática de presupuestos municipales y 
la obligación de aumentar el volumen de determinados créditos como consecuencia de 
obligaciones exigibles a la entidad local, así como la eventual ausencia de determinadas 
partidas presupuestarias o la insuficiencia de las mismas, obligaciones que se conside-
raban infringidas en los presupuestos a prorrogar. El tribunal supremo niega que la 
prórroga automática de los presupuestos pueda ser impugnada por estos motivos, puesto 
que se trata de un supuesto de prórroga ex lege automática. Además, en la medida en que 
se permite la modificación posterior de los presupuestos prorrogados, la infracción de las 
obligaciones alegadas en los presupuestos objeto de prórroga podría ser enmendada con 
posterioridad, mediante las modificaciones presupuestarias oportunas.

En relación con la actividad de otros tribunales, pueden destacarse dos sentencias del 
tribunal superior de justicia de Murcia y de Galicia, respectivamente. En su sentencia 
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de 17 de septiembre (rec. 490/2012), el tribunal superior de justicia de Murcia exami-
na un supuesto en el que se trataba de impugnar el presupuesto aprobado para el año 
en curso sobre la base de la inexistencia de la liquidación del presupuesto del ejercicio 
anterior. El tribunal confirma la existencia de un defecto formal, pues la liquidación del 
presupuesto del ejercicio anterior es un requisito legal. sin embargo, su omisión a la hora 
de aprobar el presupuesto del ejercicio siguiente no supone más que un defecto formal 
no invalidante, en la medida en que se puede subsanar posteriormente. De este modo, 
«[s]olamente la omisión absoluta de dicha liquidación y por tanto de dicha información 
se consideraría como un defecto sustancial suficiente para determinar su nulidad hasta 
que el defecto fuera subsanado». El tribunal superior de justicia de Galicia, por su parte, 
ha tratado aspectos relativos a los presupuestos locales en su sentencia de 21 de octubre 
(rec. 135/2014). En esta sentencia se plantea la posible nulidad del presupuesto de una 
entidad local por no haberse consignado en el presupuesto las partidas para afrontar los 
compromisos pactados con la representación de los empleados públicos. Al igual que en 
la sentencia del tribunal superior de justicia de Madrid de 3 de junio (rec. 341/2013) 
a la que nos hemos referido anteriormente, el tribunal superior de justicia de Galicia 
descarta la posibilidad de que pueda exigirse la inclusión del crédito litigioso en los 
presupuestos de la entidad local, ya que «así como los términos y las formas de la exi-
gibilidad para el presupuesto correspondiente o inmediato a la negociación son varios, 
y abarcan desde la utilización de la vía de la inactividad prevista en el artículo 29 de la 
LRjCA para conseguir una sentencia en la que vía artículo 106 de la LRjCA se pueda 
obtener la ampliación del crédito, o la impugnación directa del presupuesto, y, por 
tanto, la satisfacción de la obligación; en cambio, para ejercicios ulteriores solo cabría 
la propia vía de la responsabilidad patrimonial como consecuencia del daño ocasionado 
por el incumplimiento de la expectativa cualificada pero no derecho perfecto».

3. Novedades doctrinales

En relación con la actividad de la doctrina, además de los trabajos ya reseñados, 
debe destacarse en primer lugar un importante número de trabajos que se han centrado 
en el análisis del impacto de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización 
y sostenibilidad de la Administración local en la vertiente financiera de las entidades 
locales. En este sentido cumple destacar los trabajos de Á. alGarra paredes y Ó. ro-
mera Jiménez, «Los nuevos retos del sector público local tras la Ley 27/2013, de 27 
de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local», Revista 
Española de Control Externo, vol. 17, núm. 49, 2015, pp. 11-37; R. fernández llera, 
«transparencia y rendición de cuentas locales tras la supuesta racionalización», Presu-
puesto y Gasto Público, núm. 81, 2015, pp. 131-150; F. García rubio, «La iniciativa 
económica local tras la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y soste-
nibilidad de la Administración local», Revista de Estudios de la Administración Local y 
Autonómica: Nueva Época, núm. 3, 2015; M. D. Guerrero muñoz, «Modificaciones 
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en la estructura presupuestaria local derivadas de la Ley de Racionalización de la Ad-
ministración Local», Revista de estudios locales. CUNAL, núm. 176, 2015, pp. 34-43; o 
j. A. cHincHilla peinado y M. domínGuez marTín, «Los servicios públicos locales: 
reforma de la Administración local en tiempos de crisis económica», Revista Digital de 
Derecho Administrativo, núm. 14, 2015, pp. 45-63.

junto a ello se han publicado algunos trabajos en relación con la aplicación del 
principio de estabilidad presupuestaria al ámbito local: j. aneiros pereira, «Los entes 
locales: competencias propias y equilibrio presupuestario. Dos límites a la autonomía lo-
cal», en M. P. canedo arrillaGa y L. I. Gordillo pérez (coords.), La autonomía local 
en tiempos de crisis, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pp. 209-242; M. j. García-Torres 
fernández, «La influencia de la empresa pública en el cumplimiento del Principio de 
Estabilidad Presupuestaria por las entidades locales», Tributos Locales, núm. 121, 2015, 
pp. 79-94; Á. alGarra paredes y Ó. romera Jiménez, «Una reflexión sobre los resul-
tados obtenidos por la Administración local en el marco de la reforma del artículo 135 
de la Constitución Española», Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómi-
ca: Nueva Época, núm. 3, 2015.

Por último, otros trabajos destacables en el ámbito de los presupuestos de las entida-
des locales publicados en 2015 son: B. moreno serrano, «Hacienda local. Acreedores 
por obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto», La administración práctica: enci-
clopedia de administración municipal, núm. 5, 2015, pp. 55-64; M. alías canTón, «El 
presupuesto de Gastos fiscales en las entidades locales», Quincena Fiscal, núm. 7, 2015, 
pp. 49-65; F. aGuilera González, «Haciendas locales: presupuestos y tributos», en 
j. M. carbonero Gallardo y F. aGuilera González (coords.), Administración local 
práctica: casos prácticos de Derecho administrativo y haciendas locales, 2.ª ed., El Consultor 
de los Ayuntamientos y de los juzgados, Madrid, 2015, pp. 849-958; o B. moreno se-
rrano, «Hacienda local. Entidades locales saneadas. Inversiones sostenibles. superávit 
presupuestario de 2014: posibles destinos», La administración práctica: enciclopedia de 
administración municipal, núm. 4, 2015, pp. 81-93.

III.  EL CONtROL EXtERNO DE LA ACtIVIDAD 
ECONÓMICO-fINANCIERA LOCAL

1.  La fiscalización externa de la actividad económico-administrativa 
de las entidades locales

1.1. Marco normativo en materia de fiscalización

Respecto del marco normativo de la fiscalización de la actividad económico-finan-
ciera del sector público, debemos poner de manifiesto algunas novedades introducidas 
en el año 2015. tiene especial relevancia la reforma de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 
de mayo, del tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, LOtCu) operada por la Ley Orgáni-
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ca 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos 
Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación 
de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y la 
Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. En el propio Preámbulo, 
se expone que la reforma tiene como objeto que la función fiscalizadora del tribunal de 
Cuentas «se extienda a verificar el sometimiento de la actividad económico-financiera 
del sector público a los principios de transparencia, sostenibilidad ambiental e igualdad 
de género, la atribución de potestad reglamentaria a esta institución, en lo atinente a su 
auto organización, así como la posibilidad de que se establezcan fórmulas de colabora-
ción entre el tribunal y determinados organismos públicos y entidades de crédito, para 
la obtención de la información necesaria para la correcta fiscalización de las cuentas de 
los partidos políticos y fundaciones y entidades vinculadas».

En este sentido, destaca la nueva redacción del artículo séptimo de la LOtCu, en la 
que se establece que el tribunal de Cuentas puede exigir la colaboración, en sus funcio-
nes fiscalizadora y jurisdiccional, de todas las personas físicas o jurídicas, independien-
temente de su naturaleza pública o privada. Asimismo, añade una previsión específica 
para las entidades del sector público sujetas a su control, quienes tienen la obligación de 
facilitar la información económica y financiera que el tribunal de Cuentas les solicite en 
la tramitación de los procedimientos de control y jurisdiccionales.

Por otro lado, debe destacarse la Resolución de 10 de marzo de 2015, aprobada por la 
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe 
de fiscalización de la efectividad de las medidas recogidas en el Real Decreto-ley 8/2011, de 
1 de julio, para el cumplimiento por las entidades locales de sus obligaciones comerciales (vid. 
Anuario de Derecho Municipal, 2014, pp. 283-284). Entre otros aspectos, la citada Co-
misión acuerda instar a las entidades locales a ajustar su gestión financiera para obtener 
los ahorros netos suficientes para atender los vencimientos de los préstamos solicitados 
para el pago a proveedores, establecer los procedimientos oportunos para garantizar la 
íntegra anotación en la contabilidad financiera de los gastos y las deudas con los pro-
veedores e incluir en las cuentas generales los estados demostrativos de la capacidad o 
necesidad de financiación que al cierre de cada ejercicio económico formulan los inter-
ventores.

Descendiendo al plano autonómico de la Comunidad de Madrid, debemos destacar 
que la normativa de la Cámara de Cuentas de dicha Comunidad no ha sufrido modifi-
caciones relevantes a lo largo del año 2015. No obstante, debemos citar dos Resolucio-
nes del presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid: la Resolución 
de 28 de mayo de 2015 por la que se hace público el Acuerdo del Consejo, de 28 de mayo de 
2015, por el que se crea y regula la Sede Electrónica de la Cámara de Cuentas de la Comu-
nidad de Madrid y la Resolución de 29 de diciembre de 2015 por la que se hace público el 
Acuerdo del Consejo de 29 de diciembre de 2015, por el que se aprueba la Instrucción que 
regula el formato de la Cuenta General de las Entidades Locales y el procedimiento para su 
rendición.



306 Domingo Jesús Jiménez-Valladolid / César Martínez / Neus teixidor

1.2. Tribunal de Cuentas

Entre la actividad fiscalizadora que el tribunal de Cuentas ha desarrollado a lo largo 
del ejercicio 2015, debemos destacar algunas fiscalizaciones que se refieren específica-
mente a las entidades locales. En este sentido, goza de especial relevancia el Informe 
núm. 1096, de 28 de mayo de 2015, de fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 
2013, que recoge los resultados de los análisis realizados por el tribunal de Cuentas 
sobre las cuentas generales correspondientes al ejercicio 2013 rendidas por las entidades 
locales. Así, su objeto principal lo constituye la verificación del cumplimiento de la obli-
gación de rendición de las cuentas por las entidades locales y el análisis de sus principales 
magnitudes presupuestarias, económicas y financieras.

El mencionado informe recoge los datos relativos al cumplimiento de la rendición 
de la cuenta general. Así, se establece que un 69 por 100 de los Ayuntamientos rindieron 
sus cuentas en el plazo legalmente establecido (pp. 28 y 29). Además, a fecha de 31 de 
diciembre de 2014, la rendición de cuentas de los Ayuntamientos fue del 82 por 100. El 
propio informe considera que estas cifras son similares a las del ejercicio 2012 y superio-
res a las de los ejercicios 2011 y 2010, todo ello como consecuencia de la modificación 
introducida por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local. Asimismo, el tribunal de Cuentas expone que los porcen-
tajes obtenidos permiten un control razonable, aunque considera que se trata de niveles 
muy mejorables, pero que dejan entrever una evolución positiva en el proceso de interio-
rización de la cultura de la rendición de cuentas entre las entidades locales.

Además, debe tenerse en cuenta que un 27 por 100 de los Ayuntamientos aproba-
ron su presupuesto para el ejercicio 2013 en el plazo legalmente establecido (p. 42, vid. 
cuadros 16 y 17). En este sentido, destaca que la mayoría de los Ayuntamientos que no 
aprobaron su presupuesto eran municipios con una población inferior a los 500 habi-
tantes, el 75 por 100 de los cuales lo aprobaron a lo largo del primer semestre de 2013.

En relación con las principales magnitudes presupuestarias, concretamente respecto 
del análisis del gasto presupuestario del ejercicio 2013, el mayor nivel de gasto de los 
Ayuntamientos fue en bienes corrientes y prestaciones de servicios (62 por 100), siendo 
las áreas de servicios básicos y de gastos de personal aquellas que recibieron un mayor ni-
vel de recursos ascendiendo a un 31 por 100 del gasto total cada una. Asimismo, el gasto 
en transferencias constituyó el 16 por 100 del total, el área de deuda pública absorbió el 
13 por 100 y el gasto en inversiones representó un 9 por 100.

Respecto de las entidades locales, el nivel de gasto fue parecido al del ejercicio 2012. 
Así, el área de servicios básicos (integrada por seguridad y movilidad ciudadana, vivienda 
y urbanismo, bienestar comunitario y medio ambiente) es aquella que recibió un mayor 
nivel de recursos ascendiendo a un 35 por 100 del gasto total. En segundo lugar, los 
programas de actividades de carácter general (incluye las políticas de gasto de órganos 
de gobierno, servicios de carácter general como administración general, coordinación, 
información básica y estadística y atención al ciudadano, entre otras) recibieron el 21 
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por 100 del gasto total. Asimismo, las políticas básicas de carácter preferente (contiene 
el gasto en sanidad, educación, cultura y deporte) se encuentran en una tercera posición 
con un nivel de gasto del 13 por 100 sobre el conjunto, seguidas, en cuarto lugar, por 
las actividades de protección y promoción social (pensiones, servicios sociales de pro-
moción social y fomento del empleo) con un 11 por 100. Igualmente, debe destacarse 
que el área de deuda pública absorbió el 12 por 100 del gasto local en el ejercicio 2013.

El informe remarca que el gasto de las entidades locales experimentó un estanca-
miento respecto del ejercicio anterior (concretamente, una disminución del 1 por 100), 
limitando la progresiva reducción del gasto público iniciada en los ejercicios anteriores. 
En este sentido, se incrementó el gasto destinado al pago de la deuda y el gasto de 
personal y disminuyó el gasto en bienes corrientes y servicios y en inversiones reales y 
financieras. A pesar de lo anterior, el gasto en 2013 fue, en su conjunto, un 8 por 100 
inferior al del ejercicio 2011.

En el análisis del ingreso presupuestario se pone de manifiesto que durante el ejerci-
cio 2013 se continuaron aprobando modificaciones de crédito financiadas con recursos 
imputables a los recursos de capital del presupuesto de ingresos que no se correspondían 
a recursos efectivamente obtenidos. según el informe, esta circunstancia incidió en la 
solvencia de las entidades locales, pues considera que algunos gastos se ejecutarían sin 
disponer de financiación cierta. Volviendo al análisis de los ingresos, el informe destaca 
la posición prevalente en media de los ingresos tributarios (53 por 100) con respecto a la 
financiación de las entidades locales durante el ejercicio 2013, seguido de las transferen-
cias corrientes (36 por 100) y el endeudamiento (4 por 100) (pp. 65 y ss.). Por último y 
en términos generales, se aprecia en las entidades locales una disminución de los ingresos 
con respecto al año 2012 del 7 por 100, siendo esa disminución del 8 por 100 en el 
caso de los Ayuntamientos. Por tanto, según el propio Informe, los ingresos se sitúan a 
importes más próximos a los del ejercicio 2011 que a los de 2012.

En cuanto a otras magnitudes económico-patrimoniales, el informe advierte un re-
sultado económico-patrimonial positivo, aunque inferior al del ejercicio 2012, debido, 
básicamente, al saldo negativo de operaciones con pasivos financieros. No obstante, el 
incremento de los ingresos por operaciones corrientes y la caída de los gastos corrientes 
junto con la disminución de las inversiones provocaron que el resultado del presupuesto 
del ejercicio 2013 fuera positivo. Asimismo, destaca un incremento de los derechos de 
dudoso cobro para el ejercicio 2013 situándose en un nivel del 37 por 100 sobre los 
derechos reconocidos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2012. Igualmente, el 
informe subraya una notable mejoría de la solvencia a corto plazo del conjunto de enti-
dades locales, aun presentando 461 Ayuntamientos un remanente de tesorería negativo 
en el ejercicio.

En el apartado de recomendaciones, debemos enfatizar, en relación con las cuentas 
generales y su rendición, la necesidad de implantar mecanismos y procedimientos inter-
nos para asegurar un adecuado seguimiento del proceso de rendición de cuentas genera-
les dentro del plazo legalmente previsto, especialmente respecto de las entidades locales 
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que reiteradamente no cumplen con la obligación de rendir cuentas en el plazo previsto. 
Además, en relación con el análisis del presupuesto, el tribunal de Cuentas considera 
que deberían establecerse medidas precisas para que el presupuesto de las entidades loca-
les constituya un instrumento real de gestión, planificación y toma de decisiones.

Por otro lado, debemos citar diversos informes relativos a la fiscalización de la con-
tratación pública realizada por las entidades locales. Concretamente, destacan los si-
guientes informes: el Informe núm. 1085, de 26 de marzo de 2015, de fiscalización de la 
contratación de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 
ejercicio 2012; el Informe núm. 1113, de 24 de septiembre de 2015, de fiscalización de la 
contratación de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 
2012; y el Informe núm. 1131, de 22 de diciembre de 2015, de fiscalización de la contra-
tación de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicio 2012. 
Además, debe tenerse en cuenta el Informe núm. 1095, de 28 de mayo de 2015, de fiscali-
zación en los servicios prestados en materia de mataderos y mercados en el sector público local, 
en coordinación con los órganos de control externo.

1.3. Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid

La Memoria Anual de Fiscalización 2015 de la Cámara de Cuentas de la Comunidad 
de Madrid, aprobada por Acuerdo del Consejo de la Cámara de Cuentas de 29 de di-
ciembre de 2015, recoge que el Programa de Fiscalizaciones para el año 2015 (aprobado 
por el Consejo de 17 de diciembre de 2014 y modificado el 27 de febrero de 2015) agru-
pa las actuaciones fiscalizadoras en obligatorias y generales, por iniciativa de la Cámara 
de Cuentas y pendientes del programa de 2014. A lo largo del año 2015, se emitieron 18 
informes, encontrándose en curso un total de 25 fiscalizaciones al término del mismo. A 
continuación, se destaca una selección de aquellos informes que se encuentran directa-
mente relacionados con la actividad económica, presupuestaria, financiera y contable de 
las entidades locales de la Comunidad de Madrid.

En primer lugar, el Informe de 28 de mayo de 2015 de Fiscalización de las Cuentas 
Generales de las Corporaciones Locales, ejercicio 2013 y de las cuentas de ejercicios ante-
riores rendidas fuera de plazo tiene por objeto fijar y analizar las Cuentas Generales del 
ejercicio 2013 que han sido rendidas, dentro o fuera del plazo legal, en la Plataforma 
de Rendición telemática de Cuentas de las Entidades Locales (PRtCEL). Por tanto, el 
mencionado informe trata de verificar el grado de cumplimiento de las normas y dispo-
siciones aplicables a la formulación, aprobación y rendición de las cuentas generales y 
a la aprobación definitiva y liquidación del presupuesto. Además, pretende comprobar 
que las Cuentas Generales han sido presentadas de acuerdo con las instrucciones y los 
principios contables aplicables (vid. supra, en el ámbito estatal, el Informe núm. 1096 
del tribunal de Cuentas).

A lo largo de los últimos cinco años, el número de Ayuntamientos que presentaron 
su cuenta general dentro del plazo legalmente establecido ha aumentado (vid. gráfico 1, 
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p. 11). Así, en el ejercicio 2013, un total de 174 entidades locales (Ayuntamientos, 
mancomunidades y entidades locales menores) presentaron su cuenta dentro del plazo 
establecido, además 31 entidades la presentaron fuera de plazo y 20 seguían pendientes 
de presentación a fecha de 16 de enero de 2015. todo ello supone que un 77 por 100 
del total de las entidades locales remitió la cuenta anual en el plazo previsto, lo que se 
traduce en un incremento del 11 por 100 respecto del ejercicio anterior. Asimismo, a 
fecha de cierre para la elaboración del informe, la cifra de presentación se elevaba hasta 
el 91 por 100 (vid. cuadro II.1, p. 9).

En conjunto, en el ejercicio 2013, se produjo un incremento en la rendición de 
cuentas de las entidades locales. Así, rindieron sus cuentas 75 entidades más que las que 
las rindieron en el ejercicio 2011 (Conclusiones, p. 100). El propio informe señala que 
esta mejora se debe «[...] tanto la entrada en vigor, en los ejercicios 2011 y 2012 de leyes 
de la Comunidad de Madrid y el Estado, que exigen el cumplimiento en la rendición 
como requisito para recibir ingresos por subvenciones y por tributos recaudados por el 
Estado como el trabajo que desde esta Cámara se realiza tanto para recordar, con anterio-
ridad a la fecha límite de rendición en plazo, su obligación de rendir, como para requerir 
posteriormente su cumplimiento a los que no lo hayan hecho» (p. 100).

Dada la extensión del informe, únicamente podemos destacar algunos de los aspec-
tos más relevantes. Así, nos centraremos en los resultados de la fiscalización de las cuen-
tas generales del ejercicio 2013 (pp. 87-96). En total 11 Ayuntamientos no aprobaron la 
cuenta general por el Pleno de la Corporación y 40 Ayuntamientos lo hicieron fuera del 
plazo legalmente establecido (art. 212.4 tRLRHL). Además, a 1 de enero de 2013, el 
69 por 100 de los Ayuntamientos no tenían su presupuesto general aprobado. Es decir, 
el presupuesto ha sido aprobado fuera de plazo en 116 Ayuntamientos (art. 169.2 del 
tRLRHL). Asimismo, la liquidación del presupuesto ha sido aprobada fuera del plazo 
establecido en 54 Ayuntamientos (art. 191 del tRLRHL).

Respecto de las incidencias en los documentos contables de las cuentas generales del 
ejercicio 2013, el informe las clasifica en diversas tipologías. En primer lugar, respecto 
de las incidencias en el balance de situación y/o la cuenta de resultado económico-
patrimonial, destaca la existencia de partidas con signo contrario a la naturaleza de las 
mismas, la falta de coincidencia de los totales que recogen los epígrafes con la suma de 
los conceptos desglosados y la ausencia generalizada de saldo relativo a la dotación de la 
amortización de inmovilizado inmaterial y material, así como del Patrimonio Público 
del suelo. Respecto a la última precisión, el informe apunta que solo 56 Ayuntamien-
tos reflejan saldo en las cuentas de amortización acumulada (p. 92), lo que supone que 
«[...] el activo total está sobrevalorado en la medida en la que no está minorado por la 
depreciación que supone su utilización. Esta falta de dotación a la amortización redunda 
también en el resultado económico-patrimonial, ya que implica un concepto de gasto 
que minora el resultado del ejercicio» (Conclusiones, p. 101).

En segundo lugar, en relación con la liquidación y el resultado presupuestario, debe 
remarcarse que existe una incoherencia entre los datos reflejados en el resultado pre-
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supuestario y los datos de las liquidaciones de presupuestos. Asimismo, en cuanto a 
las incidencias en el remanente de tesorería, se destaca la falta de coherencia de los 
componentes del remanente de tesorería con las cuentas correspondientes del balance, 
como consecuencia de la existencia de cuentas con saldos contrarios que deberían ser 
analizados y regularizados por las entidades. Un total de nueve Ayuntamientos no tienen 
reflejados saldos de dudoso cobro, lo que supone una notable disminución respecto del 
ejercicio anterior (en ese caso, 47 Ayuntamientos no presentaban saldos de dudoso co-
bro, vid. Anuario de Derecho Municipal, 2014, p. 286). Además, 18 Ayuntamientos tie-
nen un resultado presupuestario ajustado negativo (vid. Anexo V). Finalmente, respecto 
de las incidencias observadas en los distintos estados de la memoria, las mismas derivan, 
en general, de incongruencias de los saldos de los estados con los reflejados en el balan-
ce de situación, las liquidaciones presupuestarias y/o el balance de comprobación. No 
obstante, se destaca que el número de incidencias relacionado con la cumplimentación 
de las notas de la Memoria y algunos de sus estados han disminuido considerablemente 
respecto del ejercicio anterior.

Por otro lado, debemos hacer una breve referencia al Informe de 17 de septiembre de 
2015 de Fiscalización de la contratación incluida en el ámbito de la aplicación de la Ley de 
Contratos del Sector Público celebrada por entes, organismos y entidades del sector público 
madrileño, ejercicio 2013. Este informe fue incluido en el Programa de Fiscalizaciones 
del ejercicio 2014 a iniciativa de la propia Cámara de Cuentas, con la finalidad de dar 
un tratamiento sistemático y unitario a la fiscalización de la contratación de las entidades 
del sector público madrileño. En este sentido, los órganos de contratación remitieron 
a la Cámara de Cuentas una relación certificada de los contratos celebrados, resueltos 
o modificados cuyo importe fuera igual o superior a 50.000 euros (IVA excluido) para 
contrato de obras y a 18.000 euros (IVA excluido) para el resto de contratos. Una vez 
recibida esa información, la Cámara de Cuentas seleccionó una muestra de los contratos 
para ser fiscalizados, requiriendo a los órganos de contratación el envío de los expedien-
tes correspondientes. En este sentido, destaca que un 96 por 100 de los Ayuntamientos 
de la Comunidad de Madrid remitieron la relación certificada de los contratos celebra-
dos, mientras que ocho Ayuntamientos no lo hicieron (vid. p. 4 del Informe y gráfico 1, 
p. 5). En todo caso, los datos de los contratos remitidos por los Ayuntamientos pueden 
consultarse en las pp. 15 a 44 del Informe.

De las conclusiones extraídas respecto de los contratos formalizados por los Ayun-
tamientos y sus entidades dependientes, entre muchas otras, debemos remarcar que al-
gunos pliegos de cláusulas administrativas determinaron la solvencia para ser admitido 
a licitación mediante la remisión a los métodos previstos en la ley, pero sin precisar 
los requisitos mínimos de solvencia vinculados al objeto del contrato. Algunos Ayun-
tamientos utilizaron el método de valoración del criterio del precio como método de 
adjudicación, siendo contrario a los principios de economía y eficiencia, pues otorgaban 
la máxima puntuación a las ofertas con una cifra baja determinada y preestablecida por 
el órgano de contratación. se expone que, en muchos procedimientos de adjudicación, 
se utilizaron incorrectamente los criterios de adjudicación que, en realidad, constituían 
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requisitos de solvencia. también se pone de manifiesto la adjudicación de contratos 
siguiendo el procedimiento negociado sin publicidad, cuya duración no se ajustaba a la 
del art. 23 del tRLCsP o que fueron promovidos sin la concurrencia mínima exigible o 
sin justificar la correcta estimación del valor del contrato.

Asimismo, debemos citar los informes de fiscalización específicos de determinados 
Ayuntamientos realizados por la Cámara de Cuentas a lo largo del año 2015. En este 
sentido, los Ayuntamientos objeto de los mismos son san Fernando de Henares (ejerci-
cio 2013), Guadarrama (ejercicio 2013), Colmenarejo, Moralzarzal, Valdemorillo y El 
Escorial (respecto de los gastos de transferencias corrientes del ejercicio 2013), torrejón 
de Ardoz (ejercicio 2013), Pinto (relativo a los gastos culturales y deportivos del ejerci-
cio 2012) y Navalcarnero (ejercicio 2012). Los mencionados informes cuentan con un 
extraordinario nivel de detalle. Finalmente, en el ámbito local, también debemos men-
cionar el Informe de fiscalización del contrato de servicios suscrito entre la Empresa Pública 
Municipal EMGIASA y la mercantil GESMASUR, S. L., durante el periodo 2007-2011, 
aprobado el 27 de febrero de 2015, que tiene por objeto verificar la adecuación del mis-
mo a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía.

2. Responsabilidad contable

junto a la labor fiscalizadora que acabamos de abordar, también es función del tri-
bunal de Cuentas «[e]l enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran 
quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos» [art. 2.b) LOtCu]. 
Así, a continuación se examinarán tanto las sentencias dictadas por la sala de justicia 
del tribunal de Cuentas como los recursos de casación interpuestos contra las mismas.

2.1. Tribunal Supremo

En este ámbito material, se ha de reseñar la STS de 21 de enero de 2015, rec. 1371/2013, 
en la que se resolvió el recurso de casación interpuesto por el que fuera interventor del 
Ayuntamiento de Marbella, contra la sentencia de la sala de justicia del tribunal de 
Cuentas, que estimó parcialmente el recurso de apelación formulado por dicho Ayunta-
miento, en la que se declaró al recurrente, junto con otras personas, responsable contable 
directo solidario.

La responsabilidad del recurrente trajo causa de un procedimiento de reintegro 
por alcance relacionado con las irregularidades advertidas en la comprobación y veri-
ficación de la ejecución de determinadas obras. Con carácter previo al análisis de los 
concretos motivos de casación alegados, la sala sostiene, recordando su propia doctrina 
(vid. STS de 28 de noviembre de 2012, rec. 3671/2010, FD 8.º), que las resoluciones 
del tribunal de Cuentas «son susceptibles de recurso de casación por el motivo es-
pecífico y peculiar del recurso de casación en materia de responsabilidades contables 
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(art. 82.1.4.º de la LFtCu) de error evidente en la apreciación de la prueba basado en 
documentos que obren en el procedimiento, que demuestren la equivocación del ór-
gano del tribunal sin resultar contradichos por otros elementos de prueba» (FD 4.º). 
Asimismo, reitera que en la jurisdicción contable rige el principio civil de carga de la 
prueba, en el sentido de que el órgano que inicia la demanda de responsabilidad por al-
cance debe acreditar el menocasbo de fondos públicos, así como la persona encargada 
de su manejo y custodia. Igualmente, con carácter previo se advierte que, a diferencia 
de lo que ocurrió en la STS de 4 de febrero de 2014 (rec. 3621/2012, de la que nos 
encargamos en el Anuario de Derecho Municipal, 2014, p. 287), en la que se enjuició 
el comportamiento de un concejal de Marbella que al mismo tiempo participaba en 
la gestión de sociedades municipales como administrador; en el presente caso, se exa-
mina la labor del interventor municipal que no desempeñó cargo alguno en dichas 
sociedades.

Pues bien, en lo relativo al motivo de casación que pretendía la prescripción de la 
responsabilidad, la sala entiende que no puede prosperar toda vez que se le aplican las 
mismas causas de interrupción que se dieron por válidas al enjuiciar la responsabilidad 
del concejal en la ya mencionada sentencia, a cuyo análisis nos remitimos para evitar 
innecesarias reiteraciones. Acto seguido se analizó el segundo motivo en el que se alega-
ba la inexistencia del alcance. Al abordarlo, la sala parte del hecho probado en primera 
instancia de que «si bien hubo múltiples irregularidades en la realización de las obras, no 
se ha probado [que] se hubiere ocasionado por el Interventor un daño evaluable econó-
micamente por el anticipo realizado» (FD 7.º). En particular, se sostiene que del análisis 
del art. 195 tRLHL, en el que se delimita la función interventora en el ámbito local, 
«no se colige que incumbiera al Interventor recurrente comprobar la realización material 
de las obras, por otro lado ejecutadas independientemente de que su recepción no cum-
pliera lo exigido en el procedimiento de contratación —cuestión ajena al procedimiento 
de responsabilidad contable— sino que su control legal se limitaba a la intervención 
formal de la ordenación del pago» (FD 9.º). En consecuencia, entiende el ts que no se 
ha acreditado una conducta negligente del recurrente, por lo que no puede declararse la 
responsabilidad contable del mismo. Apreciado este motivo, no fue necesario abordar 
el resto.

sin embargo, se ha de considerar que también fue recurrente el Ayuntamiento de 
Marbella, si bien con motivos y pretensiones opuestos (ampliar la responsabilidad del 
interventor). Estos motivos fueron desechados en conjunto, ya que «[s]ustenta toda su 
argumetación en la infracción de la normativa sobre contratación pública, lo cual puede 
ser constitutivo de irregularidad, mas no es suficiente para la declaración de la respon-
sabilidad contable por alcance en la que debe justificarse la existencia de un menoscabo 
efectivo e individualizado» (FD 13).

En consecuencia, se estimó el recurso presentado por el interventor y se desestimó 
el formulado por el Ayuntamiento de Marbella, con imposición de las costas de la ins-
tancia a este último.
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Igualmente se ha de dar cuenta de la STS de 20 de febrero de 2015, rec. 2544/2013, 
en la que se resolvió el recurso de casación interpuesto por un particular (en puridad, se 
prepararon dos recursos pero solo uno de ellos llegó a formalizarse), contra la sentencia 
de la sala de justicia del tribunal de Cuentas, que desestimó el recurso de apelación for-
mulado por ellos mismos, que confirmó la declaración de responsable contable directo 
solidario que se había realizado en primera instancia.

El recurrente desempeñó el cargo de delegado especial del Estado en el Consorcio 
de la Zona Franca de Cádiz, su responsabilidad contable se fundó en la conducta grave-
mente negligente que ocasionó daño real y efectivo a los fondos públicos por los pagos 
realizados a una empresa denominada MFZ.

El primer motivo de casación aducido por el recurrente pretende la anulación de la 
sentencia de apelación por ausencia de motivación. El Alto tribunal, por su parte, re-
cuerda la doctrina del tribunal Constitucional al respecto, en virtud de la cual el derecho 
a la motivación de las resoluciones judiciales no impone «una determinada extensión 
de la motivación jurídica, ni un razonamiento explícito, exhaustivo y pormenorizado 
de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión sobre la 
que se pronuncia la decisión judicial» (stC 26/2005). Así, toda vez que la sentencia de 
apelación, bien directamente o bien por remisión a la de instancia, expuso las razones 
que condujeron a la declaración de responsabilidad contable, no cabe apreciar el vicio 
pretendido por el recurrente.

En segundo lugar, el recurrente expuso su discrepancia con la valoración de la prue-
ba practicada, en particular cuestionando un informe pericial aportado, así como la 
interpretación realizada de determinados contratos. Estos argumentos no resultan con-
vincentes para la sala, que concluye que lo relevante es que el recurrente no «aporta 
elementos que desvitúen la conclusión del tribunal de Cuentas acerca de que a MFZ 
[...] se le remuneraron no solo prestaciones cuya ejecución no consta sino trabajos con 
anterioridad a su realización» (FD 7.º).

Por último, se valoró el hecho de que el recurrente aportara a la causa la sentencia 
de la Audiencia Provincia de Cádiz en la que se le absolvía de los delitos de los que ha-
bía sido acusado en relación con los hechos que habían determinado la responsabilidad 
contable. Esta cuestión tampoco resultó determinante para el ts, en el entendimiento 
de que tal absolución «se produce en razón de que la conducta imputada a josé Car-
los admite solo la modalidad dolosa (Fj 6.º) mas no culposa que es la razonada como 
producida por la AP Cádiz», añadiendo a continuación que «[q]uizás no fue informado 
técnicamente de la existencia de irregularidades mas las razones de su nombramiento 
exigían una conducta más atenta respecto de los pagos de una contratación «bajo sospe-
cha» tal cual declarara el tribunal de Cuentas» (FD 8.º).

En consecuencia, se desestimó el recurso de casación interpuesto y se impusieron las 
costas de la instancia al recurrente.
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2.2. Tribunal de Cuentas

En cuanto a la actividad de enjuiciamiento contable que desempeña el tribunal de 
Cuentas, en primer lugar se ha de hacer mención de la Sentencia de la Sala de Justicia del 
Tribunal de Cuentas de 3 de marzo de 2015, rec. 4/2015, que resolvió el recurso de apela-
ción formulado por el Ayuntamiento de Las Ventas de Retamosa (toledo), interpuesto 
contra la sentencia dictada por la consejera de cuentas en la que se estimó parcialmente 
la responsabilidad contable por alcance de la alcaldesa y del secretario-interventor.

El recurrente pretendió en apelación que se extendiera la responsabilidad también a 
la concesión del complemento de productividad recibido por el secretario-interventor, 
ya que no había concurrido la aprobación por parte del Pleno ni existía el debido infor-
me del secretario que acreditara que no se superaba el límite legal del 30 por 100 (art. 7 
del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril).

En primer lugar, el recurrente solicitó la suspensión del procedimiento hasta que se 
resolviera el procedimiento penal instado por la presentación de una querella contra los 
apelados. En este sentido, la sala recordó que «tanto las Leyes Orgánicas del Poder judi-
cial y del tribunal de Cuentas, como la Ley de Enjuiciamiento exigen para la suspensión 
del procedimiento [...] que la decisión del tribunal Penal pueda tener influencia en la 
resolución del mismo, o que, incluso, condicione directamente su contenido» (FD 6.º). 
En ese mismo sentido, se recordó la compatibilidad entre las jurisdicciones penal y con-
table, en tanto que esta última no tiene un carácter sancionador sino patrimonial y 
reparatorio. Por tanto, se entendió que no había lugar a la suspensión del procedimiento 
solicitada.

A continuación se analizó el fondo del recurso, relativo a la concesión del comple-
mento de productividad. De conformidad con el Real Decreto antes citado, corresponde 
al Pleno determinar en el presupuesto la cantidad global destinada a la asignación de di-
cho complemento, mientras que compete al alcalde la distribución de dicha cuantía en-
tre los diferentes programas y su asignación individual. El mismo cuerpo legal establece 
[art. 7.2.b)] que los créditos destinados a estos complementos serán los que resulten de 
restar a la masa retributiva global presupuestada para cada ejercicio económico, excluida 
la referida al personal laboral, la suma de las cantidades que al personal funcionario le 
corresponda por los conceptos de retribuciones básicas, ayuda familiar y complemento 
de destino y que la cantidad que resulte se destinará hasta un máximo del 30 por 100 
para complemento de productividad. Por su parte, el órgano a quo entendió que, puesto 
que en los presupuestos municipales no se detallaron los conceptos retributivos, no era 
posible calcular si se había superado dicho límite porcentual y, en consecuencia, no se 
había acreditado la existencia y realidad de los daños.

Este criterio de la instancia fue asumido por la sala, que recordó que la responsa-
bilidad contable «no solo deriva del hecho mismo de la infracción, sino de la probada 
existencia y realidad de los daños ocasionados, ya que no sería concebible que naciera un 
deber de resarcimiento sin haberse producido y acreditado el perjuicio, carga de la prue-



Presupuestos locales 315

ba que compete a quien reclama el reintegro» (FD 7.º). En definitiva, al concluirse que 
el Ayuntamiento no había acreditado suficientemente el daño, se desestimó el recurso de 
apelación, imponiéndose las costas a la entidad local recurrente.

Igualmente nos hemos de referir a la Sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal 
de Cuentas de 26 de mayo de 2015, rec. 31/2014, que resolvió los recursos de apelación 
interpuestos por los que fueron alcalde y secretaria-interventora del Ayuntamiento de 
yeles (toledo), contra la sentencia dictada por el consejero de cuentas en la que, tras la 
demanda interpuesta por el Ministerio Fiscal, se estimó parcialmente la responsabilidad 
contable directa por alcance de los recurrentes.

La responsabilidad se derivó del abono de incrementos retributivos injustificados a 
tres trabajadores del Ayuntamiento, entre ellos a la propia secretaria-interventora. Por 
un lado, el que fuera alcalde fundamentó su impugnación en la consideración de que no 
concurría la negligencia grave que se había apreciado en la instancia. Así, sostuvo que se 
le había condenado, simple y llanamente, por el hecho de ser alcalde, de suerte que se 
había realizado una suerte de objetivización de la responsabilidad. Frente a esto, la sala 
afirmó que la responsabilidad no se había derivado de la relevancia jurídica e institucio-
nal de sus funciones, «sino de la irregular forma de desarrollarlas en el concreto caso en-
juiciado» (FD 7.º). Igualmente, el recurrente adujo que la diligencia a él exigible habría 
de matizarse atendiendo a que se trataba de una localidad de pocos habitantes y a que él 
carecía de estudios y formación adecuada. Igual suerte corrieron estos argumentos, toda 
vez que el órgano ad quem entendió que precisamente el hecho de tratarse de una peque-
ña localidad, con pocos trabajadores en el Ayuntamiento, facilitaba el control de las tres 
nóminas. Igualmente, en relación con la escasa preparación del alcalde, se afirmó que 
«si un gestor público considera que tiene una formación técnica limitada, debe extremar 
las cautelas en su actuación (sentencia 17/06, de 16 de noviembre)» (FD 7.º). En este 
sentido, el alcalde trató de excusar su actuación en que todos los pagos habían sido con-
feccionados por un auxiliar administrativo y supervisados por la secretaria-interventora, 
lo cual hacía suponer su legalidad. tampoco resulta este argumento convincente para 
la sala, ya que, de aceptarse, «habría que concluir que toda intervención del alcalde en 
un procedimiento administrativo o presupuestario en el que hubieran participado, en el 
ejercicio de sus potestades, otros órganos o gestores municipales tendría una apariencia 
de legalidad que eximiría al alcalde de cualquier responsabilidad por resoluciones que 
adoptara y fueran contrarias a Derecho» (FD 7.º). Por último, el alcalde sostuvo que el 
hecho de que dejase un sello con su firma a disposición de otras personas no suponía 
negligencia grave. Frente a esto, la sala entendió que, una vez aparecen firmados los 
documentos con su firma, le incumbía la carga de probar que su rúbrica se había intro-
ducido sin su consentimiento y que el sello citado estaba debidamente custodiado. Al no 
haberse probado tal extremo, se rechazó el argumento.

En lo que se refiere a los argumentos aducidos por la representación de la secretaria-
interventora, se centran en la inexistencia de alcance en los fondos públicos. La sala, 
sin embargo, confirma el criterio de la instancia, toda vez que se había acreditado que 
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confeccionó los pagos de retribuciones que se produjeron al margen de la legalidad. 
Igualmente, adujo la recurrente que los pagos respondían a una relación convencional 
válidamente constituida con el Ayuntamiento, de ahí que este no hubiera reclamado 
cantidad alguna en la instancia. Igual suerte corrió este argumento, ya que no constaba 
elemento probatorio alguno relativo a ese supuesto pacto convencional y, en todo caso, 
de haber existido, la propia secretaria-interventora habría tenido la obligación de adver-
tir su ilegalidad. Por último, la recurrente alegó que las cantidades percibidas en realidad 
le correspondían puesto que pertenecía a un grupo superior y además un trienio se le 
había computado erróneamente. Frente a esto, la sala recordó que no compete a la ju-
risdicción contable dilucidar este tipo de cuestiones, sino a la jurisdicción contencioso-
administrativa.

En consecuencia, se acordó la desestimación de los recursos interpuestos, así como 
la imposición de las costas a los apelantes.

Por otro lado, nos hemos de referir a la Sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal 
de Cuentas de 26 de mayo de 2015, rec. 7/2015, que resolvió el recurso de apelación in-
terpuesto contra la sentencia dictada por la consejera de cuentas en la que se declaró la 
responsabilidad contable directa por alcance de la que fuera jefa de caja de la compañía 
mercantil municipal «Cementerio Ciudad jardín de Cantabria, s. A.».

El alcance se produjo como consecuencia de la existencia de un descubierto injusti-
ficado en el flujo de caja de la sociedad. Frente a la sentencia de instancia, la recurrente 
adujo, en primer lugar, que se había producido un error probatorio en relación con la 
existencia del alcance. La sala, por su parte, confirma la apreciación del órgano a quo y, 
cruzados los ingresos y gastos, ratifica la realidad de un descubierto en la caja de la socie-
dad, cuyo destino no pudo ser determinado, ya que ni se ingresó en cuentas bancarias, 
ni se empleó en pagos en metálico de deudas sociales, ni tampoco se encontró en la caja 
al final del ejercicio. Asimismo, la recurrente pretendió que no podía ser considerada 
responsable puesto que no era ella quien debía rendir cuentas, sino el gerente. Asimismo, 
alegó que no era la única que intervenía en la confección del diario de caja, lo cual, a su 
juicio, rompería el nexo de causalidad para poder ser considerada como responsable del 
alcance. Este argumento no es acogido por el órgano ad quem, toda vez que la responsa-
bilidad personal y subjetiva de la condenada derivaba «de sus propias acciones y omisio-
nes, sin que la misma pueda quedar enervada [...] por el hecho de que en el organigrama 
de la empresa hubiera otras personas que ostentaran responsabilidades económicas sobre 
los fondos societarios» (FD 7.º). Igualmente, descarta que la intervención de otras per-
sonas en el diario de caja fuera relevante, ya que tales personas actuaban en sustitución 
de la apelante cuando ella no se hallaba en las oficinas, viniendo obligada a verificar pos-
teriormente el control de las operaciones realizadas. Por último, la recurrente entiende 
que se erró en la instancia al atribuirle responsabilidad por la gestión de todo el ejercicio 
2011, en tanto que solo desempeñó su puesto hasta el 31 de octubre de dicho año. Ante 
esta afirmación, la sala, tras recordar su doctrina acerca de la valoración conjunta de 
la prueba, sostiene que en la apelación la recurrente no ha logrado introducir ningún 
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elemento de juicio nuevo que demuestre la contradicción en la apreciación de la prueba 
por parte del juzgador de instancia.

En definitiva, se desestimó el recurso de apelación, si bien no se impusieron las cos-
tas a la recurrente por la existencia de elementos especialmente complejos y dudosos en 
la interpretación de los hechos y concreción de responsabilidades.

Cumple igualmente que demos noticia de la Sentencia de la Sala de Justicia del Tri-
bunal de Cuentas de 2 de julio de 2015, rec. 25/13, que resolvió los recursos de apelación 
interpuestos contra la sentencia dictada por la consejera de cuentas en la que se declaró 
la responsabilidad contable directa por alcance de la que fuera alcaldesa de Marbella 
(Málaga), así como de otros miembros de la corporación.

El alcance se produjo como consecuencia de la ausencia de justificación de determi-
nados pagos realizados a un abogado, en relación con el asesoramiento y defensa procesal 
en materia penal.

La sentencia de instancia fue recurrida tanto por una concejal miembro de la junta 
de Gobierno como por la alcaldesa. La primera recurrente adujo en su defensa que lo 
aprobado por dicha junta no fue la contratación y aprobación de un gasto, sino sim-
plemente se trató de un informe emitido por el interventor sobre la minuta presentada 
por el abogado. La sala descarta esta apreciación, toda vez que constaba como hecho 
probado, que no había sido desvirtuado, que dicho órgano municipal sí aprobó el abono 
de los honorarios que dieron lugar al alcance. Igualmente, la apelante alegó que la junta 
de Gobierno Local es un órgano colegiado al que asisten el secretario y el interventor 
para asegurar la legalidad de las mociones propuestas. Precisamente, la sala refiere que la 
recurrente debía conocer el contenido ilícito del acuerdo toda vez que fue puesto de ma-
nifiesto expresamente por el interventor, quien afirmó que el pago de las mencionadas 
minutas resultaba de imposible justificación. No obstante lo cual, la junta decidió por 
unanimidad la aprobación del gasto. sin embargo, en un motivo distinto, la recurrente 
insistió en su pretensión de que el contenido del informe del interventor no señalaba 
que la contratación del servicio fuera irregular. Frente a esto, la sala concluye que de 
dicho informe se desprendía que no se podía «pagar la factura, sin especificar los servi-
cios realizados y los resultados de las resoluciones que se hubieran dictado en los pleitos 
penales, puesto que solo en los que hubiera resoluciones absolutorias podrían abonarse 
los respectivos honorarios de defensa con cargo a fondos público» (FD 13).

En lo que se refiere a los argumentos planteados por la defensa de la antigua alcal-
desa, sostuvo su impugnación en el error en la valoración de la prueba contenido en 
la instancia, consistente en una equivocada apreciación de un interés particular en la 
contratación de los servicios profesionales para la defensa penal del Ayuntamiento de 
Marbella. Por su parte, la sala señaló, confirmando el criterio del órgano a quo, que no 
existió una relación pormenorizada de los asuntos penales que se estaban tramitando, 
con lo que no se podía saber si la asistencia jurídica realizada correspondía a actuaciones 
de los miembros de la corporación local en el ejercicio de sus funciones, si se perseguían 
o no intereses propios del Ayuntamiento y si era posible obtener el reintegro de las can-
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tidades pagadas de quien hubiese resultado condenado, «tal como exige la sentencia del 
tribunal supremo de 4 de febrero de 2002, para considerar indemnizables por parte de 
la Corporación, al amparo de lo dispuesto en los arts. 75.4 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local, y 13.5 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviem-
bre, por el que se aprobó el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
jurídico de las Entidades Locales, a título de gastos ocasionados en el ejercicio del cargo, 
los de representación y defensa en un proceso penal» (FD 15). Por último, la representa-
ción de la alcaldesa adujo que cada factura iba acompañada de un informe, encabezado 
por la rúbrica «confidencial», en el que se especificaban los servicios prestados, que per-
mitían a la entidad local obtener el resarcimiento de los honorarios. tampoco acepta esta 
pretensión la sala, al reafirmar que, como ya quedó probado en la instancia, el contenido 
de dichos informes no servía para conocer el contenido real de los procedimientos, sus 
destinatarios y el sentido de la resolución de cada uno de ellos, a fin de llevar a cabo la 
invocada repetición de los honorarios.

En consecuencia, se desestimaron sendos recursos y se impusieron las costas a las 
recurrentes.

3. Novedades doctrinales

En cuanto a cuestiones generales referidas al control externo, se puede reseñar el 
siguiente trabajo: j. M. suárez robledano, «La rendición de cuentas como princi-
pio general del Derecho», Revista Española de Control Externo, vol. 17, núm. 50, 2015, 
pp. 11-55.

En lo que se refiere a la específica función de fiscalización, se ha de dar cuenta de 
las siguientes publicaciones: J. de dieGo alonso «El nuevo marco fiscal. Ámbito sub-
jetivo y mecanismos de control. Papel de los Órganos Legislativos y de las Institucio-
nes de Control Externo», Revista Española de Control Externo, vol. 17, núm. 49, 2015, 
pp. 103-137; r. álVarez de miranda García «La rendición de cuentas a la ciudadanía 
por las Instituciones de Control Externo», Revista Española de Control Externo, vol. 17, 
núm. 51, 2015, pp. 43-56; A. M. naVeira «El funcionamiento de la Administración 
bajo un sistema de dirección por objetivos una necesidad y un nuevo enfoque para 
los Órganos de Control», Revista Española de Control Externo, vol. 17, núm. 49, 2015, 
pp. 39-63; y Á. alGarra paredes y Ó. romera Jiménez «Los nuevos retos del sector 
público local tras la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibili-
dad de la Administración Local», Revista Española de Control Externo, vol. 17, núm. 49, 
2015, pp. 11-37.

En el ámbito particular de la responsabilidad contable, se ha de dar noticia de la 
publicación de los siguientes trabajos: C. I. aymericH cano, «El recurso de apelación 
contable», Revista General de Derecho Administrativo, núm. 40, 2015 (no constan las 
páginas al publicarse en formato electrónico); C. cubillo rodríGuez, «Los criterios 
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jurisprudenciales recientes acerca de la responsabilidad contable por alcance», Revista 
de Estudios Locales Cunal, núm. 185, 2015, pp. 10-25; O. E. González soler, «Re-
flexiones sobre la reforma de la jurisdicción contable», Auditoría Pública: Revista de los 
Órganos Autónomos de Control Externo, núm. 66, 2015, pp. 85-92; M. A. ruiz lópez, 
«El recurso de casación contra las resoluciones del tribunal de Cuentas en materia de 
responsabilidad contable: un repaso de la jurisprudencia reciente», Revista Española de 
Control Externo, vol. 17, núm. 49, 2015, pp. 139-154; y M. E. VicenTe rodríGuez, 
«La responsabilidad contable de los funcionarios con habilitación de carácter nacional», 
Revista de Estudios Locales Cunal, núm. extra 182, 2015 (ejemplar dedicado a: Presente 
y futuro de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacio-
nal), pp. 190-205.
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I.  DOS HItOS EN EL AÑO 2015: LOS «OBJEtIVOS DE DESARROLLO 
SOStENIBLE (ODS)» y EL «ACUERDO DE PARÍS (COP 21)»

Los «Objetivos de Desarrollo sostenible» (ODs), que vienen a reemplazar, o más 
bien, potenciar los «Objetivos de Desarrollo del Milenio», fueron aprobados por la 
Asamblea General el 27 de septiembre de 2015, en el marco de la «Agenda para el desa-
rrollo después de 2015» y se proyectan hasta el 2030. Dentro de sus ambiciosos los obje-
tivos propiamente ambientales, se inserta el objetivo 15 que lleva como título «Promover 
el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica». Los 
17 nuevos objetivos pretenden no solo mitigar los problemas que atañen a los países y 
grupos poblacionales más vulnerables y desfavorecidos, como ocurría en los Objetivos 
del Milenio, sino que se persigue su erradicación desde la base del problema, indicando 
e iniciando el camino hacia la sostenibilidad a escala mundial. Los ODs incluyen 17 
objetivos basados en cuatro grandes retos: la reducción de la pobreza, el control de la po-
blación mundial, el fin de la desigualdad y el enfrentamiento a las amenazas medioam-
bientales. Pobreza y desigualdad estaban ya en la raíz de los problemas que reconocía 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, su solución duradera solo podrá 
alcanzarse si se entiende y maneja su conexión con los desafíos ambientales. Los nuevos 
objetivos pretenden no solo mitigar los problemas que atañen a los países y grupos po-
blacionales más vulnerables y desfavorecidos, como ocurría en los Objetivos del Milenio, 
sino que se persigue su erradicación desde la base del problema, indicando e iniciando 
el camino hacia la sostenibilidad a escala mundial. En definitiva en los ODs se recoge 
la necesidad de abordar el desarrollo en las dimensiones económica, social y ambiental.

Por su parte, el acuerdo de París sellado en la XXI Conferencia de las Partes (COP 21) 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, fija objetivos 
en materia de adaptación y financiación (que no figuraban en Kioto), además, claro está, 
de en materia de mitigación. El elemento de elevar los «flujos financieros» de los Estados 
desarrollados respecto de los Estados subdesarrollados ha sido crucial para que muchos 
Estados en vías de desarrollo se sumen al Acuerdo. Los ya amplios y ambiciosos esfuerzos 
de los países en desarrollo de construir su propio futuro limpio y resiliente al clima con-
tarán con un mayor apoyo financiero de los países desarrollados y con las contribuciones 
voluntarias de otros países.

Los gobiernos decidieron que trabajarán para definir una hoja de ruta clara sobre el 
aumento del financiamiento climático a los 100.000 millones de dólares para 2020 así 
como para establecer antes de 2025 un nuevo objetivo de financiamiento por encima 
de la base de los 100.000 millones de dólares. A este fondo también podrán aportar los 
emergentes, aunque en su caso es una posibilidad «voluntaria». El fondo anual se des-
tinará a que los Estados con menos recursos puedan adaptarse al cambio climático; por 
ejemplo, con medidas de protección por el aumento del nivel del mar. también servirán 
para que esos mismos países puedan crecer económicamente pero con bajas emisiones 
de dióxido de carbono.
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El acuerdo global contra el cambio climático, alcanzado el pasado mes de diciembre 
en París por 195 países se plasma en un documento de 40 páginas, muy innovador con 
respeto al texto que sustituirá en 2020, el Protocolo de Kioto, con un alcance mucho 
más ambicioso y general. Consta de una primera parte programática y una segunda 
parte con el dispositivo «Acuerdo de París» (vinculante para las Partes una vez que lo 
ratifiquen o aprueben y entre en vigor) para lograr el objetivo fundamental «mantener el 
aumento de la temperatura mundial muy por debajo de 2º C con respecto a los niveles 
preindustriales». se ha llegado al consenso de 195 países, de los «países desarrollados» a 
los «países en desarrollo», pasando por los «países menos adelantados» y los «pequeños 
Estados insulares». Conscientes todos ellos de que, como señala la parte programática 
del Acuerdo: «El cambio climático representa una amenaza apremiante y con efectos 
potencialmente irreversibles para las sociedades humanas y el planeta y, por tanto, exige 
la cooperación más amplia posible de todos los países y su participación en una respuesta 
internacional efectiva y apropiada».

A partir de la COP 21 se puede afirmar que los objetivos en materia de mitigación 
y adaptación ya no son internacionales sino nacionales (esto es lo que ha permitido que 
países emergentes grandes emisores de gases efecto invernadero formen parte del siste-
ma, como Brasil, China, India, sudáfrica). Cada país parte de la Cumbre ha enviado su 
compromiso nacional, que tiene que ser el mejor, dentro de sus posibilidades. El éxito 
de la Cumbre radica a buen seguro en esto. se trata de un sistema que se sitúa lejos del 
establecido en el Protocolo de Kioto, que sustituirá en 2020, en cuyo Anexo de forma 
férrea se fijaban los objetivos inamovibles que tenían que cumplir los Estados firmantes. 
Ahora bien, el control del cumplimiento de los compromisos nacionales es internacional 
y está, sobre todo, basado en el mecanismo de la transparencia (art. 13). No obstante, la 
realidad es que hoy por hoy, por muy creíble que sea el plan de acción parisino, lo cierto 
es que los compromisos de los Estados no son suficientes para mantener el calentamien-
to global por debajo de los 2º C, con respecto a los niveles preindustriales.

tras su adopción por parte de la COP (Conferencia de las Partes), el Acuerdo de 
París está depositado en las Naciones Unidas en Nueva york y estará a disposición para 
ser firmado durante un año a partir del 22 de abril de 2016, el Día de la Madre tierra. El 
acuerdo entrará en vigor cuando 55 países que representen al menos el 55 por 100 de las 
emisiones mundiales hayan depositado sus instrumentos de ratificación. La gran apuesta 
que supone la COP 21 en el momento actual se ha incrementado a raíz del pronuncia-
miento del tribunal supremo de Estados Unidos, de 9 de febrero de 2016, por el que 
se ha suspendido el America’s Clean Power Plan que Obama presentó este verano, con 
vistas a la conferencia sobre el clima de París (COP 21), con el que para 2030 se preveía 
reducir en un 32 por 100 las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con 
la producción de energía eléctrica, tomando como base los registrados de 2005.

La puesta en marcha del America’s Clean Power Plan meses antes de la celebración de 
la COP 21 era un signo de esperanza, básicamente por la importancia de Estados Uni-
dos como líder mundial. A partir de este plan China, reacia hasta la fecha, se mostraba 
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más decidida que nunca a invertir en renovables y abandonar de forma progresiva su 
gran dependencia del carbón. se puede afirmar que el éxito de la COP 21 residía en este 
previo acuerdo entre Estados Unidos y China.

A día de hoy el America’s Clean Power Plan está en peligro. En junio de 2016 se sabrá 
si el plan continúa. Mientras, en abril, ¿Estados Unidos estará en disposición de poder 
firmar la COP 21 en los mismos términos que en su inicial compromiso nacional? ¿se 
romperá la baraja? Parece que el proceso es imparable, el mundo ya no puede «esconder 
más la cabeza debajo del ala» muestra de ello es el reciente fallo histórico del tribunal 
de Distrito de La Haya en materia de Cambio Climático, de 24 de junio de 2015, en la 
que el juez impone al Estado de los Países Bajos adoptar medidas de mitigación de gases 
efecto invernadero que permita alcanzar una meta de reducción de 25 por 100 en el año 
2020, en compensación con el nivel de 1990.

1.  Los municipios deben estar en primera línea a la hora de conseguir 
los objetivos medioambientales globales

En la COP 21 ha quedado patente una vez más que la sostenibilidad global depende 
cada vez más de la forma en que se desarrollen nuestras ciudades. En la efectividad del 
Acuerdo tiene un peso muy importante el papel de las ciudades tanto en los países en vías 
de desarrollo como en los países desarrollados. El gran desafío en materia de sostenibilidad 
urbana es desarrollar políticas integrales, coherentes entre las diferentes áreas de decisión 
municipal y que se basen en una concepción amplia y compleja de los diferentes factores 
que influyen en la relación entre el funcionamiento urbano y el medio ambiente. No es 
una cuestión sencilla, pero los municipios son fuente de enormes oportunidades para la 
mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes, así como 
de mejora en la gestión de los recursos, como el agua y la energía, y en la de los residuos.

El grave impedimento que se ha identificado en la gran mayoría de los países al que 
se enfrentan los municipios para acometer esta «nueva política» es la deficiencia compe-
tencial, la escasa atribución de competencias y potestades, sobre todo normativas, para 
poder hacer frente con eficacia este reto. En el caso de España sería quizás importante un 
replanteamiento de la atribución competencial de los municipios en el sentido contrario 
a los últimos tiempos a raíz de la Ley 27/2013 de Racionalización y sostenibilidad de 
la Administración Local (LRsAL), y, sobre todo, que «lo local» deje de ser una materia 
sujeta a la disputa competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas. sobre 
esta problemática téngase muy en cuenta, L. casado casado, «Las competencias am-
bientales de las entidades locales: luces y sombras tras la Ley 27/2013, de 27 de diciem-
bre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local», Revista Aranzadi de 
Derecho Ambiental, núm. 32, septiembre-diciembre 2015, Homenaje a D. Ramón Mar-
tín Mateo (III), pp. 201-283, y V. GuTiérrez colomina e H. llaVador cisTernes 
(coords.), Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local: estudio sobre 
la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, tirant lo Blanch, Valencia, 2015.
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En este sentido, puede marcar un buen camino la jurisprudencia del tribunal su-
premo representada en la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2015 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo), que se pronuncia sobre las competencias de las 
entidades locales para dictar ordenanzas en un ámbito en el que no existe una habilita-
ción legal expresa específica. El Alto tribunal recuerda la evolución jurisprudencial en 
esta materia y la interpretación, con base en el principio de autonomía local y al princi-
pio de subsidiariedad, por la que las entidades locales están habilitadas a regular a través 
de ordenanzas materias en las que exista una habilitación legal genérica, siempre que no 
esté prohibido expresamente ni contravenga las normas (vinculación negativa). En este 
caso se trata de una Ordenanza Municipal de Ecoeficiencia Energética y Utilización de 
Energías Renovables en los Edificios y sus Instalaciones que, entiende el Alto tribunal, 
viene avalada por la CE, la LBRL y el Código técnico de la Edificación aprobado por 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. se comenta esta sentencia en M.ª M. serra-
llonGa y siVilla, «Competencia de los municipios en materia de medio ambiente: 
ordenanza municipal de ecoeficiencia y utilización de energías renovables en los edificios 
y sus instalaciones», La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 
núm. 8, 2015, pp. 141-148. Habrá que esperar a las sentencias que apliquen la nueva 
redacción de la LBRL fruto de las modificaciones introducidas por la LRsAL que mo-
difican los arts. 25 y 28, aunque, desde aquí, entendemos que no debería suponer una 
alteración en esta interpretación jurisprudencial.

sobre el papel de los municipios en la mitigación y adaptación ante el Cambio Cli-
mático téngase en cuenta los siguientes trabajos publicados en 2015:

fernández eGea, R.: «El deber de protección frente a los efectos del cambio cli-
mático, a propósito de la sentencia del tribunal de La Haya (Rechtbank Den Haag) de 
24 de junio de 2015», Aquiescencia: blog de Derecho internacional, 21 de julio de 2015. 
Disponible en Internet: http://aquiescencia.net/2015/07/21/el-deber-de-proteccion-frente-
a-los-efectos-del-cambio-climatico-por-rosa-fernandez-egea/.

García rubio, F.: «El papel de los municipios en la sostenibilidad ambiental», 
WPS Review International on Sustainable Housing and Urban Renewal: RI-SHUR, vol. 1, 
núm. 1, 2015, pp. 12-37. Disponible en Internet: http://www.pasosvivienda.uma.es/faces/
wps/index.xhtml;jsessionid=KCa9cfGA-aep9NvRzd4qZl8y.undefined.

— «El papel de los municipios en la sostenibilidad ambiental», Ecoiuris: la pá-
gina del medio ambiente, 24 de febrero de 2015. Disponible en Internet: http://
www.ecoiurislapagina.com/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEA
O29B2AcSZylJi9tynt_SvVK1-B0oQiAyBMk2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgc-
plVmVdZhZAzO2dvPfee-999577733ujudTif33_8_XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9-
fB8_IorZ7LOnb3bo2dvbebi_-wsv87opquVnezu79-mzfXxQnF8_raZvrlf5Z-dZ2eS_
cJG1bV5_9qxoplmpf_1e-fVnXxy_OX11dvz_AL3AHZJVAAAAWKE.

muñoz amor, M.ª del M., y naVarro rodríGuez, P.: «Medidas locales de lucha 
contra el cambio climático: especial atención al caso de Andalucía», Revista de Derecho 
Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 297, abril-mayo 2015, pp. 125-152.
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scHröder, Ch.: «Datos, información y evaluaciones urbanas integradas para la im-
plementación y seguimiento de las políticas europeas para ciudades sostenibles», WPS 
Review International on Sustainable Housing and Urban Renewal: RI-SHUR, vol. 1, 
núm. 1, 2015, pp. 66-71. Disponible en Internet: http://www.pasosvivienda.uma.es/faces/
wps/index.xhtml;jsessionid=KCa9cfGA-aep9NvRzd4qZl8y.undefined.

VarGa pasTor, A. de la: «El papel de los municipios frente a los emplazamien-
tos contaminados en España y en Cataluña», Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, 
núm. 30, enero-abril 2015, Homenaje a D. Ramón Martín Mateo (I), pp. 351-381.

II. NORMAtIVA EN MAtERIA DE MEDIO AMBIENtE

1. Normativa de la Unión Europea

Las normas europeas a destacar en el año 2015 son las que a continuación se re-
lacionan, destacando las medidas referidas a mitigación en la lucha contra el Cambio 
Climático, mediante la reducción de emisiones:

— Directiva (UE) 2015/2193, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de no-
viembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes conta-
minantes procedentes de las instalaciones de combustión mediana.

— Decisión (UE) 2015/191, de la Comisión, de 5 de febrero, por la que se modifica la 
Decisión 2010/670/UE en lo que respecta a la ampliación de determinados plazos estableci-
dos en su art. 9 y en su art. 11, apartado 1 [notificada con el núm. C(2015) 466].

— Decisión (UE) 2015/1814, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre, 
relativa al establecimiento y funcionamiento de una reserva de estabilidad del mercado en el 
marco del régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en 
la Unión, y por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE.

— La Unión Europea aprueba la enmienda de Doha al Protocolo de Kioto por medio 
de la Decisión (UE) 2015/1339, del Consejo, de 13 de julio, en vigor a partir del día 7 de 
agosto.

— Directiva (UE) 2015/996, de la Comisión, de 19 de mayo, por la que se establecen 
métodos comunes de evaluación del ruido en virtud de la Directiva 2002/49/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo.

— Directiva (UE) 2015/720, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, 
por la que se modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se refiere a la reducción del consumo 
de bolsas de plástico ligeras.

Un estudio pormenorizado de esta Directiva se encuentra en L. soriano-monTa-
GuT Jené, «Nueva apuesta de la Unión Europea para reducir el consumo de bolsas de 
plástico ligeras», Blog Terraqui, 13 de junio de 2015. Disponible en Internet: http://www.
terraqui.com/blog/actualidad/nueva-apuesta-de-la-union-europea-para-reducir-el-consumo-
de-bolsas-de-plastico-ligeras/.
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2. Normativa de Derecho interno español

En el año 2015 las principales novedades en el ámbito estatal, se centran en las si-
guientes normas con rango de ley:

— Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, 
del Sector de Hidrocarburos. Un estudio de esta Ley 8/2015 en C. simón álVarez, «Re-
quisitos legales introducidos por la Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica 
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de Hidrocarburos», Ecoiuris: la página del 
medio ambiente, 28 de mayo de 2015, pp. 1-2.

— La Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. 
Un estudio sobre las modificaciones introducidas por la Ley 21/2015 en B. rodríGuez-
cHaVes mimbrero, «La Ley 21/2015 por la que se modifica la Ley Básica de Montes, 
¿un instrumento sólido para la consolidación del sector forestal español?», Ecoiuris: la 
página del medio ambiente, 22 de julio de 2015, pp. 1-28. Ha de señalarse que la nueva 
redacción del art. 20.1 de la Ley de Montes realizada por la Ley 21/2015 ha eliminado 
la potestad de la Administración forestal autonómica para investigar la propiedad de los 
MUP municipales, quedando dicha Administración forestal autonómica relegada a un 
mero papel de colaboradora de las entidades locales propietarias.

— Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Del mismo modo, en el ámbito estatal han de tenerse en cuenta estas normas regla-
mentarias:

— Real Decreto 1085/2015, de 4 de diciembre, de fomento de los Biocarburantes.
— Real Decreto 984/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el mercado organizado 

de gas y el acceso de terceros a las instalaciones del sistema de gas natural.
— Real Decreto 900/2015, de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de 

producción de autoconsumo.
— Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos 

en el interior del territorio del Estado. Este Real Decreto 180/2015 se estudia en los si-
guientes trabajos:

lozano cuTanda, B.; lópez muiña, A., y poVeda Gómez, P.: «Real Decre-
to 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior 
del territorio del Estado: análisis de las principales novedades», Ecoiuris: la página del 
medio ambiente, mayo 2015, pp. 1-9.

modolell i boira, G.: «traslado de residuos entre Comunidades Autónomas», 
Blog Terraqui, 21 de mayo de 2015. Disponible en Internet: http://www.terraqui.com/
blog/actualidad/traslado-de-residuos-entre-comunidades-autonomas/.

simón álVarez, C.: «Requisitos legales del Decreto 109/2015, de 19 de mayo, por el 
que se regula la producción y la gestión de los residuos sanitarios en la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura», Ecoiuris: la página del medio ambiente, 26 de mayo de 2015, pp. 1-3.
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— Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decre-
to 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus re-
siduos. Un comentario a esta norma en lozano cuTanda, B.; poVeda Gómez, P., y 
lópez Torralba, P.: «Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el 
Real Decreto 106/2008 sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus resi-
duos: principales novedades», Diario La Ley, núm. 8611, 2015. y también en lozano 
cuTanda, B.; poVeda Gómez, P., y lópez Torralba, P.: «Real Decreto 710/2015, de 
24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008 sobre pilas y acumuladores 
y la gestión ambiental de sus residuos: principales novedades», Ecoiuris: la página del 
medio ambiente, septiembre 2015, pp. 1-9.

— Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y elec-
trónicos. Este Real Decreto 110/2015 se analiza en los siguientes trabajos:

poVeda Gómez, P.; lozano cuTanda, B., y lópez muiña, A.: «Real Decre-
to 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos: 
análisis del nuevo modelo de responsabilidad ampliada del productor», Diario La Ley, 
núm. 8508, 2015.

— «Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos: análisis del nuevo modelo de responsabilidad ampliada del productor», 
Ecoiuris: la página del medio ambiente, abril 2015, pp. 1-15.

— «Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos: análisis del nuevo modelo de responsabilidad ampliada del productor», 
Diario La Ley, núm. 8508, 2015.

simón álVarez, C.: «Requisitos legales del Real Decreto 110/2015, de 20 de fe-
brero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos», Ecoiuris: la página del medio 
ambiente, 24 de febrero de 2015. Disponible en Internet: http://p4tre.emv3.com/HS?b=
qkh1Vnwy5D9By0tUuAmX4gJ1yr7Im9rGFahW6a8fSOHiizJ7_H4OxR_Bjvp9cTxO&
c=LBE2RAw9KGGnykwNxKjKaw.

— Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento 
de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioam-
biental. Este Real Decreto 183/2015 supone la reducción de las actividades a las que 
se exige garantía financiera obligatoria en el sistema de responsabilidad medioam-
biental.

— Real Decreto 986/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el arrastre de unidades 
del primer al segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto a los titulares de cuenta 
privados con cuenta abierta en el registro nacional de España.

— Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios 
de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad 
ambiental.

En lo que se refiere a la legislación autonómica, destacamos las siguientes normas:
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Normas con rango de Ley:

— Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León.
— Ley 11/2015, de 30 de marzo, de modificación de la Ley 10/2006, de 21 de 

diciembre, de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de 
Murcia.

— Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura.

— Ley 6/2015, de 30 de junio, de medidas adicionales de protección medioam-
biental para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica o 
fracking del País Vasco.

— Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contamina-
ción del suelo del País Vasco.

— Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de Medidas en Materia de Gestión Integrada 
de Calidad Ambiental, de Aguas, tributaria y de sanidad Animal de Andalucía.

Normas reglamentarias:

— Decreto 60/2015, de 29 de abril, sobre las entidades colaboradoras de medio am-
biente de Cataluña.

— Decreto 190/2015, de 25 de agosto, de desarrollo de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, 
de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno de Cataluña.

— Decreto 39/2015, de 2 de abril, del Consell, por el que se regula la certificación de 
la eficiencia energética de los edificios en la Comunidad Valenciana.

— Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos 
al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía.

— Decreto 109/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

— Decreto 106/2015, de 9 de julio, sobre contaminación acústica de Galicia.
— Decreto 21/2015, de 3 de marzo, sobre gestión de los residuos sanitarios en la 

Comunidad Autónoma del Pais Vasco.
— Este Decreto 21/2015, se comenta en C. simón álVarez, «Requisitos legales del 

Decreto 21/2015, de 3 de marzo, sobre gestión de los residuos sanitarios en la Comuni-
dad Autónoma de Euskadi», Ecoiuris: la página del medio ambiente, 11 de febrero de 2015. 
Disponible en Internet: http://www.ecoiurislapagina.com/Content/Documento.aspx?params
=H4sIAAAAAAAEAO29B2AcSZylJi9tynt_SvVK1-B0oQiAyBMk2JBAEOzBiM3mkuw-
daUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee-999577733ujudTif33_8_XGZkAWz2zkra-
yZ4hgKrIHz9-fB8_IorZ7LPT33uHnt2dnyMHu7_wMq-bolp-treze3_n3i5_UJxfP62m-
b65X-Wdtvc5_4SJr27z-7FnRTLNS__q98uvPvjh-c_rq7Pj_AdkuWFhUAAAAWKE.

Centrándonos en la normativa municipal del Ayuntamiento de Madrid, ha de desta-
carse que con el cuadro de fondo de la COP 21 de París, se puede poner en primera línea 
las alertas por contaminación atmosférica declaradas en lugares como Madrid y Pekín. En 
Pekín se declaró por primera vez en 2015 la alerta roja por contaminación, que obligó a 
sus autoridades a adoptar medidas drásticas como el cierre temporal de las escuelas y la 
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reducción a la mitad del tráfico rodado. Por parte del Ayuntamiento de Madrid se pusie-
ron en marcha medidas para reducir los altos niveles de dióxido de nitrógeno, por efecto 
de la inversión térmica, con restricciones en el tráfico (reducción del límite de velocidad 
para circular por la M-30 y prohibición de aparcar en el centro de la capital). Del mismo 
modo, aprobó las siguientes medidas normativas:

— Protocolo de medidas a adoptar durante episodios de alta contaminación por dióxido 
de nitrógeno, de 5 de febrero de 2015 (BO Ayuntamiento de Madrid, 9 de febrero de 2015, 
núm. 7348, pp. 10-11; BO Comunidad de Madrid, 19 de febrero de 2015, núm. 42/2015 
pp. 50-56).

— Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de organización y com-
petencias del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, de 29 de octubre de 2015 
(BO Ayuntamiento de Madrid, 2 de noviembre de 2015, núm. 7530, pp. 136-147; BO 
Comunidad de Madrid, 10 de noviembre de 2015, núm. 267, pp. 245-266).

— Decreto de la delegada del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad por 
el que se adoptan las medidas de restricción del tráfico previstas en el protocolo de medidas 
a adoptar durante episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno en la Ciudad 
de Madrid, de 1 de diciembre de 2015 (BO Ayuntamiento de Madrid, 2 de diciembre de 
2015, núm. 7551; BO Comunidad de Madrid, 2 de diciembre de 2015, núm. 286, p. 94).

Por último, ha de tenerse en cuenta el documento: «Análisis sobre la vulnerabilidad 
ante el Cambio Climático en el municipio de Madrid», publicado por la Dirección 
General de sostenibilidad y Control Ambiental, Área de Medio Ambiente y Movilidad 
del Ayuntamiento de Madrid, en julio de 2015. Disponible en Internet: http://www.
madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Sostenibilidad/EspeInf/EnergiayCC/04CambioClima
tico/4b2Vulnera/Ficheros/InfVulneraCC2015VerWeb.pdf. No fue por casualidad que en 
los días en los que se celebró la Cumbre de París se celebró también una jornada sobre 
transporte y movilidad sostenible, presidida por ségoléne Royal, ministra francesa de Eco-
logía, Desarrollo y Energía.

Precisamente en 2015 se ha publicado el Informe de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente titulado Calidad del aire en Europa. Informe de 2015, según el cual la contami-
nación atmosférica constituye el mayor riesgo medioambiental individual para la salud 
y sigue siendo responsable de más de 430.000 muertes prematuras en toda Europa. se 
afirma también que los contaminantes que más afectan a la salud humana son las partí-
culas en suspensión, el ozono troposférico y el dióxido de nitrógeno. y no se nos escapa 
que la mayor parte de estos peligrosos contaminantes proceden de la combustión de los 
vehículos de motor. No obstante, ha de recordarse que ya en la Carta de Ciudades Eu-
ropeas hacia la sostenibilidad (también conocida como Carta de Aalborg) se proclamaba: 
«Nosotras, ciudades, debemos esforzarnos por mejorar la accesibilidad y por mantener el 
bienestar y los modos de vida urbanos a la vez que reducimos el transporte». y, a partir, 
de aquí han sido muy numerosas las iniciativas sobre «movilidad sostenible» como el 
Libro Verde de la Comisión Europea Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana de 
2007 y su correspondiente Plan de Acción de 2009.
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Grandes capitales como Londres aplican la «tasa de congestión», que exige para 
acceder con el coche al centro de la ciudad; a la llamada «Zona de Peaje» («Congestion 
Charge Zone»). En París se aplica una prohibición de entrada de los coches 4x4, diésel 
antiguos o grandes camiones al centro de París. y en las grandes ciudades de Alemania se 
exige tener una «placa identificativa ambiental» para acceder en coche a las zonas verdes 
(«Umweltzone») de las grandes ciudades.

En el ámbito interno español, el Estado publicó la Estrategia Española de Movili-
dad Sostenible (2009), con su plasmación en la Ley 2/2011 de Economía Sostenible, que 
introdujo los Planes de Movilidad Urbana Sostenible a nivel autonómico, supralocal y 
local (arts. 99 a 106). y, entre las primeras iniciativas locales, ha de señalarse la refe-
rencia al Plan de Movilidad Sostenible y del Espacio Público de Vitoria-Gasteiz en 2007. 
Desde hace poco se está vinculando la concesión de subvenciones por los Presupuestos 
Generales del Estado a las entidades locales por servicios de transportes colectivos a la 
aprobación de planes de movilidad sostenible.

La Comunidad Autónoma pionera en la materia fue Cataluña con la aprobación de 
la Ley 9/2003, de Movilidad de Cataluña. Ha de destacarse también la Comunidad Va-
lenciana, en la que se encuentra uno de los más importantes observatorios de movilidad 
urbana, el Observatorio de Movilidad Metropolitana, cuya Ley de Movilidad se aprobó en 
2011: Ley 6/2011, de 1 de abril, de movilidad de la Comunidad Valenciana.

Lo cierto es que como en todas las materias, la mejor estrategia es aquella que aúne 
de forma armoniosa la implicación de todas las Administraciones que tienen compe-
tencias sobre el territorio, junto con la concienciación de los ciudadanos, y para ello es 
esencial una información real y una educación desde la infancia.

sobre esta materia ténganse muy en cuenta estos trabajos:

forTes marTín, A.: «La movilidad urbana sostenible, en la encrucijada de lo urba-
nístico y lo ambiental», Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 31, mayo-agosto, 
2015, Homenaje a D. Ramón Martín Mateo (II), pp. 169-220.

ramos soriano, I.: «Buenas prácticas en movilidad urbana», Ecoiuris: la página del 
medio ambiente, 29 de septiembre de 2015, pp. 1-6.

padilla, N.: «Mi bici es una MacGuffin», Ecoiuris: la página del medio ambiente, 
20 de abril de 2015. Disponible en Internet: http://www.ecoiurislapagina.com/Content/
Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAO29B2AcSZylJi9tynt_SvVK1-B0oQiA-
yBMk2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee-999577733ujud-
Tif33_8_XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9-fB8_IorZ7LPT33uHnt2d3U8PPv2Fl3ndFNXys-
72d3fs7-3s7-KA4v35aTd9cr_LP2nqd_8JF1rZ5_dmzoplmpf71e-XXn31x_Ob01dnx_
wNLMJp7VAAAAA==WKE.

sanz larruGa, F. j.: «El reto inaplazable de la movilidad urbana sostenible», Am-
biental y cual, 8 de diciembre de 2015. Disponible en Internet: http://blogs.lavozdegali-
cia.es/javiersanz/2015/12/08/el-reto-inaplazable-de-la-movilidad-urbana-sostenible/.
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III. JURISPRUDENCIA

El año 2015 ha sido un año muy interesante en lo que se refiere a la jurisprudencia 
recaída, destacándose las sentencias que se han producido en materia de contaminación 
acústica, ruido y aguas, en las que se analizan la legalidad de proyectos de dragado de 
ríos para su profundización.

En lo que se refiere a los pronunciamientos que analiza el alcance de las Ordenanzas 
en materia de telefonía Móvil, reiteran la jurisprudencia del tribunal supremo que 
parte de la stC 8/2012, de 18 de febrero y de la sts de 11 de febrero de 2013, que 
tienen como base el presupuesto de que el ámbito municipal de preservación de los 
intereses urbanísticos, medioambientales y sanitarios de su competencia, no pueden in-
cidir en la competencia del Estado en materia de telecomunicaciones, que comprende, 
con carácter de exclusividad, las cuestiones estrictamente técnicas sobre el uso del domi-
nio público radioeléctrico, por lo que, en caso alguno, puede ser regulado mediante la 
Ordenanza. En este sentido, ténganse en cuenta las ssts de 3 de marzo de 2015 (sala 
de lo Contencioso-Administrativo) y de 2 de octubre de 2015 (sala de lo Contencioso-
Administrativo). En el mismo sentido se pronuncian las sentencias de los tribunales 
superiores de justicia, entre otras, la stsj de Andalucía, Granada, núm. 1590/2015, 
de 21 de septiembre.

Por último ha de tenerse en cuenta la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucio-
nal 233/2025, de 5 de noviembre de 2015, que examina la constitucionalidad de deter-
minados preceptos de 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 (art. 1, apdos. 2, 
3, 10, 11, 12, 39, 40 y 41; el art. 2; las DDAA 2.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª y 9.ª; la Dt 1.ª, y 
el Anexo).

1. Aguas

1.1.  Proyectos de dragado de profundización de ríos. Prima la protección del río

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala), de 1 de julio de 
2015, asunto C-461/13, resuelve la cuestión prejudicial que tiene por objeto la interpre-
tación del art. 4, apartado 1, letra a), incisos i) a iii), de la Directiva 2000/60/CE, por la 
que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del art. 4, apar-
tado 1, letra a), incisos i) a iii), de la Directiva 2000/60/CE marco de aguas en el marco 
de un litigio entre la Federación alemana para el medio ambiente y la protección de la 
naturaleza y el Gobierno Federal alemán relativo a un proyecto de profundización de 
distintas partes del río Weser para permitir el paso de buques contenedores de mayor 
calado a los puertos de Bremerhaven, Brake y Bremen.
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«1.ª ¿Están obligados a denegar el permiso para la realización de un proyecto si este 
puede provocar el deterioro del estado de una masa de agua superficial, o constituye dicha 
disposición una mera proposición de objetivos para los planes hidrológicos?».

Ha de señalarse que, contrariamente a lo que alegan la República Federal de Ale-
mania y el Gobierno neerlandés, el art. 4, apartado 1, letra a), inciso i), de la Directi-
va 2000/60 corrobora el carácter vinculante de esa disposición, que establece que «los 
Estados miembros habrán de aplicar las medidas necesarias para prevenir el deterioro del 
estado de todas las masas de agua superficial». La expresión «habrán de aplicar» entraña 
una obligación para los Estados miembros de actuar en ese sentido.

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2015 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo), resuelve el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por la Asociación ecologista «WWW-ADENA» contra el Real Decreto 355/2013, de 17 
de mayo, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 
Guadalquivir. El recurso se dirige sobre unos concretos contenidos del plan, que conflu-
yen y tienen como denominador común la defensa del Parque Nacional de Doñana, por 
la indiscutible importancia medioambiental del mismo.

El tribunal supremo estima en parte el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por «WWW-ADENA» contra el Real Decreto 355/2013, de 17 de mayo, por el 
que se aprueba el Plan de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, y declara el 
mismo no conforme con el ordenamiento jurídico respecto de la actuación del dragado 
del canal del Puerto de sevilla, y conforme a Derecho en lo demás. Por ello, únicamen-
te declara la nulidad en lo relativo a la actuación del dragado, del art. 11, apartados 1 
y 4; del apartado 7.5 de la Memoria; del apartado 6.3 del Anejo 8; del apartado 5.2.11 
del Anejo 10; y del apéndice 2.2.10 del apéndice II del programa de medidas, Anejo 10, 
respecto del carácter de medida complementaria.

Esta sentencia resulta de gran interés desde la perspectiva de la protección del medio 
ambiente y, más concretamente, de la protección de un espacio emblemático como el 
Parque Nacional de Doñana, que goza de un alto nivel de protección, tanto en el plano 
internacional (clasificado como reserva de la biosfera, incluido en la lista de humedales 
del Convenio Ramsar y declarado Patrimonio de la Humanidad) y europeo (declarado 
zona de especial protección para las aves e incluido en la propuesta de lugares de impor-
tancia comunitaria) como en el interno, en que goza de la máxima protección ambiental 
por la normativa estatal y autonómica. En esta sentencia, el tribunal supremo anula 
el proyecto de dragado de profundización del Guadalquivir, que pretendía aumentar 
la profundidad del río de 6,8 metros a 8 metros en el tramo de la desembocadura y 
de 6,5 metros a 7,60 metros en el canal fluvial. El tribunal supremo, asumiendo los 
informes del Centro superior de Investigaciones Científicas y de la Comisión Cientí-
fica, advierte de los riesgos que comportaría, sobre uno de los enclaves más protegidos 
de Europa, la actuación del dragado del canal, cuya necesidad no aparece explicada ni 
justificada en el plan; y considera, con base en la Directiva marco de aguas y en el Re-
glamento de planificación hidrológica, que el Plan Hidrológico no justifica de forma 
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específica su inclusión. Además, entiende que la justificación para realizar el dragado no 
puede hacerse con posterioridad al plan porque expresamente lo impiden la Directiva 
marco de aguas y el Reglamento de planificación hidrológica, que exige que los motivos 
de las modificaciones de las masas de agua se consignen y expliquen específicamente en 
el plan, mediante una motivación específica. Por otra parte, el tribunal supremo tam-
bién censura la forma en la que se ha incluido el dragado en el plan hidrológico, ya que 
la realización del dragado del canal de navegación del Puerto de sevilla no puede tener, 
por su propia naturaleza, el carácter de medida complementaria.

En definitiva, en esta sentencia se antepone la protección de las aguas y la conser-
vación del estuario a un proyecto de dragado del canal de navegación del Puerto de 
sevilla que, sin la debida justificación, se había incluido en el Plan Hidrológico de la 
Demarcación del Guadalquivir. Es más, el tribunal apela al principio de precaución, 
para determinar que cuando una actuación como el dragado previsto comporte o pueda 
comportar un empeoramiento de las masas de agua, deben justificarse en el plan los mo-
tivos de tales modificaciones y alteraciones, máxime cuando se pone en riesgo un lugar 
singularmente protegido desde el punto de vista ambiental.

1.2.  Nulidad del plan urbanístico por no contar con suficiencia y disponibilidad 
de recursos hídricos

La Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 2015 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo) analiza la legalidad del macroproyecto urbanístico denominado «Meri-
nos Norte» que se estaba ejecutando en una finca de 800 hectáreas, situada en la sierra 
de Ronda, proyecto que prevé la construcción de 780 viviendas unifamiliares (442 vi-
llas en parcelas de 7.000 m2 de promedio, y 341 viviendas unifamiliares agrupadas en 
cuatro pueblos serranos), dos campos de golf de 18 hoyos, instalaciones hoteleras y de 
restauración y clubes hípico, de tenis y de paddle. Esta finca está alejada 12 kilómetros 
del núcleo urbano de Ronda, con un innegable valor ambiental, al estar situada en plena 
serranía de Ronda y muy próxima a la sierra de las Nieves, que tiene la consideración de 
reserva de la biosfera.

Precisamente por este valor ambiental estaba incluida en el Plan Especial del Me-
dio Físico, y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos, de la provincia de Málaga, 
aprobado en el año 1987, y considerada como «complejo serrano de interés ambien-
tal», si bien el PGOU de Ronda del año 1994 clasifica estos terrenos como suelo 
urbanizable no programado en donde se prevé el desarrollo de un complejo turístico 
de alto nivel adquisitivo, y para preservar los valores ambientales se apuesta por una 
muy baja densidad (una vivienda por hectárea), grandes zonas verdes (300 ha) y dos 
campos de golf.

Además del rechazo a este proyecto de todos los colectivos ecologistas por el valor 
ambiental de este espacio, el Ayuntamiento de Cuevas del Becerro, colindante con este 
nuevo desarrollo tenía un temor fundado de que el consumo de agua que exigía Los 
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Merinos Norte afectase al caudal del acuífero del que obtenía agua el municipio y que 
disminuyera el caudal de los manantiales existentes, y también que las filtraciones del 
riego y herbicidas de los jardines y los campos de golf afectase también negativamente 
a las aguas subterráneas ya que este acuífero presenta un importante desarrollo de la 
karstificación, por lo que la vulnerabilidad frente a la contaminación de fertilizantes es 
alto o muy alto.

La sentencia declara la nulidad del plan parcial en tanto actividad planificadora ur-
banística que no cuenta con la suficiencia y disponibilidad de los recursos hídricos para 
ello, declaración que, al margen de las interferencias padecidas en el razonamiento, es 
cuestión independiente de la relativa a la exigencia del informe preceptivo de la Con-
federación Hidrográfica y, además, se ha basado en la abundante prueba documental 
traída al proceso por las demandantes —una de las cuales es una Administración local 
que invocó en la demanda la afectación negativa a los intereses de sus vecinos, por ra-
zón del abastecimiento de agua, por parte del plan parcial aprobado— lo que se venía 
a invocar como factor determinante de la nulidad del plan aprobado. La exigencia y 
obligatoriedad de este requisito se incluyó por primera vez en la Ley 13/2003, de 23 de 
mayo, posteriormente en la Ley 11/2005, de 22 de junio, hasta llegar al actual art. 15.3 
del texto Refundido de la Ley del suelo.

2. Asignación de derechos de emisión

2.1. Internalización de los costes de los derechos de emisión

La Sentencia de la Audiencia Nacional de 10 de junio de 2015 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo) se centra esencialmente en un extremo: el alcance de la minoración de la 
retribución de la actividad de producción de energía eléctrica en el importe equivalente 
al valor de los derechos de emisión de GEI asignados gratuitamente. Fundamenta su 
legalidad en la interpretación que realizó el tjUE del art. 10 de la Directiva 2003/87/
CE a través de su sentencia de 17 de octubre de 2013.

si la asignación de derechos de emisión a determinadas instalaciones de genera-
ción de energía eléctrica fue gratuita, no parece lógico que incluyan en el precio de sus 
ofertas el valor de unos derechos que les fueron concedidos gratuitamente. De ahí que 
se considere viable la minoración de la retribución proveniente del ejercicio de su acti-
vidad. Lo que no pueden pretender los productores de energía eléctrica es que a costa 
de la internalización de los costes de los derechos de emisión, se aumente el precio de 
la electricidad y que esto en definitiva lo sufra el consumidor final. Recordemos que si 
bien en los dos primeros periodos de aplicación del régimen de comercio de derechos de 
emisión en España el método fue el de la asignación gratuita, posteriormente cederá en 
favor de la subasta.
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2.2.  Conexión del régimen de comercio de derechos de emisión con un sistema 
de comercio de derechos de emisión de Australia. Anulación parcial

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala), de 16 de julio 
de 2015, asunto C-425/13, resuelve un recurso de anulación interpuesto por la Comi-
sión contra la Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones 
para la conexión del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero de la Unión Europea con un sistema de comercio de derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero en Australia y anula parcialmente la Decisión del Con-
sejo de 13 de mayo de 2013, por la que se autoriza la apertura de negociaciones para la 
conexión del régimen de comercio de derechos de emisión con un sistema de comercio 
de derechos de emisión de Australia, al entender que el procedimiento de negociación 
previsto en el anexo de la Decisión del Consejo al otorgar a este la posibilidad de estable-
cer las posiciones detalladas de negociación de la UE, invade o limita las competencias 
negociadoras de la Comisión en este punto, considerándolo contrario al principio de 
equilibrio institucional.

La sentencia resuelve por tanto un conflicto competencial entre Comisión y Con-
sejo con la negociación de un acuerdo de conexión del mercado de derechos de emisión 
de Australia y la UE como telón de fondo.

3. Evaluación ambiental

3.1. Evaluación ambiental estratégica

La Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de abril de 2015 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo) aborda una cuestión de gran interés en relación con la evaluación am-
biental estratégica, como es la de determinar en qué casos las modificaciones de los 
planes deben ser sometidas a este mecanismo. Con arreglo a la Ley 9/2006, de 28 de 
abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente, la evaluación ambiental estratégica se aplica no solo a los planes y programas, 
sino también a sus modificaciones cuando sean susceptibles de tener efectos significati-
vos sobre el medio ambiente.

En esta sentencia, el tribunal supremo, apelando a otras sentencias previas (como 
las de 9 de junio de 2012 y de 18 de septiembre de 2013) considera, en primer lugar, que 
en la proyección de la exigencia de evaluación ambiental a las modificaciones del planea-
miento debe estarse a un criterio material, acorde con la finalidad de la evaluación, sin 
que puedan excluirse de la evaluación las modificaciones en razón del nombre asignado 
a estas o de decisiones puramente voluntaristas y no justificadas sobre la no necesidad de 
evaluación. Además, destaca la necesidad de que la Administración motive de manera 
adecuada las razones determinantes, en un caso concreto, de la innecesariedad de la 
evaluación ambiental estratégica, al no ser esta una decisión discrecional. En segundo 
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lugar, entiende que cuando el contenido material del planeamiento impugnado afecta a 
la ordenación del territorio y usos del suelo, resulta aplicable la presunción de que tenía 
efectos significativos sobre el medio ambiente (conforme al art. 3.2 de la Ley 9/2006). 
En el caso concreto objeto de examen, la modificación del Plan General de Ordenación 
Urbana de Valladolid no era una modificación menor, sino que incorporaba variaciones 
significativas, por ejemplo, en relación con los usos del suelo (se incorpora como uso ex 
novo en el Área 11 el uso terciario comercial, que no se preveía antes, con una superficie 
para parque comercial de unos 250.000 m2 de superficie y 120.000 m2 edificables apro-
ximadamente, incluyendo los usos de talleres y almacenes vinculados).

3.2. Autorizaciones ambientales integradas

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2015 (Sala de 
lo Contencioso-Administrativo) se pronuncia sobre la revisión de las Autorizaciones Am-
bientales Integradas. su relevancia yace en la necesidad de adaptarlas y adecuarlas a la 
normativa aplicable así como lograr la preservación efectiva del medio ambiente.

4. Residuos urbanos

4.1. Carácter vinculante de los planes de gestión de residuos

La Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de enero de 2015 (Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo) incide sobre la importancia de la planificación en la gestión de los residuos 
como pieza clave de la intervención administrativa con fines de prevención y reducción 
de los residuos, en los términos de la jerarquía de principios del art. 8 de la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Por ello, el Alto tribunal afirma que 
en materia de gestión de residuos, la planificación no puede tener carácter programático, 
sino que ha de ser una planificación claramente vinculante.

De tal forma, la sentencia literalmente afirma: «De acuerdo con el tribunal de jus-
ticia, los planes de gestión deben prever criterios de localización espacial o geográfica 
de los lugares de eliminación de residuos y por ello han de incluir un mapa que señale 
el emplazamiento concreto que se dará a los lugares de eliminación de residuos o unos 
criterios de localización suficientemente precisos para que la autoridad competente para 
expedir una autorización con arreglo al artículo 9 de la Directiva 91/156/CEE pueda 
determinar si el lugar o la instalación de que se trata está incluido en el marco de la ges-
tión prevista por el plan...» (Fj 5.º).

4.2. Principio de proximidad en el tratamiento de los residuos

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears de 25 de marzo de 2015 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo) configura el importante principio de proximi-
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dad que rige en la legislación sobre tratamiento de residuos, como criterio informa-
dor. Así, aunque la sentencia se refiera a la legislación de residuos de 1998 ya derogada 
(Ley 10/1998, de 21 de abril), hay que tener en cuenta que este principio sigue estando 
presente en la vigente normativa de residuos —Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos 
y suelos contaminados (arts. 9 y 25)— y en la normativa específica que regula los RAEE, 
como lo es el reciente Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de apa-
ratos eléctricos y electrónicos (arts. 21, 24 y 41).

4.3.  Gestión de residuos de industrias como servicio de prestación obligatoria 
por el municipio. Solo cuando se justifique con base en criterios de mayor eficiencia 
y eficacia en la gestión de los residuos

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears de 7 de julio de 2015 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo) constituye una buena aproximación al cambio 
que se ha producido entre la normativa estatal de residuos de 1998 —Ley 10/1998, de 
21 de abril— y la Ley 22/2011, de 28 de julio, en lo concerniente a las industrias y sus 
residuos comerciales no peligrosos y sus residuos domésticos. y en concreto, al hecho de 
que, conforme a la normativa de 1998, ahora derogada por la antedicha Ley de 2011, 
la gestión de esta clase de residuos de industrias se constituía como un servicio de pres-
tación obligatoria por el municipio y de recepción, también forzosa, por parte de los 
productores. Mientras que, por el contrario, con la Ley 22/2011, tal obligatoriedad solo 
es servicio de prestación obligatoria cuando se justifique con base en criterios de mayor 
eficiencia y eficacia en la gestión de los residuos.

4.4.  En los casos en los que se obligue a los generadores de aceites vegetales usados 
en hostelería a utilizar el servicio municipal, tal imposición se ha de fundamentar 
de forma amplia y clara

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 30 de junio de 2015 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo) analiza dos aspectos esenciales. Por un lado, la 
calificación de los aceites vegetales usados en hostelería como residuos comerciales no 
peligrosos bajo la supervisión de la normativa básica estatal de residuos (esto es, la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados), denegando su carac-
terización como subproductos de Origen Animal no destinados al Consumo Huma-
no (sANDACH). Por el otro, se vuelve a incidir en la necesidad de que, en aquellos 
supuestos en los que se obligue a los generadores del residuo comercial no peligroso 
a utilizar el servicio municipal, tal y como permite el art. 17.3 de la Ley 22/2011, tal 
imposición se fundamente de forma amplia y clara. Además, exhibe el cambio que esta 
norma ha supuesto respecto de la anterior regulación establecida en la Ley 10/1998, de 
21 de abril.
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4.5. Interpretación estricta del concepto de itinerario

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala 7.ª), de 26 de noviem-
bre de 2015, asunto C-487/14, resuelve un recurso prejudicial relativo a la interpreta-
ción del Reglamento relativo a los traslados de residuos y en aplicación del Reglamento 
núm. 1013/2006, el tribunal realiza una interpretación estricta del concepto de itine-
rario y considera que la entrada por un puesto fronterizo distinto del especificado en el 
documento de notificación y autorizado por las autoridades competentes debe conside-
rarse un cambio sustancial que afecta a los pormenores o condiciones del traslado auto-
rizado, y por tanto debía haber sido notificado y autorizado. No siendo así el traslado 
debe considerarse ilícito y, en consecuencia, sancionable. Respecto a la proporcionalidad 
de la sanción impuesta a la empresa de transporte, el tribunal establece el canon de 
proporcionalidad en relación con la gravedad de la infracción cuya valoración debe co-
rresponder en cada caso al juez nacional.

4.6. Carácter reglado de la autorización en materia de envases y residuos de envases

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12 de noviembre de 2015 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo) recoge un buen análisis del carácter reglado de la 
autorización en materia de envases y residuos de envases, extrapolable a otros ámbitos 
autorizatorios en materia ambiental. Este carácter reglado impide la imposición de con-
dicionantes no previstos en las normas aplicables.

4.7.  Primera vez que se dicta una sentencia condenatoria penal por emisiones 
a la atmósfera que dañan la capa de ozono

tal y como se deduce del contenido de la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de 
octubre de 2015 (Sala de lo Penal) es la primera vez que se dicta una sentencia conde-
natoria por emisiones a la atmósfera que dañan la capa de ozono. El origen se halla en 
un entramado empresarial que actuaba al margen de la legalidad a la hora de gestionar 
residuos de aparatos frigoríficos; realidad de la que eran plenamente conscientes y que ha 
colmado las exigencias de culpabilidad. No es de recibo que fragmentasen unos aparatos 
que contenían elementos peligrosos sin ser descontaminados, con una clara vulneración 
de la normativa y una puesta en peligro de la salud de las personas y de los ecosistemas.

En este caso, no aprecia la sala la concurrencia del subtipo agravado derivado de la 
clandestinidad de la industria debido a que las empresas disponían de autorizaciones 
que amparaban su actividad, si bien no eran las idóneas para llevar a cabo la gestión de 
residuos en la forma en que actuaban. y es que, la doctrina jurisprudencial ha evolucio-
nado hacia una interpretación restrictiva, que pone cuidado en subrayar que «el sentido 
legal de clandestinidad es el de carencia de la autorización o la licencia exigidas para de-
sarrollar una actividad, precisamente, con objeto de preservar el medio ambiente», pero 
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aclarando que «únicamente procede la aplicación del subtipo en los supuestos de falta 
de licencia para la explotación en sí misma y no de la actividad que constituye el vertido 
contaminante» [ssts de 26 de junio de 2002 (núm. 1200/2002) y 11112/2009, de 16 
de noviembre].

No obstante, señala la sentencia que el daño derivado de las emisiones a la atmós-
fera, que ha sido cuantificado a través de medios probatorios, no encaje dentro de la 
responsabilidad civil derivada del delito, por entender que se trata de daños difusos y 
colectivos. La cuantificación se ha llevado a cabo y el que contamina debe pagar o res-
taurar cuando de su actuar deriven perjuicios cuantificables para que el delito «no sea 
rentable».

4.8.  Es necesaria para el otorgamiento de autorizaciones de valorización y eliminación 
de residuos la aprobación previa de planes que establezcan los lugares o instalaciones 
apropiados para su eliminación

La Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 2015 (Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo) reitera la jurisprudencia anterior y pone de manifiesto la importancia de los 
planes de gestión en materia de residuos. El tribunal supremo realiza una interpretación 
sistemática del art. 13 de la Ley 10/1998, de residuos, e interpreta que la aprobación 
previa de planes que establezcan los lugares o instalaciones apropiados para la elimina-
ción es necesaria para el otorgamiento de autorizaciones de valorización y eliminación 
de residuos, aun cuando la Ley de residuos no contemple en este caso de forma expresa 
—como sí hace en relación con las actividades productoras de residuos— la denegación 
de las autorizaciones cuando la gestión prevista no se ajuste a lo dispuesto en los planes 
nacionales o autonómicos de residuos. De este modo, la aprobación del plan debe ser 
previa a la autorización singular, que habrá de ajustarse a aquel. A falta de la aprobación 
del correspondiente plan que precise los emplazamientos, las autorizaciones que se otor-
guen no son válidas.

5. Contaminación acústica

En materia de ruido téngase en cuenta M.ª C. alonso García, «La doctrina del 
tribunal Constitucional sobre el alcance del ruido como atentado a determinados de-
rechos fundamentales», Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 174, octubre-
diciembre 2015, pp. 331-342, y O. bouazza ariño, «Medio ambiente e intimidad en 
la jurisprudencia del tribunal Europeo de Derechos Humanos», Ambienta: la revista del 
Ministerio de Medio Ambiente, núm. 113, diciembre 2015, pp. 1-16. Disponible en In-
ternet: http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/articulos/
Bouazza.htm.
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5.1. Alcance de las competencias municipales en materia acústica

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 1 de abril de 2015 (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo) recoge una buena síntesis de lo que supone la norma-
tiva de ruido y su interacción con otras normativas sectoriales o principios del derecho 
de origen constitucional o comunitario, con especial incidencia en lo que afecta a la 
distribución competencial en la materia. Además, constituye un buen ejemplo del al-
cance de las competencias municipales en la materia en un campo, como el control de 
la contaminación acústica, en el que las potestades públicas deben manejarse en difícil 
equilibrio entre los diversos intereses que concurren en la materia: libertad de empresa y 
del derecho al descanso o la inviolabilidad del domicilio de los residentes.

5.2.  Integración de las emisiones de ruidos y la contaminación acústica en la legislación 
sobre prevención y control de la contaminación

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 6 de marzo de 2015 (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo) integra las emisiones de ruidos y la contaminación 
acústica en la legislación sobre prevención y control de la contaminación, amparando su 
inspección a posteriori siempre que resulte proporcionado, todo ello de conformidad con 
la definición que del concepto «contaminación» se efectúa en el art. 3 de Ley 16/2002, 
de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

5.3.  Limitaciones que pueden imponerse sobre la libertad de empresa basadas 
en la legislación de ruido

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears de 29 de junio de 2015 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo) constituye un buen ejemplo, en primer lugar, de 
las extraordinarias limitaciones que pueden imponerse sobre la libertad de empresa basa-
das en la legislación de ruido. Limitaciones que, siempre que resulten proporcionadas y 
justificadas, pueden incluso restringir el horario de trabajo con determinada maquinaria 
a unas escasas horas al día. y, en segundo lugar, se halla un buen análisis de las atribucio-
nes competenciales que concurren en materia de ruido, con especial énfasis en el ámbito 
municipal (FFDD 3.º y 4.º).

En sentido muy parecido téngase en cuenta la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana de 5 de junio de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo).

5.4.  Inactividad administrativa del Ayuntamiento ante un caso de contaminación 
acústica

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 9 de mayo de 2014 (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo) examina el recurso promovido contra la inactividad 
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administrativa del Ayuntamiento de Berrioplano y el Gobierno de Navarra en la protec-
ción de los derechos fundamentales (derecho a la integridad física y moral, derecho a la 
intimidad personal y familiar), por causa del ruido generado por un vial de titularidad 
de la Administración Foral. Los recurrentes son los propietarios de una serie de casas 
colindantes con dicho vial.

Esta sentencia sigue la línea de otras muchas que estiman que las inmisiones por 
ruidos en las viviendas colindantes a infraestructuras públicas constituyen una vulne-
ración de derechos fundamentales como lo son el derecho a la integridad física y moral 
—art. 15 de la Constitución— y derecho a la intimidad personal y familiar —art. 18 
de la Constitución—. todo ello siguiendo la línea iniciada por el tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y el tribunal Constitucional sobre el impacto del ruido sobre estos 
derechos fundamentales.

6. Impuestos fiscales

La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015 (Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo) considera que los tributos autonómicos con finalidad extrafiscal, 
como son los impuestos ambientales, no son ni contrarios a la Constitución ni con-
trarios a la ley, sino que como manifiesta el Alto tribunal «el hecho que se fomente 
una actividad no puede llevar aparejada automáticamente la no sujeción o exención 
en impuesto alguno o, lo que es lo mismo, el fomento de una actividad puede llevarse 
a cabo mediante reconocimiento de beneficios fiscales, ciertamente, pero también a 
través de otras distintas formas, manteniendo la sujeción, sin beneficio fiscal, a los 
tributos que resulten procedentes» (Fj 6.º). Por tanto, se considera otra medida de fo-
mento, que según la letra de la ley castellano leonesa «se configura como un impuesto 
medioambiental cuya finalidad es someter a gravamen determinadas actividades que 
ocasionan un importante daño al medio ambiente en el territorio de esa comunidad 
autónoma».
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I. INtRODUCCIÓN

En el año 2015, tal y como se verá en el epígrafe II del presente informe, en las 
Comunidades Autónomas por lo general no se ha procedido a reformas normativas in-
tegrales de sus sistemas urbanísticos o territoriales salvo en las Comunidades Autónomas 
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de Navarra, Murcia y Extremadura. Las otras Comunidades Autónomas se han ceñido, 
más bien, a la adopción de normas en materia de vivienda o a la modificación puntual 
de aspectos concretos de su actividad urbanística y territorial. En cambio, a nivel estatal, 
este año sí que se ha observado una novedad —al menos formalmente importante— que 
ha sido la esperada aprobación del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. De otro 
lado, merece enfatizar, en el marco de esta parte introductoria (epígrafe I), en la gran 
cantidad de recursos relacionados con la configuración de varios aspectos urbanísticos 
y territoriales que ha resuelto este año el tribunal Constitucional. Así, a diferencia de 
otros años, la parte de este informe que da cuenta de las novedades jurisprudenciales 
(epígrafe III), por el espacio limitado que dispone, se centrará, principalmente, en la ex-
posición de estos pronunciamientos constitucionales a costa quizás de los fallos, siempre 
aportadores, de la jurisdicción contencioso-administrativa. Los desarrollos doctrinales se 
encontrarán a lo largo de todo el texto del informe, siendo el primer epígrafe el espacio 
donde se exponen las aportaciones doctrinales de carácter más transversal y general y siendo 
los epígrafes II y III el lugar de las aportaciones doctrinales más específicas correspondien-
tes a las normas y sentencias analizadas dependiendo del ámbito concreto de la actividad 
pública urbanística que se trate.

De una simple observación de las aportaciones doctrinales que han tenido lugar este 
año en los ámbitos del urbanismo y de la ordenación territorial parece fácil deducir que 
han sido fundamentalmente dos los temas generales que han ocupado una gran parte del 
interés y la dedicación de la doctrina jurídica. Por una parte, una cantidad elevada de 
contribuciones teóricas se ha centrado en dilucidar varios aspectos de la reforma de la 
regulación de Costas aprobada en los años anteriores por 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 y el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Costas. Por otra parte, dada la intensa interconexión entre el urbanismo, la 
protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, varios han sido los textos jurídicos 
que han elegido profundizar en este ámbito. En cuanto a la primera línea temática, es 
naturalmente de destacar el ejemplar monográfico núm. 295, de la Revista de Derecho 
Urbanístico y medio ambiente (en adelante, RDU), 2015, dedicado al nuevo Reglamento 
de Costas. En este tomo monográfico de la RDU se incluyen distintos artículos de varios 
expertos con una larga trayectoria en el análisis de la normativa de costas. En este sen-
tido son de especial relevancia los siguientes: A. menéndez rexacH, «Definición legal 
de la ribera del mar: las novedades del Reglamento de Costas», pp. 17-44; F. Jiménez 
de cisneros cid, «La modificación de la Ley de Costas sobre el régimen jurídico de 
los puertos autonómicos», pp. 45-99; E. arana García, «La Ley 2/2013 de Protección 
y Uso sostenible del Litoral: las “soluciones singulares” y las nuevas medidas relati-
vas a los riesgos naturales en la costa», pp. 101-13; y j. A. cHincHilla peinado, «La 
Ley 2/2013, de Protección y Uso sostenible del Litoral, y el Real Decreto 876/2014, de 
10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas», pp. 137-180. La 
misma problemática aborda también el artículo de M. carlón ruiz, «La servidumbre 
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de protección de costas. Un estudio a la luz de la Ley 2/2013 y del nuevo Reglamento 
General de Costas», en Revista de Administración Pública (en adelante, RAP), núm. 196, 
2015, pp. 137-169.

De otro lado, tal y como se ha adelantado, la tendencia iniciada en los últimos años 
de realizar un esfuerzo serio para tratar, desde la perspectiva jurídica, el urbanismo con-
juntamente con la idea del desarrollo sostenible se ha manifestado con aún más intensi-
dad este año. En primer lugar, es notorio que otro ejemplar monográfico de la RDU (el 
núm. 300, 2015) se ha dedicado por completo al tratamiento la cuestión de las ciuda-
des inteligentes (Smart Cities). En este número monográfico se incluyen varios trabajos 
que ponen de manifiesto tanto la inminente necesidad de alcanzar las ciudades sosteni-
bles como las estrategias y los instrumentos concretos a estos efectos. Destacan de esta 
monografía los artículos de j. Van-Halen rodríGuez, «Ciudades sostenibles: un reto 
inaplazable», pp. 17-38; M. alonso ibáñez, «Estrategias e iniciativas sobre ciudades 
inteligentes. Una reflexión general», pp. 39-52; M. Gómez Jiménez, «Smart Cities vs. 
Smart Governance: ¿Dos paradigmas de interrelación administrativa no resueltos aún?», 
Parte I, pp. 53-86; A. delGado Jiménez, «Del derecho a la ciudad al reto de la ciudad 
sostenible e inteligente», pp. 107-134; y G. Geis carreras, «El Derecho urbanístico en 
la encrucijada de las ciudades inteligentes, una realidad de la que no debe ausentarse», 
pp. 135-160. En segundo lugar, enfatizando en la idea de la movilidad urbana como 
pieza indispensable del desarrollo urbanístico sostenible, es de lectura obligatoria la con-
tribución de A. forTes marTín, «La movilidad urbana sostenible en la encrucijada 
de lo urbanístico y lo ambiental», en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental (ejemplar 
dedicado a: Homenaje a D. Ramón Martín Mateo II), núm. 31, 2015, pp. 169-220. En 
tercer lugar, poniendo el acento en la necesidad de renovación energética de los edificios 
ya existentes y, más en concreto, de los edificios históricos es de recomendar el trabajo de 
I. González ríos, «La conservación y rehabilitación de los edificios históricos desde la 
perspectiva de la sostenibilidad energética», en RDU, núm. 298, 2015, pp. 149-199. En 
cuarto lugar, y para una aproximación más integral y multidisciplinar a la temática del 
desarrollo urbanístico sostenible resulta imprescindible citar también el artículo del Ca-
tedrático de Arquitectura y experto en la materia, j. fariña ToJo, «Cambiar el modelo 
urbano», en Ciudades: Revista del Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad 
de Valladolid, núm. 18, 2015 (ejemplar dedicado a: La urbanística contra-reformista: 
administradores, promotores, financieros, propietarios de suelo, políticos, ideólogos, 
profesionales y francotiradores, contra la ciudad), pp. 69-79. En esta línea merece, tam-
bién, especial atención el libro de M. Gómez manresa, Planeamiento urbanístico y de-
sarrollo sostenible, Dykinson, Madrid, 2015. Esta monografía analiza el régimen jurídico 
de la planificación urbanística, incidiendo en su conexión con la ordenación territorial y 
ambiental y poniendo de manifiesto el valor de la consecución del desarrollo sostenible, 
del necesario equilibrio entre un desarrollo económico y social ordenado y la protección 
de los recursos naturales. Para ello, subraya la relevancia del principio de racionalidad, en 
tanto que criterio excluyente de la arbitrariedad en el ejercicio de la potestad de planea-
miento, que enlaza con cuestiones como la motivación de las decisiones urbanísticas o 
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la suspensión de licencias. Además, el libro se ciñe también al análisis de la confluencia 
del planeamiento y la contratación pública, con una referencia expresa los convenios 
urbanísticos de planeamiento. Finalmente, aunque se presente como una obra para 
facilitar al alumnado el estudio y comprensión de los contenidos fundamentales del 
Derecho urbanístico y ambiental, es útil, por la claridad explicativa a través de la cual 
se abordan las dos materias, mencionar el libro colectivo de E. arana García (coord.), 
Conceptos para el estudio del Derecho urbanístico y ambiental en el grado, 2.ª ed., tecnos, 
Madrid, 2015.

La cuestión de alcanzar la sostenibilidad en las ciudades modernas consolidadas y no 
consolidadas se ha abordado este año por la doctrina también desde la perspectiva del 
Derecho comparado. En este sentido, destacan el libro de G. suárez blázquez, Roma: 
Edificación en Altura, tirant lo Blanch, Madrid, 2015, así como el libro de M. lora-
Tamayo VallVé, Proyectos singulares de regeneración urbana: un análisis comparado de 
las zonas costero-portuarias de Nueva york, Londres y Dublín, Aranzadi, Pamplona, 2015. 
La segunda obra realiza un análisis comparado de distintos casos de reforma urbana en 
zonas costero-portuarias analizando los waterfronts (de Nueva york, Londres y Dublín) 
realizados y ejecutados como proyectos singulares. La autora lleva a cabo un análisis 
detallado de las implicaciones jurídicas, económicas y las fórmulas escogidas en cada 
ordenamiento para lograr su viabilidad urbana. M. lora-Tamayo VallVé es también 
autora del artículo «Crecimiento inteligente y Nuevo Urbanismo en los Estados Unidos 
de América», en RDU, núm. 300, 2015, pp. 87-106. Aunque sin poner el acento sola-
mente en la comparación de las prácticas jurídicas para el crecimiento inteligente de las 
ciudades, L. pareJo alfonso ha procedido este año —igual que había hecho el año pa-
sado con Estados Unidos— a una exposición analítica de los elementos más importantes 
del Derecho urbanístico francés: «Derecho urbanístico francés (Parte 1 y Parte 2)», en 
RDU, núms. 301 y 302, 2015, pp. 17-76 y 17-70 respectivamente.

En esta parte introductoria general de las novedades más importantes en el sector 
urbanístico y territorial durante el año 2015, no podría omitirse la referencia a un traba-
jo del mismo autor, L. pareJo alfonso, La Construcción del espacio, tirant lo Blanch, 
Madrid, 2015. El estudio analiza con profundidad las tres cuestiones básicas para la 
cabal comprensión del sistema de la ordenación territorial y urbanística percibiendo el 
espacio como algo distinto de sus contenidos y con una función estructurante ligada a 
la economía y la política.

Finalmente, son de recomendar tanto el libro de t. quinTana lópez (dir.), Dere-
cho urbanístico: guía teórico-práctica, 2.ª ed., tirant lo Blanch, Madrid, 2015, como la 
obra de A. muñoz GuiJosa, La vinculación singular en la normativa sobre suelo y urba-
nismo, Aranzadi, Pamplona, 2015. En un contexto de convivencia de varios Derechos 
urbanísticos autonómicos y del Derecho estatal, el primer libro ofrece un análisis de lo 
que constituye el sustrato común a las más importantes instituciones del Derecho urba-
nístico en España, acompañando de las referencias legislativas estatales y autonómicas 
correspondientes a cada una de los institutos estudiados, así como de una selección 
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jurisprudencial para la mejor comprensión de su aplicación práctica. La obra consigue 
destacar las peculiaridades de cada ordenamiento autonómico para mostrar, a través de 
la exposición ordenada de sus instituciones, la unidad que subyace a la variedad de legis-
laciones autonómicas en la materia, prestando especial atención a la legislación estatal de 
suelo y a la más reciente de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Por otra 
parte, el segundo libro constituye una verdadera reflexión sobre el art. 35.b) del Texto 
Refundido de la Ley de Suelo (Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, en adelante 
tRLs 2008) que obliga a profundizar con cierto rigor en la conceptualización de la 
vinculación singular como supuesto indemnizatorio. y como nota final, por el enfoque 
integral que allí se plantea, es recomendable el artículo de F. iGlesias González, «siete 
medidas urgentes para salvar el urbanismo», en RDU, núm. 301, 2015.

II. NOVEDADES NORMAtIVAS y APORtACIONES DOCtRINALES

1. Nivel estatal

Este año la norma más trascendente, al menos formalmente, para el urbanismo es-
pañol en su conjunto se ha adoptado a nivel estatal. se trata del Real Decreto Legislativo 
núm. 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo 
y Rehabilitación Urbana (en adelante, tRLsRU). Esta norma y sus antecesoras constitu-
yen el eje y la base del sistema urbanístico español que se compone por varios modelos 
urbanísticos autonómicos. La importancia de su adopción ha incitado inmediatamente 
el interés de la doctrina para su análisis y comparación con las leyes estatales del suelo 
anteriores. En este sentido, j. alonso bezos, en su artículo «El texto Refundido de la 
Ley de suelo y Rehabilitación Urbana y el tribunal Constitucional», en Revista Aranzadi 
de Urbanismo y Edificación, núm. 35, 2015, pp. 17-20, califica el nuevo texto legal como 
el más sobresaliente de los últimos meses desde el punto de vista de la ordenación del 
territorio y urbanismo y de la edificación. El nuevo texto incluye tanto el tRLs 2008, 
como los arts. 1 a 19 y las DDAA 1.ª a 4.ª, DDtt 1.ª y 2.ª, DDFF 12.ª, 18.ª, 19.ª y 
20.ª y DD de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación 
Urbanas (en adelante, L3R), y las normas de rango legal que los hubieran modificado 
con anterioridad. tal y como constata j. alonso bezos, la nueva ley se limita a agrupar 
aquellas dos grandes disposiciones legales mediante su «pura y simple yuxtaposición, 
de forma separada, sin apenas integrarlas, de suerte que no se fusionan materialmente 
(excepción hecha de ciertos preceptos, como los arts. 2 a 4)». Es más, parece que el nue-
vo texto no incorpora novedades realmente reseñables, sino que la tarea refundidora se 
plantea, como dice la exposición de motivos de la ley, básicamente dos objetivos: de un 
lado aclarar, regularizar y armonizar la terminología y el contenido dispositivo de ambos 
textos legales, y de otro, estructurar y ordenar en una única disposición general los pre-
ceptos de diferente naturaleza y alcance. De esta forma se pretende evitar la dispersión de 
tales normas y el fraccionamiento de las disposiciones que recogen la legislación estatal 
en materia de suelo y rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. El nuevo texto 
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prescinde en su título de los términos regeneración y renovación urbanas, sobre todo, 
por considerar que el término rehabilitación urbana engloba tanto esta, como la regene-
ración y renovación de los tejidos urbanos. Lo que sí que ordena, sin embargo, el nuevo 
tRLsRU, al definir las actuaciones sobre el medio urbano en el art. 2.1, párrafo 2.º es 
que las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas deben estar li-
gadas a las de transformación urbanística previstas en el art. 14 del tRLs 2008. Por otro 
lado, el tRLsRU inserta en el precepto del art. 22 la evaluación y seguimiento de la sos-
tenibilidad del desarrollo urbano y la memoria de viabilidad técnica y económica de las 
actuaciones sobre el medio urbano (arts. 15 del tRLs 2008 y 11 de la L3R). Asimismo, 
el nuevo tR adecua la redacción del antiguo art. 23.1.a), párrafo 3.º del tRLs 2008 a 
la jurisprudencia constitucional que declaró inconstitucional y nulo la mención «hasta 
un máximo del doble» (STC 141/2014, de 11 de septiembre). Finalmente, también in-
corpora la redacción dada a la DA 7.ª del tRLs 2008 por la DF 3.ª de la Ley 37/2015, 
de 29 de septiembre, de Carreteras.

2. Nivel autonómico

A lo largo del año 2015 ha sido aprobada una variedad de disposiciones autonómi-
cas que en mayor o menor medida afecta directa o indirectamente a la ordenación del 
territorio y el urbanismo. En la línea de los últimos años, este año también la mayoría de 
estas normas gira, fundamentalmente, en torno al régimen de la vivienda (las viviendas 
sujetas a regímenes de protección pública, las vacacionales y las turísticas a las cuales se 
hará referencia expresa de forma conjunta en la última parte de este epígrafe). sin em-
bargo, se considera más oportuno empezar por la exposición de las normas que se han 
aprobado en algunas Comunidades Autónomas con el propósito de llevar a cabo una 
reforma más específica de sus regímenes urbanísticos o de ordenación territorial.

El hito expositivo de las novedades normativas más trascendentes del año 2015 
en materia urbanística o de ordenación del territorio empezará por la Comunidad Au-
tónoma de Madrid. En esta Comunidad Autónoma debe destacarse, por una parte, la 
aprobación de la Ley 4/2015, de 18 de diciembre, por la que se modifica la Ley 9/2001, 
de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. Este texto normativo procede a la 
eliminación del límite de tres alturas de los edificios que se había impuesto por la modi-
ficación de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, a través 
del art. 13 de la Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Go-
bierno y la Administración de la Comunidad de Madrid. Más concretamente, el punto 8 
del art. 39 de la Ley del Suelo, establecía que «no podrá edificarse con una altura superior 
a tres plantas más ático, incluida la baja, plantas retranqueadas y semisótanos que so-
bresalgan más de un metro, de manera que la edificación resultante no exceda de dichas 
tres plantas más ático en todos y cada uno de los puntos del terreno, sin perjuicio de las 
demás limitaciones que sean aplicables». La realidad es que esta modificación restrictiva 
había generado un caos urbanístico puesto que, según la opinión de muchos expertos, 
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favorecía la expansión y dispersión de la ciudad por todo el territorio de la Comunidad. 
Además, la restricción de tres plantas limitaba las determinaciones pormenorizadas de 
los posteriores planeamientos de desarrollo, siendo paralizados y anulados de forma 
sistemática por el poder judicial. Por tal motivo y por considerar ahora el gobierno de 
la CAM que las determinaciones pormenorizadas deben venir definidas por el propio 
planeamiento municipal, adoptó en el art. único de la ley la derogación del apartado 8 
del art. 39 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. La ley 
prevé también una disposición aclaratoria que recoge los casos en los que la derogación 
de la limitación de la altura máxima contemplada será aplicable en aras de seguridad 
jurídica. Por otra parte, también debe mencionarse por su significado para los peque-
ños municipios la aprobación de la Orden 328/2015, de 13 de abril, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba la convocatoria para 
el año 2015 de las subvenciones a los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid para la 
redacción del planeamiento de rango general. Con esta norma la CAM pretende paliar 
algunos de los efectos derivados de la complejidad y dificultad que conlleva la aproba-
ción, modificación y revisión del planeamiento general, sobre todo, para los municipios 
pequeños que son, por lo general, muy faltos de recursos. Los destinatarios de las ayudas 
a los municipios de la Comunidad de Madrid son los municipios de hasta 15.000 habi-
tantes y la finalidad, como se ha adelantado, la financiación de los trabajos de redacción 
del planeamiento de rango general, incluidos los planes de sectorización, su revisión o 
modificación puntual.

En la Comunidad Autónoma de Extremadura se ha aprobado este año una norma 
que reviste mucho interés desde la perspectiva de las materias tratadas en este informe: 
la Ley 10/2015, de 8 de abril, que modifica la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo 
y Ordenación Territorial de Extremadura (en adelante, LsOtEx). La ley modifica varios 
preceptos de la ley anterior para ajustarse tanto a los cambios legislativos que se produ-
jeron en los últimos años a nivel estatal como a varios pronunciamientos judiciales sobre 
la constitucionalidad del texto normativo en vigor. Así, la ley se ocupa de incorporar a 
la LsOtEx aquellas modificaciones de la misma que de alguna manera se entienden 
como sobrevenidas ya sea por la trasposición de disposiciones de leyes de rango superior, 
sentencias e incluso como resultado de aquellos acuerdos tomados y publicados con la 
Administración del Estado en aspectos impugnados por esta. Incluye en la disposición 
preliminar la definición del concepto de aprovechamiento preexistente, que es mencio-
nado en el texto articulado y que aclara y resuelve la actual indeterminación jurídica. En 
cuanto a la entrega de suelo donde materializar el aprovechamiento correspondiente a la 
Administración, se condiciona la alternativa de su monetización a que no pueda cum-
plirse con suelo destinado a vivienda de protección pública. se perfecciona la redacción 
del art. 33.4 de la ley respecto a la fórmula supletoria de determinación del aprovecha-
miento objetivo de las superficies del suelo urbano con destino dotacional público no 
incluidas en unidades de actuación. A estos efectos, se introduce la componente pon-
deradora del uso mayoritario en la correspondiente Zona de Ordenación Urbanística 
donde se integren las unidades de actuación, así como la referencia a la conformidad 
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con la legislación estatal en materia de suelo. Por otra parte, la nueva ley regula con 
más detalle: el control previo de los actos (licencia, comunicación previa o declaración 
responsable); el suelo no urbanizable y la posibilidad de calificaciones urbanísticas en 
esta clase de suelo para favorecer los usos y aprovechamientos relacionados con el medio 
rural, en aquel suelo no urbanizable que no goce de una protección específica que los 
haga incompatibles; la ordenación y la gestión urbanística incorporando las nuevas de-
terminaciones relativas a las actuaciones de regeneración y renovación urbanas, así como 
los nuevos límites de reserva de vivienda de protección pública que introdujo el tRLs 
2008; las innovaciones regularizadoras de actuaciones disconformes con la ordenación; 
así como la intervención en el mercado del suelo y el control posterior de las actuaciones 
urbanísticas. En definitiva, el texto de la nueva ley modifica varios aspectos centrales de 
la LsOtEx para dinamizar, agilizar y proporcionar más seguridad jurídica a las actua-
ciones urbanísticas. sobre la nueva ley, puede consultarse el artículo de M. corcHero 
pérez, «Panorama general de la Ley 10/2015, de 8 de abril, de modificación de la Ley 
del suelo y Ordenación territorial de Extremadura», en Práctica urbanística: Revista 
mensual de urbanismo, núm. 134, 2015, pp. 102-110.

Especial atención merece este año, también, la aprobación por la Comunidad Autó-
noma de Navarra de la Ley Foral 5/2015, de 5 de marzo, de medidas para favorecer el urba-
nismo sostenible, la renovación urbana y la actividad urbanística en Navarra, que modifica 
la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo. La 
ley persigue, por una parte, acomodar la legislación urbanística navarra a las leyes esta-
tales básicas (el tRLs 2008 y la L3RU) y, por otra, toma varias iniciativas para asentar 
un nuevo modelo de urbanismo sostenible y ciudad compacta. A estos efectos, apuesta 
fuertemente por la renovación o regeneración urbana. Incorpora diversos instrumentos 
y medidas que favorezcan esas actuaciones en suelo urbanizado frente a la casi exclusiva 
alternativa anterior de la expansión de la ciudad con base en nuevas y caras infraestruc-
turas y segmentación de usos que definían un modelo difuso y consumidor de recursos. 
Además impulsa los patrimonios públicos de suelo y facilita la gestión y urbanización de 
desarrollos urbanísticos planificados e incluso en proceso de ejecución. Estas medidas se 
asientan en una novedosa regulación de las actuaciones de renovación urbana en suelo 
urbano y en una clara apuesta por la flexibilidad y autonomía municipal del planeamien-
to en esta clase de suelo. Al mismo tiempo, la ley pretende reforzar las competencias 
municipales (p. ej., en el suelo no urbanizable) simplificando y racionalizando los proce-
dimientos de elaboración de los planes territoriales y urbanísticos y de otorgamiento de 
licencias. Finalmente, en este marco, incorpora a la planificación determinaciones sobre 
desarrollo sostenible en materia de eficacia y eficiencia energética, crecimiento compac-
to, movilidad, accesibilidad o tutela paisajística, poniendo también más acento en la 
transparencia y la participación social. sobre la reforma acometida en Navarra, resulta 
importante la lectura de los artículos en la Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación 
de M. razquin lizarraGa, «La reforma de la normativa urbanística de Navarra de 
2015», núm. 34, 2015, pp. 23-48; y j. ramírez sáncHez, «Novedades en el modelo de 
planeamiento urbanístico y de participación de la ciudadanía en la Ley Foral 5/2015, 



Ordenación del territorio y urbanismo 353

de medidas para favorecer el urbanismo sostenible, la renovación urbana y la actividad 
urbanística en Navarra», núm. 35, 2015, pp. 67-90.

Por otra parte, la Comunidad Autónoma de Cataluña, sin aprobar una ley específica 
de modificación de la legislación urbanística sectorial, ha procedido a varias modificacio-
nes de la misma a través de la Ley 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras 
y administrativas. Así, en primer lugar, se modifica la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, 
del derecho a la vivienda, ampliándose hasta el 1 de enero de 2016 el plazo de exigen-
cia del certificado de aptitud del edificio en los actos de transmisión de viviendas. En 
segundo lugar, se modifica el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, aprobado por el 
Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, entre otras razones, para admitir en suelo no 
urbanizable construcciones destinadas a la ampliación de los usos hoteleros autorizados 
en las construcciones referidas en el art. 47.3.a) y b), que exigen la tramitación previa 
de un plan especial urbanístico [art. 47.6.g)]. La ley procede también a compatibilizar 
en esta clase de suelo la vivienda de uso turístico con el uso de vivienda familiar legal-
mente instaurado (art. 47.8 bis). Asimismo, la ley amplía los gastos de urbanización a 
cargo de las personas propietarias a los costes de redacción de ciertos instrumentos de 
planeamiento o sus modificaciones [art. 120.1.d)a)]. Además, se modifica la DF 3.ª de 
la Ley 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del Texto Refundido de la Ley de Urba-
nismo para volver a suspender la eficacia temporal del art. 114. El precepto, que deja al 
propietario en una situación muy comprometida, prevé que «el cómputo de los plazos 
para advertir a la administración competente, para presentar la correspondiente hoja de 
aprecio y para dirigirse al jurado de Expropiación de Cataluña para que fije el justipre-
cio, establecidos por el art. 114.1 y 2 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, queda 
suspendido hasta el 31 de diciembre de 2015». Finalmente, el título VII añade una 
disposición adicional (12.ª) al Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de 
los equipamientos comerciales, estableciendo excepciones a los criterios de localización y 
ordenación del uso comercial. En esta Comunidad Autónoma destaca también la apro-
bación de la Ley 14/2015, de 21 de julio, de aprobación del Impuesto sobre las viviendas 
vacías, y de modificación de normas tributarias y de la Ley 3/2012. Este nuevo tributo, de 
naturaleza directa, se configura como un impuesto que grava el incumplimiento de la 
función social de la propiedad de las viviendas por el hecho de permanecer desocupadas 
de forma permanente en un contexto de grave crisis económica y dificultad para acceder 
al mercado del alquiler. El objetivo es reducir el stock de viviendas vacías y aumentar su 
disposición a alquiler social. Dado su carácter extrafiscal, se prevé, además, tal y como 
dice el Preámbulo de la ley, la afectación de los ingresos a la financiación de las actua-
ciones protegidas en los planes de vivienda, con expresa prioridad del destino de los 
recursos a los municipios donde se han obtenido los ingresos.

En la Región de Murcia, el parlamento autonómico ha procedido este año a la apro-
bación de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística. La 
nueva ley pretende acometer una reforma importante del régimen urbanístico existente 
en esta Comunidad Autónoma compaginando, materializando y potenciando princi-
pios como el reconocimiento de la autonomía municipal en materia de urbanismo y el 
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desarrollo sostenible que se apoya en tres pilares básicos: la sostenibilidad ambiental, la 
social y la económica. Para ello, en esta ley se exige no solo una sostenibilidad ambien-
tal, que se garantiza en todo caso por la aplicación respetuosa de la normativa sectorial 
correspondiente, sino también la económica, en el sentido de buscar un equilibrio en 
las actuaciones urbanísticas que las hagan realizables y, todo ello, con una vertiente so-
cial, la de satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Más en concreto, la ley persigue 
tanto la adaptación al nuevo marco estatal (tRLs 2008 y L3RU) como la agilización 
de trámites, a través de la modificación de la regulación de las Actuaciones de Interés 
Regional. Introduce la comunicación previa o declaración responsable para autorizar 
un número creciente de obras (las menores) o usos del suelo (la de primera ocupación 
de edificios e instalaciones) y restringe al máximo la exigencia de licencia municipal 
de obra. Asimismo, la ley pretende una mejor coordinación de los procedimientos de 
aprobación del planeamiento con los de carácter ambiental. Por otra parte, mejora varios 
puntos de la regulación anterior entre los cuales se encuentran: los estándares del sistema 
general de equipamiento comunitario; el alcance de las modificaciones estructurales y 
no estructurales; la posibilidad de calificar motivadamente los espacios naturales como 
sistemas generales para lograr su obtención gratuita; la legitimación para la formulación 
de planes de desarrollo; la modificación de los sistemas de mayorías en las juntas de 
compensación; la potenciación de la participación ciudadana en la firma de los conve-
nios; la prohibición general de la celebración de convenios para reclasificar suelo; y la 
fijación de un nuevo plazo de caducidad o la simplificación de la tramitación de los pro-
cedimientos sancionadores. Para una profundización mayor en la reforma acometida en 
esta Comunidad Autónoma se recomienda el estudio de M. Gómez manresa, «Nuevas 
perspectivas de la ordenación territorial y urbanística en la Región de Murcia (Análisis 
de la Ley 13/2015, de 30 de marzo)», en Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación, 
núm. 34, 2015, pp. 77-104.

De la misma forma que Cataluña, la Generalitat Valenciana ha procedido a varias 
modificaciones de su legislación urbanística a través de la aprobación de la Ley 10/2015, 
de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de orga-
nización de la Generalitat. Más en concreto, el Capítulo xxVI (arts. 114-120) de la Ley 
modifica la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Ur-
banismo y Paisaje. Los principales puntos que introduce la ley de medidas son: la emisión 
de un informe con carácter vinculante por el departamento competente en materia de 
ordenación del territorio sobre la aplicación a la planificación territorial y urbana de las 
determinaciones de la Estrategia territorial de la Comunitat Valenciana; la mejor coordi-
nación entre el planeamiento general y los instrumentos de evaluación ambiental de los 
planes estableciendo los casos en los que será el Ayuntamiento el que lleve a cabo el pro-
cedimiento de evaluación, así como los plazos de las consultas pertinentes; los supuestos 
en los que una finca se considera litigiosa; los requisitos que deben cumplirse para que 
pueda iniciarse a instancia del particular la declaración del incumplimiento del deber 
de edificar o rehabilitar; y otros aspectos del régimen sancionador y de legalización de 
construcciones. El Derecho urbanístico y de ordenación territorial de esta Comunidad 
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Autónoma incentiva siempre una gran cantidad de trabajos doctrinales enfocados en 
dilucidar los aspectos más controvertidos de las modificaciones legislativas que se pro-
ducen en este territorio autonómico. En este sentido, resultan muy sugerentes este año: 
desde una perspectiva más global, el libro de M. García Jiménez, Coordinación entre el 
planeamiento territorial y urbanístico, Universidad de Valencia, Valencia, 2015; en cuan-
to a la modificación legislativa de 2014, los artículos de C. escuín palop, «Los grupos 
consolidados de viviendas ilegales en el suelo no urbanizable: actuaciones de minimiza-
ción del impacto ambiental en la Ley Valenciana 5/2014 de Ordenación del territorio, 
Urbanismo y Paisaje», en RDU, núm. 295, 2015, pp. 115-166; R. lópez sales, «Algu-
nos aspectos controvertidos sobre la restauración de la legalidad en la Ley 5/2014, de 25 
de julio, de la Generalitat de Ordenación del territorio, Urbanismo y Paisaje de la Co-
munidad Valenciana», en RDU, núm. 297, 2015 pp. 41-66, y yásser-Harbi musTafá 
Tomás, H. noGués Galdón, «La renovación de la legislación territorial y urbanística 
de la Comunidad Valenciana. Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del territorio, 
Urbanismo y Paisaje», en Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación, núm. 33, pp. 99-
125; en relación con el impacto que ha tenido la regulación de costas en esta Comuni-
dad Autónoma, el artículo de M. casar furió, «El urbanismo y las costas valencianas. 
La nueva Ley de Costas y su desarrollo reglamentario ante el panorama actual», en 
RDU, núm. 295, 2015, pp. 181-205; y, como no podría ser de otra manera, el libro de 
M. romero aloy, Legislación y Gestión Urbanística en la Comunidad Valenciana, tirant 
lo Blanch, Madrid, 2015.

En la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, este año no ha habido cambios 
legislativos importantes en materia urbanística pero destaca por regular una materia 
conexa con el urbanismo, el Decreto-ley 2/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba la 
Ley de Medidas urgentes en materia de grandes establecimientos comerciales. Aunque el si-
guiente libro no enfoque solamente en la novedad normativa producida este año en esta 
Comunidad Autónoma en concreto, sin duda constituye una propuesta excelente para 
una mejor comprensión de la interrelación entre el urbanismo y el comercio, M. rodrí-
Guez beas, El Comercio en el Ordenamiento Jurídico Español: El Urbanismo Comercial y 
la Sostenibilidad Urbana, tirant lo Blanch, Madrid, 2015. Más específicamente, sobre el 
Derecho urbanístico de las Islas Baleares se recomienda la obra de A. blasco esTeVe y 
j. munar fullana (dirs.), Comentarios a la Ley de Ordenación y Uso del Suelo de las Illes 
Balears, tirant lo Blanch, Madrid, 2015.

Por otra parte, en la Comunidad Autónoma de Aragón destaca la aprobación del De-
creto Legislativo 2/2015, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón. La tarea refundidora se ha centrado en la 
sistematización, aclaración y armonización de las disposiciones legislativas vigentes sobre 
la materia, constando de un único artículo por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Ordenación del Territorio de Aragón, que, a su vez, se estructura en seis títulos y el 
Preliminar. En la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la novedad más importante 
en materia urbanística es posiblemente la contribución doctrinal de M. pardo álVarez, 
«Reformas legislativas en Castilla y León por razón de rehabilitación, regeneración y re-
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novación urbana: la Ley 7/2014, de 12 de septiembre», en Revista Aranzadi de Urbanis-
mo y Edificación, núm. 33, 2015, pp. 75-98 que analiza los aspectos más trascendentes 
de la reforma acometida en 2014 en esta Comunidad Autónoma.

En la Comunidad Autónoma de Canarias, por otra parte, merece mención la aproba-
ción de la Ley 9/2015, de 27 de abril, por la que se modifica la Ley 2/2013, de 29 de mayo, 
de Renovación y Modernización Turística de Canarias, y de otras leyes relativas a la orde-
nación del territorio, urbanismo, medio ambiente, y asimismo de la Ley 4/2014, de 26 de 
junio, por la que se modifica la regulación del arbitrio sobre importaciones y entregas de mer-
cancías en las Islas Canarias y, complementariamente a este marco, del Decreto 85/2015, 
de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de renovación y modernización 
turística de Canarias. La nueva ley pretende complementar y mejorar varios aspectos de 
la reforma iniciada en 2013 en un marco general de renovación y rehabilitación de la 
planta de alojamiento y de los equipamientos turísticos complementarios. La nueva ley 
pone su foco de atención en la mejora de los puntos débiles de la Ley de 2013 que se han 
manifestado en la práctica y especialmente en las dificultades relacionadas con la posi-
bilidad de que los establecimientos turísticos puedan optar a los incentivos urbanísticos 
para facilitar su renovación efectiva. Además, establece mecanismos para agilizar los pro-
cedimientos de redacción de los planes de modernización, y dinamizar la comunicación 
que se ha generado con el sector privado.

Antes de finalizar esta parte expositiva que da cuenta de las novedades normativas y 
doctrinales en materia urbanística y de ordenación territorial para el año 2015, debe ha-
cerse una última mención a las normas aprobadas en materia de vivienda por la relación 
estrecha que guarda este sector con el urbanismo. Pues, en primer lugar, son de destacar 
las iniciativas legislativas del País Vasco y Murcia que han aprobado las Leyes 3/2015, de 
18 de junio, de Vivienda del País Vasco y 6/2015, de 24 de marzo, de Vivienda de la Región 
de Murcia, respectivamente. Además, las dos Comunidades Autónomas han procedido 
a complementar los nuevos marcos jurídicos con el Decreto núm. 146/2015, de 21 de 
julio, de Colaboración financiera entre las entidades de crédito y la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de vivienda y suelo (País Vasco) y el De-
creto núm. 5/2015, de 30 de enero, por el que se regula el Plan Regional de Rehabilitación 
y Vivienda 2014-2016 (Murcia). En Canarias la novedad más significativa en materia 
de vivienda es la aprobación del Decreto 113/2015, de 22 de mayo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de las viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
En la Comunidad Autónoma de Extremadura es de subrayar la aprobación del Decreto 
núm. 47/2015, de 30 de marzo, por el que se modifica el Decreto 137/2013, de 30 de julio, 
por el que aprueba el Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura 2013-2016 y las 
bases reguladoras de las subvenciones autonómicas en esta materia y el Decreto 206/2014, de 
2 de septiembre, por el que aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas 
en el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la 
regeneración y renovación urbanas 2013-2016, en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. En Aragón, por otra parte, se ha aprobado el Decreto-ley núm. 3/2015, 
de 15 de diciembre, de Medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones 
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económicas de carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda, y, en Galicia, el 
Decreto 67/2015, de 5 de mayo, para el fomento del deber de conservación, mantenimiento 
y rehabilitación de los edificios de viviendas mediante las inspecciones técnicas y el libro del 
edificio. En la misma línea se mueve también la aprobación del Decreto 11/2015, de 11 
de marzo, por el que se regula el informe de evaluación de los edificios y se crea el Registro 
de Informes de Evaluación de los Edificios, en Castilla-La Mancha. sobre este último, una 
interesante reflexión puede encontrarse por j. Valero irala, «El informe sectorial sobre 
accesibilidad: una aproximación de su eficacia desde su aparición en la legislación au-
tonómica de Castilla-La Mancha», en RDU, núm. 296, 2015, pp. 81-114. Por último, 
merece atención en materia de vivienda, el artículo de N. Guillén naVarro, «La califi-
cación de las viviendas de protección pública: evolución normativa hasta el régimen de 
protección oficial», en RDU, núm. 296, 2015, pp. 17-65.

III.  NOVEDADES JURISPRUDENCIALES y DESARROLLOS 
DOCtRINALES

1. La protección de las costas

Este año el tribunal Constitucional ha tenido la ocasión de pronunciarse sobre la 
conflictiva modificación en 2013 de la Ley de Costas que tanto interés está suscitando 
también, como se ha adelantado, en la doctrina académica. En la STC 233/2015, de 5 de 
noviembre, el Pleno estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto 
por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario socialista del Congreso en 
relación con diversos preceptos de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso soste-
nible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas. El tribunal 
anula, analizando los principios de irretroactividad, seguridad jurídica, interdicción de la 
arbitrariedad y protección ambiental, los preceptos legales que excluyen del dominio pú-
blico marítimo-terrestre los terrenos inundados artificial y controladamente establecien-
do un régimen específico de deslinde para la isla de Formentera y los que introducen una 
garantía del funcionamiento de determinadas instalaciones de depuración (FFjj 10-12). 
El tribunal considera que estas disposiciones rebajan la protección ambiental del litoral 
y, por eso, no las considera acordes con la Constitución. En cuanto a la disposición que 
excluye determinados núcleos de población del dominio público marítimo-terrestre, el 
tribunal procede a una interpretación conforme con la Constitución (Fj 14) que la salva 
de la inconstitucionalidad. Más en concreto, la sentencia declara inconstitucional la re-
ducción de la protección de la isla de Formentera y sus salinas puesto que la reducción de 
este dominio marítimo-terrestre no está lo suficientemente justificada para explicar un 
tratamiento distinto del, por ejemplo, resto de las islas Baleares. La sentencia tampoco 
admite que se excluyan de dicho dominio las zonas «que sean inundadas artificial y con-
troladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto», como es 
el caso de las salinas. El texto anula, asimismo, la disposición de la ley que legalizaba una 
depuradora en Cantabria que había sido considerada ilegal por el tribunal supremo. 
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sin embargo, hay que subrayar que algunas de las disposiciones que se calificaban por la 
doctrina como las más dudosas o conflictivas han pasado con éxito el examen de cons-
titucionalidad del tribunal. Así, el Alto tribunal no ha declarado inconstitucional los 
preceptos que reducen la zona de servidumbre de protección costera de 100 a 20 metros 
en núcleos urbanos; los que establecen el nuevo régimen de actividades permitidas en 
las playas y la extensión a setenta y cinco años de las concesiones a las casas construidas 
legalmente en la costa antes de la entrada en vigor de la Ley de 1988.

De otro lado, en la STC 5/2015, de 22 de enero, el tribunal resuelve el recurso de 
inconstitucionalidad en relación con diversos preceptos de la Ley 7/2009, de 6 de mayo, 
de modificación del texto refundido de las Leyes de ordenación del territorio de Canarias y de 
espacios naturales de Canarias sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral 
canario. En esta sentencia que trata de dilucidar varios aspectos en relación con las com-
petencias sobre condiciones básicas de igualdad, costas y medio ambiente, el tribunal 
declara la nulidad de los preceptos legales autonómicos que establecen limitaciones o 
servidumbres sobre los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre 
y regulan su deslinde (Fj 5.º). Por otra parte, el Alto tribunal procede a una interpreta-
ción conforme del precepto que crea un censo de edificaciones singulares ubicadas en el 
demanio marítimo-terrestre (Fj 6.º).

2.  Derecho a la vivienda, contenido esencial del derecho de propiedad 
y regulación de la expropiación de viviendas deshabitadas

El derecho a la vivienda ha sido también, desde perspectivas diferenciadas, objeto de 
varios pronunciamientos constitucionales este año. En la Sentencia 216/2015, de 22 de 
octubre, el Pleno del tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionali-
dad interpuesto por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario socialista en relación 
con la DA 2.ª de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento 
del mercado del alquiler de viviendas. Las tachas de inconstitucionalidad que se oponen 
a la mencionada disposición, que suprime pro futuro los subsidios de alquiler, son de 
carácter sustantivo y procedimental: vulneración de los arts. 9.3 (principio de irretroac-
tividad de las normas restrictivas de derechos individuales) y 33.3 CE (garantías frente 
a la expropiación forzosa) e infracción del procedimiento legislativo. El tribunal deses-
tima, en primer lugar, el motivo de infracción del procedimiento legislativo por un uso 
indebido del derecho de enmienda. En cuanto al segundo motivo de impugnación, los 
diputados recurrentes habían alegado que el contenido del apartado a) de la DA 2.ª de 
la Ley 4/2013 establecía una retroactividad auténtica o de grado máximo y que, al afectar 
a situaciones ya perfeccionadas, vulneraba el principio constitucional de irretroactivi-
dad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales (art. 9.3 CE). Pues bien, a 
juicio del Pleno, no puede prosperar esta denuncia de vulneración del principio de irre-
troactividad contemplado en el art. 9.3 CE, sustancialmente porque el apartado a) de la 
DA 2.ª no proyecta sus efectos hacia el pasado. La exclusión de la presencia de efectos 
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retroactivos constitucionalmente prohibidos, puesto que su regulación se proyecta a los 
efectos futuros de situaciones jurídicas que aún no se han producido, excluye así la vul-
neración del art. 9.3 CE (Fj 8.º). Los diputados recurrentes habían alegado, finalmente, 
la vulneración del art. 33.3 CE. A su juicio, la disposición impugnada tiene contenido 
expropiatorio, pues estaría privando del derecho a la renovación de las ayudas de subsi-
diación. A juicio del tribunal, esta alegada vulneración debe descartarse por inexistencia 
del presupuesto de base imprescindible para que entre en juego la protección que dis-
pensa el precepto constitucional invocado. De la normativa aplicable se desprende que 
la renovación de las ayudas de subsidiación no es automática, sino que es preciso que el 
beneficiario de la subsidiación solicite su renovación dentro del quinto año del periodo 
inicial y que acredite que sigue reuniendo las condiciones requeridas para la concesión 
de la ayuda. Quien disfrutaba de una ayuda de subsidiación al amparo del Real Decre-
to 2066/2008 no tenía un derecho subjetivo a la renovación, sino una mera expectativa 
de renovación en cuanto que cumpliera las condiciones exigidas por la normativa. Esa 
mera expectativa se tiene que consolidar mediante el correspondiente acto declarativo de 
derechos —en este caso la decisión de autorizar la renovación— adoptado por el órgano 
administrativo competente. En consecuencia, cuando se modifican las condiciones de 
obtención de la renovación o simplemente se suprime esa posibilidad, los beneficiarios 
de ayudas de subsidiación no pueden oponer un derecho subjetivo o un interés legítimo 
de carácter patrimonial incorporado a su patrimonio. Por tanto, el tribunal declara que 
la disposición impugnada no priva de derechos subjetivos o intereses legítimos de carác-
ter patrimonial incorporados al patrimonio jurídico de los beneficiarios de las ayudas y, 
por tanto, no resulta aplicable la protección constitucional que contempla el art. 33.3 
CE (Fj 9.º). En vista de todo lo anterior, el tC desestima el recurso de inconstitucio-
nalidad aunque hay que destacar la presencia de un voto particular en la sentencia. La 
misma problemática se ha abordado también en las SSTC 268 y 267/2015 que, en la lí-
nea de la sentencia anterior y con idéntica argumentación, se avala la constitucionalidad 
del precepto legal que regula la supresión y mantenimiento de ayudas relacionadas con 
la adquisición o promoción de viviendas y el fomento del alquiler.

En la STC 93/2015, de 14 de mayo, por otra parte, el Pleno del tribunal Constitu-
cional resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el art. 1, por el que 
se daba nueva redacción a los arts. 1.3, 25 y 53.1.a) de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, 
reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, y la DA 2.ª del Decreto-ley 6/2013, de 
9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. 
La sentencia versa sobre distintas cuestiones como son los límites a los decretos-leyes 
por razón del principio democrático (art. 1.1 CE), exigibles también a las instituciones 
autonómicas ex art. 86.1 CE; sobre el derecho de propiedad; y las competencias sobre 
condiciones básicas de igualdad, legislación civil y ordenación general de la economía. 
Antes de adentrarse en la argumentación de la sentencia, ha de apuntarse que el tribunal 
declara la nulidad de los preceptos legales que definen el contenido esencial del derecho 
de propiedad y regulan la expropiación de viviendas deshabitadas; y procede a una inter-
pretación conforme del precepto que establece la definición de viviendas deshabitadas. 
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Uno de los motivos de impugnación —que ha sido acogido por el tC— se dirigía 
principalmente contra el art. 1.3 de la Ley autonómica 1/2010, en la redacción que le da 
el art. 1 del Decreto-ley impugnado, que es la siguiente: «3. Forma parte del contenido 
esencial del derecho de propiedad de la vivienda el deber de destinar de forma efectiva 
el bien al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico, así como mantener, 
conservar y rehabilitar la vivienda con los límites y condiciones que así establezca el 
planeamiento y la legislación urbanística». Este precepto legal, impone al propietario de 
una vivienda «el deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional previsto 
por el ordenamiento jurídico». El derecho constitucional afectado es, por tanto, el de 
propiedad privada (art. 33 CE). La previsión contenida en el precepto impugnado, a 
juicio del tribunal, más que delimitar un concreto sistema urbanístico o una determina-
da política de vivienda, se dirige a precisar el haz de facultades que integra este tipo de 
derecho de propiedad privada y, al mismo tiempo, a definir la función social del mismo, 
que son los dos elementos básicos que conforman el derecho de propiedad. En cuanto a 
lo primero, el art. 1.3, en lugar de ceñirse a precisar los usos posibles de las edificaciones 
según el lugar en que se ubiquen dentro de la ciudad o a disciplinar el sector de la vivien-
da, establece el único uso posible de un determinado tipo de bienes que debe realizarse 
de un modo efectivo. Esa imposición, en palabras del tribunal, tiene también influencia 
consecutiva sobre el poder de disposición, dado que reduce notablemente el mercado de 
compradores y cambia las condiciones en que estos estarán dispuestos a adquirir el bien. 
Respecto a lo segundo, al deber impuesto en el art. 1.3, subyace una cierta definición 
de la función social de la propiedad de esta clase de bienes. se trata, en conclusión del 
tribunal, de una regulación directa y con vocación de generalidad de las vertientes in-
dividual e institucional del derecho de propiedad sobre la vivienda, y no de la disciplina 
de un sector material en el que dicho derecho constitucional pueda incidir. Por todo lo 
razonado, el tribunal concluye que el art. 1.3 «concurre a establecer el régimen general 
del derecho de propiedad de la vivienda y dentro de él uno de sus elementos esenciales, 
lo que, por implicar afectación del mismo en el sentido que a este concepto le atribuye 
la doctrina constitucional, estaba vedado a esta modalidad de disposición con fuerza de 
ley». En otras palabras, el precepto impugnado disciplina un espacio normativo vedado 
al decreto-ley y reservado a la ley formal. En atención a eso, se declara inconstitucional 
y nulo por contravenir uno de los límites materiales del decreto-ley, que deriva del prin-
cipio democrático que el apartado 1 del art. 1 CE impone a todas las instituciones del 
Estado en su conjunto y se refleja en el art. 86.1 CE como requerimiento mínimo. Por la 
conexión con este artículo el tribunal declara inconstitucional también el art. 53.1.a) de 
la Ley autonómica 1/2010, en la redacción que le da el art. 1 del Decreto-ley impugnado 
que tipifica como infracción muy grave el «no dar efectiva habitación a la vivienda» en 
los casos que prevé (Fj 13).

En cuanto al art. 25 de la norma autonómica, el tribunal sostiene que no hace otra 
cosa que definir el concepto de vivienda deshabitada por referencia al dato fáctico de que 
no haya estado dedicada efectivamente a uso habitacional durante un cierto plazo. Esta 
categoría no tiene más transcendencia que convertir a tales viviendas en destinatarias de 
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las políticas de fomento que se regulan en los arts. 42 y ss. de la misma norma autonó-
mica y, si así se interpreta, no está sesgado con vicio de inconstitucionalidad (Fj 15).

Finalmente, el abogado del Estado sostiene que la DA 2.ª del Decreto-ley 6/2013 
es inconstitucional por invadir la competencia estatal ex art. 149.1.13 CE. según el 
tribunal, este precepto contiene una regulación obligatoria al declarar el interés social a 
efectos expropiatorios de la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales 
circunstancias de emergencia social. Más en concreto el tribunal examina si la disposi-
ción recurrida, dictada en ejercicio de la competencia autonómica en materia de vivien-
da (art. 56 EAAnd), interfiere en el modo en que el Estado ha ejercido su competencia 
en materia de bases de la planificación general de la economía, lo que en última instan-
cia supondría un menoscabo del ámbito competencial reservado al Estado. El tribunal 
pone de relieve que la regulación vigente del Estado en la materia define la extensión de 
la intervención pública de protección de personas en situación de vulnerabilidad que 
considera compatible con el adecuado funcionamiento del mercado hipotecario. Ade-
más, percibe que las indicadas acciones estatales no agotan la competencia autonómica 
en materia de vivienda, que sigue intacta en gran medida porque puede ser ejercida a 
través de todo tipo de regulaciones que estén desligadas del mercado hipotecario, como 
son los instrumentos de fomento previstos en el Capítulo III del título VI del Decreto 
andaluz. Las medidas estatales mencionadas, al cumplir todas las exigencias de la doc-
trina constitucional relevante, constituyen, según el Pleno, un correcto ejercicio de la 
competencia estatal en materia de bases de la planificación económica (art. 149.1.13 
CE) (Fj 17). Por lo contrario, la DA 2.ª del Decreto-ley andaluz 6/2013 aborda la misma 
situación de necesidad que la normativa estatal reseñada, pero lo hace mediante una 
regulación que, lejos de consistir en una mera modificación o corrección de técnica ju-
rídica respecto de la solución arbitrada por esta, responde a un principio incompatible. 
El tribunal entiende que la norma autonómica impugnada constituye un obstáculo sig-
nificativo para la eficacia de la medida de política económica que el Estado disciplina en 
la Ley 1/2013 y, por tanto, declara que el legislador andaluz ha ejercitado la competencia 
que le incumbe en materia de vivienda de un modo que menoscaba la competencia esta-
tal ex art. 149.1.13 CE. Por todo el anterior, el tribunal estima parcialmente el recurso 
de inconstitucionalidad. Un comentario más extenso sobre la sentencia puede encon-
trarse en: s. marTín ValdiVia, «Derecho de propiedad y política de vivienda: límites 
constitucionales (Comentario a la stC de 14 mayo de 2015)», en Revista Aranzadi de 
Urbanismo y Edificación, núm. 34, 2015, pp. 137-144.

3. Principio de igualdad, garantías expropiatorias y valoraciones del suelo

Otra sentencia del tC, especialmente relevante para el urbanismo español, es la 
STC 218/2015, de 22 de octubre, que viene a seguir la argumentación desarrollada en 
STC 141/2014, de 11 de septiembre, del año anterior, pero dando un paso más para los 
propietarios del suelo que tienen la facultad de participar en la actuación urbanizadora. 
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En la presente sentencia, el tribunal Constitucional resuelve la cuestión de inconstitu-
cionalidad planteada por la sección 2.ª de la sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal superior de justicia de Castilla-La Mancha respecto del art. 23.1.a) y en rela-
ción con los arts. 12 y 25 del tRLs 2008. En cuanto a los arts. 23.1.a) y 12 del tRLs 
2008, el tribunal Constitucional considera que son acordes con el orden constitucional 
vigente. Distinta es la conclusión a la que llega con respecto al art. 25.2.a) del tRLs 
2008 que declara inconstitucional y, por consiguiente nulo. Para el suelo urbanizable 
delimitado el art. 25.2.a) del tRLs 2008 contempla una modalidad de indemnización 
debida a la privación de la facultad de participar en la actuación urbanizadora. según 
la argumentación de la sala que planteó la cuestión de inconstitucionalidad, si esta in-
demnización correspondiera al valor real del suelo expropiado, nada habría que objetar 
sobre la constitucionalidad del método de valoración previsto para este tipo de suelo. 
Pero esta indemnización no se corresponde con el valor real del suelo, pues se limita a 
reconocer un porcentaje, entre el 5 y el 15 por 100, a determinar por las Comunidades 
Autónomas, aplicado a la diferencia de valor que tendrían los suelos ya urbanizados y el 
que tienen en su situación inicial. De no haber sido privados los propietarios de su facul-
tad de participar en la actuación de transformación urbanística, habrían incrementado 
su patrimonio con la diferencia de valor que habrían adquirido los terrenos, descontada 
la cesión del aprovechamiento lucrativo prevista en la ley urbanística. Pues bien, a juicio 
del Pleno, la facultad de participar en la actuación de primera urbanización es una fa-
cultad que el legislador, al delimitar el derecho de propiedad y dentro de su margen de 
discrecionalidad, ha optado por incluir en el derecho de propiedad. Pero la privación de 
esta facultad con el método de compensación que prevé el art. 25.2.a) no garantiza en 
todo caso el proporcional equilibrio que debe existir entre la compensación prevista en la ley 
y el contenido real de la facultad de la que se ve privado el propietario. En este sentido, el 
tribunal afirma que el método de valoración objetivo que establece el art. 25.2.a) tRLs 
para determinar la compensación debida por la privación de la facultad de participar en 
la actuación de primera urbanización, cuando los propietarios no han iniciado aún la 
urbanización pero tampoco han incumplido sus deberes, no está justificado (Fj 5.º). En 
relación con esta sentencia del tC, es importante destacar que el nuevo Real Decreto Le-
gislativo núm. 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Suelo y Rehabilitación Urbana no ha incorporado formalmente el fallo anulatorio del 
tribunal Constitucional mencionado. Así que queda por ver cómo debe interpretarse y 
aplicarse el art. 38.2 del tRLsRU a la espera de que el legislador establezca el método 
de valoración de la facultad definida en su art. 13.2.c).

sobre el principio de igualdad y las garantías expropiatorias, es también de men-
cionar en las líneas jurisprudenciales trazadas en las sentencias aquí mencionadas, la 
STC 244/2015, de 30 de noviembre. La sentencia avala la constitucionalidad del método 
de capitalización de rentas para la valoración del suelo rural igual que hizo en la citada 
STC 141/2014, pero declara que la impugnación del art. 25.2.a) del tRLs de 2008 
ha perdido objeto por haberse declarado su inconstitucionalidad en la STC 218/2015. 
Asimismo, en materia de valoraciones del suelo, también es importante citar las 
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SSTC 56/2015, de 16 de marzo y 43/2015, de 2 de marzo. En los dos casos, la sala 2.ª del 
tribunal Constitucional resuelve las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por 
la sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal superior de justicia de Castilla-
La Mancha en relación con diversos preceptos del tRLs de 2008. El tribunal en las 
dos sentencias confirma la constitucionalidad de los preceptos legales del tRLs 2008 
que excluyen la valoración de expectativas derivadas de la asignación de edificabilidades y 
usos por la ordenación territorial y urbanística aún no realizados (Fj 6.º, STC 56/2015 
y Fj 5.º, STC 43/2015). Más en detalle, según el tribunal, «el método de capitalización 
de rentas modulado en atención a otros factores objetivos de localización es un sistema 
que incorpora valores acordes con la idea del valor real o económico del bien, que en 
abstracto puede ofrecer un proporcional equilibrio entre el daño sufrido y la indemniza-
ción. La regulación de un criterio de valoración que excluya de la compensación debida 
el incremento del valor que adquiere en el mercado un suelo clasificado como rústico 
por la confianza en que el planeamiento le reconocerá en su día usos urbanísticos, esto 
es, propios de los núcleos urbanos, no es inconstitucional. En otras palabras, el art. 33.3 
CE no garantiza en todo caso el valor de mercado. No lo hace, sin duda, cuando en su 
formación intervienen las expectativas derivadas de la futura aprobación del planea-
miento, ni siquiera las derivadas de un planeamiento ya aprobado hasta que se hayan 
cumplido las cargas y deberes legalmente establecidos». Este método de valoración del 
suelo, por las significativas implicaciones que tiene para los propietarios, ha sido objeto 
de estudio también por la doctrina. En este sentido, destacan los artículos de C. falcón 
pérez, «Método de capitalización de rentas en la valoración de suelo: determinación de 
las magnitudes económicas», en RDU, núm. 298, 2015, pp. 17-46, y G. roGer fer-
nández, «El régimen de valoraciones de la Ley de suelo: alteraciones producidas en los 
últimos tiempos», en RDU, núm. 302, pp. 71-94.

4. Planeamiento urbanístico

En el ámbito del planeamiento urbanístico este año destacan varios desarrollos doc-
trinales, que como se verá también a continuación, guardan especial relevancia con las lí-
neas jurisprudenciales trazadas este año por el tC y la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa en este ámbito. Así, en primer lugar y como no podría ser de otra manera por la 
exhaustividad y profundidad argumental propia de este autor, es imprescindible la lectu-
ra del artículo de j. M. rodríGuez de sanTiaGo, «Planeamiento urbanístico, Normas 
de conducta y normas de control: Un estudio metodológico sobre la discrecionalidad 
planificadora, la ponderación y su control judicial», en Indret: Revista para el Análisis del 
Derecho, núm. 1, 2015. En la misma línea se mueve también el artículo de Z. sáncHez, 
«Racionalización del ejercicio de la potestad de planeamiento a través de su control ju-
dicial», en Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación, núm. 34, 2015, pp. 49-76. En 
segundo lugar, debe hacerse también referencia a la contribución de M. de oro-pulido 
y lópez, «Distribución constitucional de competencias en el acto de aprobación del pla-
neamiento urbanístico. Incidencia de la sentencia del tribunal supremo de 13 de julio 
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de 1990», en la obra colectiva, El juez del derecho administrativo. Libro homenaje a Javier 
Delgado Barrio [L. arroyo Jiménez, M. beladíez roJo, C. orTeGa carballo, j. M. 
rodríGuez de sanTiaGo (coords.)], 2015, pp. 523-532. Por otra parte, y por la tras-
cendencia que supone el análisis del tRLs de 2008 para el urbanismo español, destaca 
el artículo de R. luque álVarez, «La incidencia de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de 
suelo (Ls 2007) y el Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio (tRLs 2008) en la 
expropiación de los suelos destinados a sistemas generales. Reciente jurisprudencia», en 
RDU, núm. 297, 2015, pp. 67-104. Finalmente, aunque más enfocado en el ámbito de 
la ejecución urbanística pero conectado con las actuaciones de dotación, se recomienda 
el artículo de L. francia acuña, «Las transferencias de aprovechamiento urbanístico 
como mecanismo de gestión para la obtención gratuita de suelos dotacionales y para 
compensar déficits de áreas verdes», en RDU, núm. 297, 2015, pp. 153-182.

4.1.  Alcance de la intervención autonómica en el ejercicio de las competencias 
municipales en materia de planeamiento urbanístico. Autonomía local

Desde la perspectiva de las competencias municipales y la garantía constitucional 
de autonomía local en materia urbanística, sin duda, la sentencia más trascendente este 
año es la STC 154/2015, de 9 de julio. En ella el tribunal Constitucional ha tenido de 
nuevo la ocasión para pronunciarse sobre los límites de la intervención de la Adminis-
tración autonómica en el ejercicio de competencias municipales en materia de planea-
miento y disciplina urbanística. sin embargo, dado que en este apartado se exponen las 
novedades jurisprudenciales y doctrinales en materia de planeamiento, se centrará en 
la parte de la sentencia referente a este ámbito y se dejará la parte de la disciplina para 
el apartado correspondiente. Pues, el Pleno del tC resuelve en este caso el recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario 
Popular del Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de 
Andalucía 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y suelo. 
El recurso de inconstitucionalidad gira en torno a dos tipos de impugnaciones: por un 
lado, se cuestiona la regulación de los derechos de tanteo y retracto sobre viviendas de 
protección pública (arts. 12 y 13 de la Ley 13/2005); y, por otro lado, y por lo que aquí 
interesa, se impugnan los preceptos que regulan la intervención de la Administración 
autonómica en materia de planeamiento y disciplina urbanísticas, en sustitución de los 
municipios. La modificación legislativa acometida en Andalucía parece que tiene su 
causa en la intención de reforzar la posición de Administración autonómica para poder 
reaccionar eficazmente frente a actuaciones urbanísticas ilegales toleradas en algunos ca-
sos por los municipios. No obstante, el tribunal ve clara la vulneración de la autonomía 
local en muchos de ellos y declara la nulidad de los preceptos legales autonómicos que, 
por lo general, atribuyen a la Administración autonómica el ejercicio subsidiario de las 
potestades de planeamiento y de disciplina urbanística.

Lo que aquí resulta de interés es la impugnación en materia de planeamiento del 
art. 28.1 de la Ley andaluza 13/2005. Este precepto permite a la Administración au-
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tonómica a la sustitución general a los municipios en materia de planteamiento urba-
nístico en casos de grave incumplimiento en el ejercicio de competencias urbanísticas 
que impliquen una manifiesta afectación a la ordenación del territorio y urbanismo, 
exigiéndose audiencia al municipio afectado, dictamen del Consejo Consultivo de An-
dalucía y previo informe favorable del Parlamento de Andalucía. En este precepto, el tC 
reprocha fundamentalmente dos tachas de inconstitucionalidad. Primero, se cuestiona 
que el citado precepto (art. 31.4) faculte a la Administración autonómica para sustituir 
con carácter general a los municipios en el ejercicio de la potestad de planeamiento, sin 
necesidad de previo requerimiento conforme a lo exigido en el art. 60 LRBRL. se dice 
en la sentencia que el trámite de audiencia al municipio afectado no puede sustituir 
al requerimiento previsto en el art. 60 LRBRL. Para el tribunal, el requerimiento es 
un presupuesto necesario de todo control administrativo por sustitución que arraiga 
directamente en la garantía constitucional de la autonomía local. A juicio del tribunal, 
no es constitucionalmente aceptable que la Administración autonómica ocupe ámbitos 
competenciales que el legislador ha atribuido ordinariamente al municipio para la tutela 
de los intereses de su comunidad territorial, si antes no le da la oportunidad de cumplir 
sus obligaciones en un plazo razonable y, por tanto, de corregir por sí las disfunciones 
verificadas. En segundo lugar, la sentencia anula el precepto cuestionado por vincular 
la sustitución en la potestad municipal de planeamiento, competencia inherente a los 
intereses locales, a cualquier ejercicio defectuoso por el municipio de sus competencias 
urbanísticas. En palabras del Alto tribunal, el legislador andaluz ha previsto un control 
autonómico con tintes sancionadores que no ha ponderado suficientemente los intereses 
locales implicados en lo que hace tanto a la definición de los incumplimientos habilitan-
tes y del procedimiento para acordar la sustitución como a la intensidad y alcance de las 
competencias ejercitables por parte de la Comunidad Autónoma.

En la misma sentencia, se impugna también la nueva redacción que se da al art. 74.2 
de la Ley de ordenación urbanística de Andalucía, dedicado a las delimitaciones de las re-
servas de terrenos para el patrimonio autonómico del suelo. En este precepto se establece 
que la Consejería competente en materia de urbanismo podrá intervenir como Admi-
nistración actuante para la formulación, tramitación y aprobación de los instrumentos 
de planeamiento, así como para la ejecución de los mismos. No obstante, en este punto, 
la sentencia declara que el citado precepto no es contrario a la garantía constitucional 
de la autonomía municipal, pero siempre que se interprete de la siguiente forma. La 
Administración autonómica, como Administración actuante, solo podrá ejercer aque-
llas competencias urbanísticas para preservar intereses supramunicipales y, en particular, 
para garantizar que el patrimonio autonómico del suelo intervenga en el mercado del 
suelo y la vivienda y preserve las características del suelo no urbanizable, señaladamente 
las medioambientales. La gran importancia de esta sentencia ha despertado inmediata-
mente el interés de la doctrina. En este sentido, es recomendable la lectura de s. marTín 
ValdiVia, «De nuevo sobre la autonomía local: los infranqueables límites del legislador 
estatal (a propósito de la stC de 9 de julio de 2015)», en Revista de Urbanismo y Edifi-
cación, núm. 35, 2015, pp. 95-112.
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4.2. Relación entre determinaciones urbanísticas autonómicas y municipales

En la STC 57/2015, de 18 de marzo, se resuelve el recurso de inconstitucionalidad 
interpuesto por más de 50 senadores del Grupo Parlamentario Popular del senado en re-
lación con la Ley del Parlamento de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del plan de or-
denación del litoral. La sentencia declara la nulidad del precepto autonómico que impo-
ne la dirección de los crecimientos urbanísticos (art. 45.3 de la Ley). según el tribunal, 
el precepto autonómico niega todo margen de opción al municipio pues establece que el 
planeamiento «dirigirá los crecimientos urbanísticos hacia las zonas con pendientes más 
suaves». El Pleno no encuentra en este precepto presencia alguna de intereses supramu-
nicipales que justifiquen una determinación urbanística que se impone al Ayuntamiento 
por encima de cualquier consideración sobre las características físicas del terreno objeto 
de su actuación. según el tribunal, así se ciegan por completo las libertades de creci-
miento urbanístico en unos términos tales que niegan la autonomía municipal y conlle-
van, por tanto, la necesaria declaración de inconstitucionalidad y nulidad del precepto 
legal (Fj 17). En la misma línea, el tribunal declara la nulidad del precepto autonómico 
(art. 51.3) que contempla que «excepto en las categorías de protección ambiental, y con 
independencia de la clasificación urbanística, el Gobierno podrá aprobar Proyectos sin-
gulares de Interés Regional para llevar a cabo otras Actuaciones Integrales Estratégicas 
de carácter turístico, deportivo, cultural o residencial para viviendas sometidas a algún 
régimen de protección pública, en cuyo caso, sus determinaciones prevalecerán sobre las 
de este Plan, respetando en todo caso las limitaciones de uso del Área de Protección». 
según el Pleno, el precepto habilita al Ejecutivo autonómico no solo a prescindir de la 
clasificación urbanística del suelo en el diseño y ejecución de sus políticas sectoriales 
con incidencia territorial sino incluso a prescindir de las determinaciones aparentemen-
te vinculantes de la propia ley habilitante. Lo primero supone un debilitamiento del 
principio de autonomía municipal carente de razón suficiente, lo que representa una 
quiebra injustificada del principio de autonomía, «que es uno de los principios estruc-
turales básicos de la Constitución». Lo segundo trastoca el sistema de fuentes y, muy 
particularmente, el principio de primacía de la ley, postulado básico de un Estado de 
Derecho (art. 1.1 CE). El precepto legal permite que el Ejecutivo autonómico haga uso 
de esta posibilidad «para llevar a cabo otras Actuaciones Integrales Estratégicas de carác-
ter turístico, deportivo, cultural o residencial para viviendas sometidas a algún régimen 
de protección pública», lo que abre la puerta a una amplia panoplia de excepciones a las 
determinaciones establecidas por el propio legislador que el tribunal considera contrario 
al principio de autonomía local.

Finalmente, en cuanto al carácter vinculante del informe que la Comisión Regional 
de Ordenación del territorio y Urbanismo debe emitir en el procedimiento de auto-
rización de construcciones en suelo no urbanizable [art. 27.1.b)], el tribunal acude al 
método de la interpretación conforme del precepto para salvarlo de la inconstituciona-
lidad. Dicho de otro modo, según el tribunal, el informe de la Comisión Regional de 
Ordenación del territorio y Urbanismo únicamente tendrá auténtico carácter vinculan-
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te cuando se ciña a la consideración de aquellos aspectos que trasciendan la esfera de lo 
municipal y determinen la denegación de la autorización o licencia por afectar a intere-
ses supramunicipales. Interpretado de este modo, el precepto legal no puede reputarse 
inconstitucional [Fj 16.b)].

En la misma línea se ubica también la STC 92/2015, de 14 de mayo, en la que el 
Pleno del tribunal Constitucional resuelve un conflicto en defensa de la autonomía 
local. El presente conflicto coincide en su objeto con el recurso de inconstitucionali-
dad núm. 7826-2004 resuelto en la STC 57/2015 que tenía como objeto, como se ha 
adelantado, la anulación total de la Ley del Parlamento de Cantabria 2/2004, de 27 de 
septiembre, del plan de ordenación del litoral, y, subsidiariamente, de algunos de sus pre-
ceptos. Los 11 municipios que controvierten la totalidad de la ley del plan de ordenación 
del litoral reprochan que la ley ha vulnerado la autonomía que tienen constitucional-
mente reconocida porque en la fase pre-parlamentaria de elaboración del texto legal 
únicamente medió un trámite de audiencia a los municipios afectados, siendo así que 
ese trámite debiera haberse repetido tras la introducción en el texto del anteproyecto 
de ley de algunas modificaciones sustanciales. El tribunal no acoge este motivo y no 
considera que debería haberse reiterado el trámite de consulta a los municipios afecta-
dos (Fj 5.º). En cuanto a los demás motivos impugnatorios, el tribunal igual que en su 
stC 57/2015 avala la constitucionalidad de los preceptos legales autonómicos cuyas 
determinaciones urbanísticas y de ordenación territorial se imponen a los instrumentos 
de planeamiento local por la concurrencia de intereses supramunicipales suficientes en 
cada caso y, así, desestima el recurso por unanimidad.

4.3.  La racionalidad y razonabilidad en las alteraciones del planeamiento urbanístico. 
Discrecionalidad y alcance del deber de motivación de las decisiones urbanísticas

4.3.1.  El principio de equidistribución y las actuaciones de dotación 
en la fase de planeamiento

La técnica de la equidistribución de beneficios y cargas en la fase del planeamien-
to es un punto muy complejo en el sistema urbanístico español. A estos efectos, las 
SSTS de 27 de mayo de 2015 (rec. núm. 2678/2013) y de 18 de junio de 2015 (rec. 
núm. 2677/2013), arrojan un poco más de luz a este tema tan controvertido para todos 
los implicados en los procedimientos de actuación urbanística. Los fallos de las dos 
sentencias consagran la doctrina según la cual el planificador está sujeto al principio de 
equidistribución de beneficios y cargas, que significa el deber inexcusable de justificar 
la inclusión o en su caso la adscripción de un sistema general o dotación pública a un 
concreto ámbito urbanístico aunque esté situado fuera de él. Asimismo, este principio 
conlleva el deber de justificación del establecimiento en su interior de una reserva de 
edificabilidad residencial a vivienda sujeta a un régimen de protección pública. si no 
se motiva la decisión planificadora, el peligro de que la Administración incurra en una 
actuación arbitraria resulta evidente y más aún cuando dicha reserva es desproporcio-
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nada. Pues, en la primera de las dos sentencias, el tribunal supremo estima los cuatro 
motivos de casación alegados y declara haber lugar al recurso. Entrando en el fondo de 
la controversia, el tribunal declara la invalidez absoluta y consiguiente nulidad de las 
determinaciones del PGOU de san sebastián que adscriben a un ámbito urbanístico 
la dotación pública de un parque fluvial e imponen a los propietarios el deber de ceder 
suelo y costear ese sistema general (o dotación pública), al tiempo que establecen en el 
mismo una reserva para vivienda de protección pública del 67 por 100 de la edificabi-
lidad residencial. El tribunal supremo, con una argumentación contundente y clara, 
despeja cualquier duda sobre el asunto y declara que el principio de equidistribución 
forma parte de las condiciones básicas que han de garantizar la igualdad de todos en el 
ejercicio del derecho de propiedad. Como tal, en tanto que principio general del urba-
nismo, vincula a la Administración no solo en la fase de ejecución sino también en la de 
planeamiento, sin que la Administración disponga de libertad absoluta para distribuir 
los beneficios y las cargas derivados del mismo del modo que estime más oportuno. Más 
bien al contrario, resulta ineludible la obligación de la Administración de ofrecer una 
motivación concreta y reforzada que justifique específicamente la adscripción de los sis-
temas generales a ámbitos de gestión determinados. En este sentido, parece que las dos 
sentencias corroboran que el plan puede tomar la decisión de adscribir o incluir sistemas 
generales en ámbitos urbanísticos, pero de acuerdo con el principio de equidistribución 
de beneficios y cargas solo puede hacerlo en unidades excedentarias en aprovechamiento. 
Esto es absolutamente determinante y, en todo caso, decisivo para la plena operatividad 
del principio de equidistribución de beneficios y cargas. En definitiva, esta doctrina 
formulada en ambos pronunciamientos supone un avance muy significativo en la lucha 
por la racionalización del ejercicio de la potestad de planeamiento urbanístico tal y como 
pone de manifiesto j. R. fernández Torres, «A propósito de la importante sts de 27 
de mayo de 2015 (RC núm. 2678/2013, asunto Txomin Enea)», en Revista Aranzadi de 
Urbanismo y Edificación, núm. 34, 2015, pp. 173-188.

4.3.2.  El principio de desarrollo sostenible y el interés general como criterios 
para la motivación de las decisiones estratégicas del planeamiento

En la misma lucha hacía un sistema de planificación de las ciudades marcado por la 
racionalización y razonabilidad de las decisiones urbanísticas en detrimento de las altera-
ciones arbitrarias del mismo se encuentran también las SSTS de 17, 18, 19 y 24 de junio 
de 2015 (rec. núms. 3367, 3662, 3436, 3784 y 3657 de 2013). Las sentencias tienen 
como objeto la impugnación de las decisiones del planificador urbanístico en la ciudad 
de Ávila que prevén el establecimiento de un nuevo parque de viviendas. El tribunal en 
ellas vuelve a hacer eco de la necesidad de motivar y fundamentar exhaustivamente las 
decisiones urbanísticas que, amparadas formalmente en el ius variandi, pueden resultar 
arbitrarias, al no estar justificados los cambios introducidos en el planeamiento urbanís-
tico en cuanto a las necesidades de vivienda reales de una ciudad. Es más, la finalidad 
ulterior del control judicial de las decisiones del planificador urbanístico es examinar si 
efectivamente las opciones por las que se opta en cada momento cumplen con la racio-



Ordenación del territorio y urbanismo 369

nalidad y la razonabilidad urbanísticas (FFjj 11 y 12 de la sts de 17 de junio). si no 
existe suficiente justificación de la necesidad de incrementar el parque de viviendas en 
una ciudad como Ávila —puesto, además, que en el caso concreto no se habían ejecuta-
do las viviendas previstas en el PGOU en vigor—, la violación de la racionalidad urba-
nística conduce también al quebrantamiento del principio del desarrollo sostenible y de 
ciudad compacta que configuran los textos legales en este país (arts. 2.2 y 10 del tRLs 
2008). Las citadas sentencias ponen el acento en demostrar, en coherencia con el art. 10 
tRLs 2008, que no se presume el carácter urbanizable del suelo, sino que los desarrollos 
urbanos deberán estar justificados, siendo objeto de un riguroso control que toma en 
consideración varios parámetros (las necesidades de usos productivos y residenciales con 
la vivienda de protección pública y los principios de accesibilidad universal, igualdad en-
tre hombres y mujeres, movilidad, eficiencia energética, garantía del suministro de agua, 
prevención de riesgos naturales y accidentes graves y protección contra la contamina-
ción) (Fj 15, de la sts de 17 de junio). sobre el desarrollo sostenible en el tRLs 2008 
resulta de sumo interés, por el análisis normativo y jurisprudencial efectuado, el artículo 
de j. ramos medrano, «El concepto de urbanismo sostenible del texto Refundido de 
la Ley del suelo en la reciente jurisprudencia», en RDU, núm. 297, 2015, pp. 105-124.

En el mismo sentido pero poniendo el acento en que toda modificación del pla-
neamiento debe estar sujeta a una razonabilidad asociada al interés general se ubican 
también las muy importantes para la ciudad de Madrid STSJ de Madrid de 13 de abril 
(núm. sent. 399/2015) relativa a la operación Mahou-Calderón y SSTSJM de 2 y 13 
de febrero y 26 de marzo de 2015 (rec. núms. 371, 359 y 357 de 2013) relacionadas a la 
operación Bernabéu. En los dos casos el tsj de Madrid estima los recursos interpuestos 
contra las modificaciones puntuales del PGOU de Madrid y anula las operaciones por 
considerar que las modificaciones del planeamiento no estaban suficientemente justi-
ficadas. En el caso de la operación Mahou-Calderón, la stsjM anula la modificación 
que permitía la demolición de edificios, levantar en su lugar viviendas, zonas verdes e 
instalaciones de uso terciario y terminar de soterrar la M-30. El tribunal considera que 
la modificación del PGOU no es conforme a Derecho al permitir «una edificabilidad 
general en el ámbito por encima de la prohibición legal de edificar una altura superior a 
tres plantas más ático, incluida la baja». En ningún caso, la citada justificación contenida 
en la modificación puede, a juicio del ts, suplir el requisito exigido en la Ley del suelo 
de Madrid para excepcionar en todo el ámbito de actuación el límite general de edifica-
bilidad establecido. En síntesis, se considera que la justificación contenida en la memoria 
del proyecto no puede suplir el requisito contenido en el art. 39.8 LsM (el límite de tres 
alturas). Ahora bien, es cierto que este pronunciamiento judicial ha llevado, entre otras 
razones también, a la aprobación de la nueva Ley de la CAM que suprime este límite 
de tres alturas, tal y como vimos en el epígrafe II del presente informe. En cuanto a las 
razones específicas de la anulación de la operación Bernabéu es destacable el análisis de 
las sentencias que se lleva a cabo en el comentario jurisprudencial realizado por M. ruiz 
lópez, «Planeamiento e interés general. Las frustradas operaciones urbanísticas del club 
Atlético de Madrid y del Real Madrid C. F. (a propósito de la anulación de sendas 
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modificaciones puntuales del PGOU de Madrid)», en Revista Aranzadi de Urbanismo y 
Edificación, núm. 34, 2015, pp. 145-153.

4.4.  Convenios urbanísticos e instrumentos de planeamiento como instrumentos 
de financiación municipal

Una de las cuestiones más problemáticas en el urbanismo español es la celebración 
de convenios urbanísticos y las alteraciones de los instrumentos del planeamiento con el 
fin de generar plusvalías que se inserten en el patrimonio público. sobre esta situación, 
la STS de 7 de julio de 2015 (rec. núm. 2790/2013) con una argumentación clara y con-
tundente declara no haber lugar a ninguno de los recursos de casación que se habían pre-
sentado y confirma la sentencia de instancia que había apreciado la concurrencia de un 
vicio de desviación de poder en el convenio y la modificación puntual del planeamiento. 
El tribunal entiende que la potestad de planeamiento «no está prevista con la finalidad 
de obtener beneficios económicos por parte de la Administración, sin perjuicio, natu-
ralmente, de la previsión contenida en el art. 47.2 de la Constitución, de la participa-
ción de la Comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística de los entes 
públicos». Es más, el tribunal afirma de modo muy concluyente que la Administración 
no puede utilizar sus potestades de clasificación y calificación de suelo con la finalidad 
de satisfacer sus propias deudas. La razón reside simplemente en que determinaciones 
mediante las cuales se concretan los usos de este no constituyen un valor que se integra 
en el patrimonio de aquellas. si esa es la razón determinante de la perfección de un 
Convenio Urbanístico o de la modificación del planeamiento, habrá que afirmar que su 
causa es ilícita y que la Administración ha incurrido en el vicio de la desviación de poder 
(Fj 7.º). El ts deja así clarísimo que la Administración no puede ejercer sus potestades 
urbanísticas con la única finalidad de obtener ingresos que se integren en su patrimonio 
y puedan costear así otras actividades de su competencia, por muy público que sea el fin 
perseguido (Fj 8.º). En modo de conclusión, «ni los planes ni los convenios urbanísticos 
son instrumentos de financiación municipal» (j. fernández Torres, en Revista Aran-
zadi de Urbanismo y Edificación, núm. 35, 2015, pp. 143-148).

5. Disciplina urbanística

5.1.  Alcance de la intervención autonómica en el ejercicio de las competencias 
municipales en materia de disciplina urbanística

Como se ha adelantado anteriormente, una parte de la STC 154/2015 enjuicia tam-
bién la intervención autonómica en el ejercicio de las competencias municipales en ma-
teria de disciplina urbanística. Más en concreto, el tribunal considera inconstitucionales 
los preceptos que facultan a la Administración autonómica a sustituir a los municipios 
en el ejercicio de sus competencias en materia de disciplina urbanística, incumpliendo 
el plazo de un mes establecido en el art. 60 LRBRL. A este respecto se argumenta en la 



Ordenación del territorio y urbanismo 371

sentencia que: «[L]os preceptos controvertidos, en la medida en que regulan un control 
por sustitución, deben, en efecto, contrastarse con el art. 60 LBRL. Este artículo asegura 
al ente local un plazo mensual a partir del requerimiento para ejercer autónomamente 
sus competencias. El indicado plazo constituye un «elemento relevante» por reflejar una 
exigencia de autonomía local que el legislador autonómico no está autorizado a rebajar. 
Así, la regulación autonómica que lo redujera estaría con ello rebajando el margen de 
que disponen los entes locales para ejercer sus competencias con limitación consecuente 
del estándar de autonomía local que ha querido garantizar el legislador básico estatal. 
En el presente caso, los preceptos impugnados, al establecer plazos menores, alteran el 
nivel de autonomía local que asegura el art. 60 LBRL y, con ello, invaden la competencia 
estatal en materia de bases del régimen local (art. 149.1.18 CE)». Además, de acuerdo 
con lo establecido en el art. 60 LBRL, el incumplimiento que autoriza a la Administra-
ción autonómica a sustituir a los entes locales en el cumplimiento de sus obligaciones 
debe afectar «al ejercicio de competencias de la Comunidad Autónoma». El artículo 
que regula esta cuestión en la ley andaluza (art. 188.1) no encaja exactamente con este 
requisito al vincular el ejercicio sustitutivo de las competencias locales a otros criterios, 
que atienden al nivel de gravedad de la infracción urbanística. Así, según el tribunal, no 
puede admitirse que el criterio de la gravedad se ajuste al de la afectación competencial, 
que es el que impone la legislación básica. Este argumento resulta crucial para declarar la 
inconstitucionalidad de los preceptos que regulan también la adopción por sustitución 
de las «medidas necesarias para la reparación de la realidad física alterada (art. 188.3)» y 
la «demolición de las actuaciones de urbanización o edificación que sean manifiestamen-
te incompatibles con la ordenación urbanística (art. 183.5)». sobre esta cuestión, es de 
sumo interés el artículo de F. García-moreno rodríGuez, «El gran problema urba-
nístico de los pequeños municipios: la disciplina urbanística. En particular, la potestad 
sancionadora y de restauración de la legalidad», en RDU, núm. 302, 2015, pp. 95-180.

5.2.  Distribución competencial y régimen de autorizaciones administrativas previas 
para plazas de alojamiento turístico

En otro plano, en la STC 209/2015, de 8 de octubre, el Pleno del tribunal Cons-
titucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del 
Gobierno en relación con los apartados a) y c) del art. 4.2 de la Ley 2/2013, de 29 de 
mayo, de renovación y modernización turística de Canarias. La cuestión planteada en este 
caso versa sobre las distribución competencial entre Estado y Comunidades Autónomas 
en materias de ordenación general de la economía, ordenación del territorio y del litoral, 
turismo, urbanismo y vivienda. Pues, el art. 4.2 de la Ley 2/2013, establece que solo serán 
otorgadas autorizaciones previas para plazas de alojamiento turístico en Lanzarote, Fuer-
teventura, Gran Canaria y tenerife, cuando tengan por objeto la nueva implantación de 
a) establecimientos hoteleros con categoría de cinco estrellas o superior, y c) estableci-
mientos extrahoteleros, siempre que el planeamiento territorial no los prohíba expresa-
mente, exigiéndose para los apartamentos la categoría de cinco estrellas o superior. En re-
lación con estas previsiones, el Abogado del Estado alega que los preceptos autonómicos 
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vulneran la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servi-
cios y su ejercicio, dictada con el carácter de legislación básica al amparo del art. 149.1.13 
CE. El Gobierno y el Parlamento de Canarias sostienen, de otro lado, que estos preceptos 
persiguen la sostenibilidad del modelo turístico canario y por ello pretenden mantener 
una política de contención de un crecimiento desordenado incompatible con el medio 
ambiente y con la ordenación del territorio, las cuales considera como razones imperiosas 
de interés general que permiten mantener el régimen de autorizaciones. No obstante, el 
tC considera que tal planteamiento no puede acogerse. En palabras del tribunal, no hay 
nada en los preceptos impugnados que permita entender que las autorizaciones están vin-
culadas a objetivos medioambientales o de ordenación territorial. La norma, a juicio del 
tribunal, vincula directamente el otorgamiento de las autorizaciones previas para plazas 
de alojamiento turístico en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y tenerife a que los 
establecimientos hoteleros o apartamentos ostenten una determinada clasificación turís-
tica, la de cinco estrellas o superior, sin que haya especiales requerimientos ambientales 
o urbanísticos que diferencien estos establecimientos de otros de inferior categoría. se 
constata así que la introducción de esta restricción, que conlleva que no puedan obtener 
la autorización previa los hoteles y los apartamentos que no tengan la categoría de cinco 
estrellas o superior, no guarda conexión directa con las razones imperiosas de interés 
general que se invocan (la protección del medio ambiente o la ordenación urbana). El 
motivo es que tal razón regiría para todo tipo de establecimientos, cualquiera que fuera 
su categoría (Fj 5.º). En vista de lo anterior, el tribunal concluye que el régimen de 
otorgamiento de autorizaciones previsto en las letras a) y c) del art. 4.2 de la Ley 2/2013, 
resulta contrario a la regulación contenida en la Ley estatal 17/2009 en la medida en que 
impone determinadas limitaciones a la libertad de establecimiento de los prestadores de 
servicios turísticos. Ahora bien, aunque se acepta que en términos generales podrían am-
pararse en una razón imperiosa de interés general que justifica su existencia, se conectan 
en los supuestos previstos en los mencionados apartados con criterios o requisitos de 
naturaleza económica, en contra de lo que establece la norma estatal. se produce así, a 
juicio del tribunal, la vulneración de las competencias del Estado ex art. 149.1.13 CE 
y la consiguiente inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos autonómicos (Fj 6.º).

5.3.  Suspensión de ejecución de las sentencias que impliquen la demolición 
de edificaciones

Cerrando este informe, debe hacerse, finalmente, referencia en el campo de la dis-
ciplina urbanística a la STC 254/2015, de 30 de noviembre, que resuelve la cuestión de 
inconstitucionalidad planteada por la sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
superior de justicia de Cantabria, en relación con el art. 65 bis.1 de la Ley del Parlamento de 
Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de ordenación territorial y de régimen urbanístico del suelo 
de Cantabria, introducido por la Ley del Parlamento de Cantabria 4/2013, de 20 de junio. 
La sentencia con una argumentación clara anula el precepto legal autonómico que introdu-
ce una causa de suspensión de ejecución de las sentencias que impliquen la demolición de 
edificaciones tal y como se pone de relieve en el fundamento jurídico tercero de la misma.
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I. INtRODUCCIÓN

A lo largo del año 2015 han continuado dictándose resoluciones de las Autoridades 
Autonómicas de la Competencia en las que se pone de manifiesto que estas supervisan la 
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actividad empresarial de los Ayuntamientos, así como su actividad de servicio público. 
Destacan en este sentido dos resoluciones de Autoridades de distintas Comunidades 
Autónomas que en el mismo sentido autolimitan la competencia de estas Administracio-
nes, al excluir de su conocimiento aquellos asuntos relativos a los Ayuntamientos que se 
centran sobre cuestiones en las que hay claramente ejercicio de poder público.

En segundo lugar, resultan de especial interés diversas resoluciones, en este caso 
judiciales, relativas a las restricciones que se imponen por los Ayuntamientos a los ope-
radores económicos que consisten en su obligatoria adhesión a los servicios públicos 
implantados, concretamente a los sistemas públicos de recogida y tratamiento de resi-
duos urbanos. En aplicación de la legislación sectorial de residuos se han reforzado las 
garantías a la libertad empresarial y en este punto los tribunales superiores de justicia 
están siendo muy rigurosos y precisos a la hora de aplicarlas.

Asimismo destaca por su indudable interés la fiscalización judicial de los requisitos 
que ha de cumplir el procedimiento administrativo que es necesario tramitar cuando un 
Ayuntamiento quiere ejercer la iniciativa pública en la actividad económica al amparo 
del art. 128.2 CE y de la legislación de régimen local. Por último se hace referencia a las 
últimas medidas adoptadas por la Autoridad Nacional competente para la protección de 
la competencia, por la CNMC (en adelante Comisión Nacional de Mercados y Compe-
tencia), en relación a la regulación aprobada por concretos municipios, en garantía de la 
protección de la unidad de mercado.

II.  APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE LA COMPEtENCIA 
A LOS GOBIERNOS LOCALES y SUS EXCEPCIONES

1.  Inaplicación de las normas de la competencia a la actividad que como poder 
público o regulador desarrollan los Ayuntamientos

En relación con la cuestión de si resultan de aplicación las normas de Defensa de la 
competencia a los Gobiernos locales dependiendo de si actúan como operadores eco-
nómicos o poderes reguladores, se pronuncia expresamente el Consejo de defensa de 
la Competencia de Andalucía en la Resolución de 21 de abril de 2015, S/04/2015, que 
investiga las presuntas prácticas anticompetitivas del Ayuntamiento de torredonjimeno. 
La denuncia ante esta autoridad de defensa de la competencia se debe a que este Ayunta-
miento deniega sistemáticamente el otorgamiento de licencia de obras cuando el proyec-
to presentado viene elaborado por un arquitecto técnico. Pues bien, con independencia 
de que tal actuación pueda resultar conforme o no con la legalidad vigente, el Consejo 
de Defensa de la Competencia entiende que no puede pronunciarse y debe archivar la 
denuncia, debido a que en este caso la entidad local no actúa como operador económico, 
sometido a las normas de la competencia, sino como poder regulador, en ejercicio de su 
poder público, lo que a su juicio impide un análisis y enjuiciamiento desde el punto de 
vista del Derecho de defensa de la competencia.
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A la misma solución se llega en una Resolución del Tribunal de Defensa de la Com-
petencia de la Autoridad Catalana de la Competencia de 22 de septiembre de 2015, expt. 
núm. 46/2012, SOREA. En este caso el expediente se abre en relación a unas obras que 
se realizan en el ámbito del servicio municipal de abastecimiento de aguas. Considera 
la Administración competente, que en este caso no procedería incoar un expediente 
sancionador por infracción del Derecho de la competencia porque estamos ante un 
servicio público que se presta por un solo operador económico, concesionario de la 
Administración municipal, al amparo de lo previsto en la reglamentación que el mu-
nicipio ha realizado del servicio público en cuestión. Lo denunciado en este caso era la 
instalación por parte de la empresa concesionaria del Ayuntamiento de torredembarra 
de unas Bocas de Incendios Estables (BIE) a petición de los particulares a unos precios 
por ella establecidos. El denunciante alega en este sentido que se habría incurrido en un 
supuesto de abuso de posición de dominio. Por su parte, la Autoridad de defensa de la 
Competencia considera que en este supuesto hay que tener en cuenta que el suministro 
de agua potable es un servicio público de titularidad municipal, según se desprende de 
los arts. 25.2.c), 26.1.a) y 86.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local (en adelante, LRBRL) y también de los arts. 66.3.l) y 67.a) 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 de Cataluña (en adelante, LMRLC). Asimismo 
señala la Autoridad catalana que hay que tomar en consideración que los entes locales 
pueden gestionar el servicio de suministro de agua de forma directa o indirecta (art. 249 
LMRLC). Por tanto, corresponde a la entidad local, en función de su potestad de au-
toorganización [art. 4.1.a) LRBRL y art. 249 LMRLC], adoptar la forma en que se tiene 
que prestar el servicio. solo en caso de que el ente local opte por la gestión indirecta, se 
producirá la entrada de empresas en el mercado que, en el caso de una concesión, com-
petirán entre sí en la correspondiente licitación. La forma en que se tiene que prestar el 
servicio puede englobar, no solo la decisión de gestionarlo de una forma determinada, 
sino también el alcance de las prestaciones que pueden quedar comprendidas. Es decir, 
engloba la decisión de incluir o no en el servicio determinadas prestaciones accesorias o 
complementarias como, por ejemplo, la realización de las obras necesarias para estable-
cer el servicio [art. 250.b) LMRLC y 243.1 del Reglamento de Obras, Actividades y ser-
vicios de los Entes Locales, aprobado por el Decreto 179/1995, de 13 de junio]. y será, 
por tanto, en el pliego de cláusulas administrativas particulares donde se materializará 
la decisión municipal de cuáles son las prestaciones concretas que integran el servicio de 
abastecimiento de agua.

En relación con la prestación del servicio de abastecimiento de aguas por los mu-
nicipios se señala además que la forma de gestión indirecta mayoritariamente utilizada 
por parte de los municipios es la de la concesión administrativa. Mediante su empleo se 
otorga un monopolio, a menudo justificado en que la estructura de costes del servicio es 
la de un monopolio natural, en el que la configuración óptima de la oferta, en términos 
de eficiencia, es que solo opere una sola empresa en el mercado local. Asimismo se apre-
cia que en este tipo de los mercados en los que la licitación pública para la obtención 
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de la concesión administrativa juega un papel fundamental y constituye el sistema por 
el que los competidores acceden al mercado, la competencia se produce por el acceso al 
mercado, y no en el mercado. En estos casos, el proceso de adjudicación de la concesión 
es clave ya que es el momento en el que se materializa la competencia para el acceso al 
mercado, ya que las empresas compiten, en la fase de licitación de la concesión, para 
realizar la oferta más atractiva en términos de precio, calidad del servicio, compromi-
sos de inversión, etc. Por ello, como pone de manifiesto la citada Resolución de 22 de 
septiembre de 2015, una vez se ha adjudicado el contrato a la empresa ganadora, esta 
obtiene un monopolio que le otorga una posición de dominio absoluta en el mercado. El 
mercado queda completamente cerrado durante el periodo de la concesión, de manera 
que ninguna otra empresa podrá competir para obtenerla.

En cuanto al contenido de la prestación que se considera en este caso restrictiva de la 
competencia, la Autoridad autonómica de la Competencia entiende que este dependerá 
de la concesión para explotar el servicio municipal de abastecimiento de agua, especi-
ficado en el correspondiente Pliego de Condiciones que rige la adjudicación. también 
considera que aunque la prestación principal consiste en la explotación de la red de 
abastecimiento de agua potable existente, que tiene la consideración de infraestructura 
esencial, puede contener otras prestaciones accesorias o complementarias, que pueden 
consistir en la realización de obras, distinguiendo entre obra nueva, para atender nuevos 
suministros y reposición y mejora de las instalaciones existentes; nuevas acometidas, con-
servación de contadores, mantenimiento de la red de alcantarillado y trabajos a  terceros.

Por ello entiende que la prestación concreta se lleva a cabo al amparo de la potestad 
de autoorganización de que dispone el Ayuntamiento de torredembarra, que es el que 
decidió la forma de gestión indirecta en que se presta el servicio mencionado. Asimismo 
la misma se ha realizado en función de lo que dispone el Reglamento del servicio muni-
cipal de abastecimiento de agua dictado en ejercicio de la potestad reglamentaria (arts. 4 
LRBRL y 8 LMRLC) que también tiene atribuida dicha Administración municipal. 
Asimismo, según la citada Resolución se señala que el régimen para la determinación de 
los precios aplicables a la instalación de una Boca de riego estable se corresponde con lo 
que preveía el Pliego de Condiciones del contrato de concesión vigente.

En resumidas cuentas, cuando el Ayuntamiento de torredembarra decidió gestionar 
el servicio público de distribución y abastecimiento de agua potable al municipio de 
forma indirecta, tuvo que determinar las prestaciones materiales que comprendían «la 
externalización» del servicio así como sus precios. De esta forma el Ayuntamiento deter-
minó por una parte, que junto con la prestación principal de suministro de agua potable 
al municipio, también quedaban incluidas otras prestaciones de carácter complementa-
rio, como por ejemplo la instalación de una Boca de Riego.

En definitiva, lo que se extrae de este caso es de suma importancia. En ella se pone 
de manifiesto que las autoridades de defensa de la competencia encuentran un límite a 
su capacidad de actuación en aquellas actuaciones de las Administraciones públicas en 
las que actúan revestidas de ius imperii, es decir, actuaciones fundadas en el ejercicio 
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de las potestades administrativas atribuidas por el ordenamiento jurídico y, en conse-
cuencia, sometidas al Derecho administrativo. En estos supuestos, a juicio de la referida 
Resolución, tendrá que ser la jurisdicción contencioso-administrativa quien determine 
la adecuación o no al ordenamiento jurídico, dado que en estos supuestos la administra-
ción no está actuando como operador económico. En este sentido, se cita la sentencia 
del tribunal de justicia de la Comunidad Europea (en adelante, tjUE) de 19 de febrero 
de 2002 (asunto Wouters, C-309/99), que en su momento estableció que: «Una acti-
vidad que, por su naturaleza, por las normas que la regulan y por su objeto es ajena a 
la esfera de los intercambios económicos [...] o se vincula al ejercicio de prerrogativas 
del poder público [...] no está sujeta a la aplicación de las normas de competencia». 
Asimismo se trae a colación la sentencia de la sección 6.ª de la sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional de 10 de febrero de 2005, rec. 454/2002, que 
ratifica la exclusión de la aplicación de la LDC a la administración en el ejercicio de 
una función pública. En el mismo sentido, pero en ámbito estatal, se recuerda que se 
ha pronunciado el extinto tribunal de Defensa de la Competencia (en adelante, tDC) 
en sus Resoluciones de 30 de enero de 1998 (expt. 265/97, Loterías del Estado), de 16 
de enero de 1997 (expt. 173/96, Instituto Catalán de Inspección y Control) y de 4 de 
julio de 2000 (expt. R. 395/99, Autoridad Portuaria de santander). Asimismo se cita la 
Resolución de fecha 21 de febrero de 2000 (expt. R. 398/99, Entrenadores de fútbol). 
Finalmente, también se afirma que la CNC ha reiterado este criterio en su Resolución 
de 9 de octubre de 2008 (expt. s/0023/07, BIOVEt) donde, en la fundamentación del 
archivo de la denuncia, se puede leer que: «[...] se trata de una agencia pública que en 
ningún caso actúa como operador económico cuando toma decisiones como las denun-
ciadas, siempre al amparo de una ley que la habilita como administración pública para 
dictar actos administrativos que tienen como finalidad salvaguardar el interés general» 
(FD Único, in fine) y la CNMC en la Resolución de 20 de febrero de 2014 (expt. 25 
CAN 02-11/13, Ingenieros técnicos de Obras Públicas-Habilitación).

En realidad la línea de las citadas resoluciones, se contradice con cierta práctica que 
desarrollan las Autoridades de la Competencia en la que se ejerce un control desde la 
perspectiva de la legislación de defensa de la competencia cuando lo que tiene lugar es 
una actividad convencional por parte de las Administraciones públicas que afecta inclu-
so a la adopción de actos jurídicos con los que se ejerce poder público, como es el caso 
de las Ordenanzas locales. Ello al menos, ocurre, en parte, con la Resolución de 24 de 
noviembre de 2015, expt. V 30/2011, sobre Sistemas de Externalización del Otorgamiento 
de licencias municipales, de la Autoridad Catalana de la Competencia, cuyo origen se 
encuentra en el Informe de vigilancia que la Dirección General de la Autoridad Catalana 
de la Competencia ha emitido respecto del cumplimiento de los compromisos recogidos 
en el apartado 10 de los Fundamentos de Derecho de la Resolución de terminación 
convencional de 17 de abril de 2013 del expediente sancionador núm. 30/2011 —siste-
mas de externalización de otorgamiento de licencias municipales abierto a la Asociación 
Catalana de Municipios y Comarcas (en adelante, ACMC), la Federación de Municipios 
de Cataluña (en adelante, FMC), el Ayuntamiento de tarragona, el Ayuntamiento de 
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sabadell, el Ayuntamiento de Barcelona, el Colegio Oficial de Arquitectos de Catalu-
ña (en adelante, COAC), el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos técnicos e 
Ingenieros de Edificación de Barcelona (en adelante, CAAtIEB), el Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de Cataluña (en adelante, COIIC) y el Colegio Oficial de Inge-
nieros técnicos Industriales de Barcelona (en adelante, CItIB)—. En dicha resolución 
se acordó la terminación convencional del expediente sancionador y declarar vinculantes 
los compromisos presentados por la ACM, la FMC, el Ayuntamiento de tarragona, 
el Ayuntamiento de sabadell, el Ayuntamiento de Barcelona, y los Colegios Oficiales 
referidos, relativos fundamentalmente, además de dar publicidad a los compromisos 
suscritos, a poner fin a los convenios suscritos entre Ayuntamientos y Colegios, modifi-
car las Ordenanzas locales y a modificar y revocar todos los actos en los que se hubieran 
establecido conductas que se consideraron en la citada resolución contrarias a la legis-
lación de defensa de la competencia. y que no eran otras que aquellas que promovían 
la implantación de los visados de idoneidad técnica y urbanística de los proyectos que 
tuvieran que someterse a la concesión de licencia urbanística municipal y de licencia 
ambiental municipal.

2.  Aplicación de las normas de la competencia a actividades económicas 
desarrolladas por los gobiernos locales

2.1. Actividad de explotación de pistas de esquí

En relación con la actividad de explotación de pistas de esquí tiene lugar la in-
coación de un expediente sancionador a la empresa pública Cetursa sierra Nevada, 
s. A., por parte del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía por supuestas 
prácticas restrictivas de la competencia, prohibidas en el art. 2 de la Ley 15/2007, de 3 
de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante LDC). El expediente finalizó por 
Resolución S/10/2015, de fecha de 21 de octubre de 2015, en el que se acordó mediante 
terminación convencional (con base en lo previsto en el art. 52 LDC) que la sociedad 
anónima Cetursa sierra Nevada, s. A., participada por la junta de Andalucía (95,90 por 
100) y varios Ayuntamientos de la misma Comunidad Autónoma —Ayuntamiento de 
Granada (2,63 por 100), Corporación empresarial Mare Nostrum, s. L. U. (0,8 por 
100), Diputación provincial de Granada (0,44 por 100) y el Ayuntamiento de Moachil 
(0,23 por 100)—, pusiera fin a su conducta de negarse a proporcionar a los profesores 
de esquí autónomos la posibilidad de disfrutar del forfait industrial y del acceso prefe-
rente a ciertos remontes, por cuanto constituía un trato discriminatorio frente al resto 
de profesores pertenecientes a las otras escuelas de esquí que sí gozaban de esas ventajas. 
Hay que tener en cuenta que la actividad que desarrollaba esta sociedad pública es una 
actividad empresarial, que la ejerce en posición de dominio, al ser la concesionara exclu-
siva de la explotación de los medios mecánicos y las pistas de esquí de la estación y que 
la conducta que se le imputa es «abusar de esa posición de dominio». En este sentido a 
la hora de valorar jurídicamente la conducta prohibida, el órgano que garantiza la libre 
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competencia en Andalucía constata que se ha producido un trato discriminatorio tanto 
en cuanto a la posibilidad de utilización de las colas de acceso preferente, como a las 
condiciones para acceder a la oferta comercial para la obtención del forfait. Considera 
que ese trato discriminatorio produce claramente efectos anticompetitivos en lo que se 
refiere a las colas de acceso por cuanto en días de gran ocupación en la estación de es-
quí, las aglomeraciones en los remontes pueden constituirse en uno de los aspectos más 
negativos para los esquiadores, incluidos quienes hayan contratado clases de iniciación 
o perfeccionamiento. En definitiva, es claro que la posibilidad de evitar dichas colas se 
convierte en una ventaja competitiva importante que puede servir de elemento diferen-
ciador a la hora de elegir los distintos monitores.

III. SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES

En materia de servicios públicos locales, los estudios publicados durante el año 2015 
se han centrado fundamentalmente en analizar a las organizaciones jurídico-privadas 
como prestadoras de tales servicios. Cabe citar en este sentido el trabajo de la profeso-
ra d. sanTiaGo iGlesias, «Las sociedades municipales», en la monografía colectiva La 
racionalización de la organización administrativa local: las experiencias española, italiana 
y portuguesa, d. sanTiaGo iGlesias, f. di lascio y p. cruz e silVa (coords.), y m. al-
meida cerreda, c. TuberTini y p. cosTa GonçalVes (dirs.), pp. 229-272, y la mo-
nografía de d. ballina díaz, titulada Las sociedades mercantiles de capital íntegramente 
municipal entre el Derecho público y el Derecho privado, publicada por el INAP.

1. Servicio de gestión de residuos

1.1.  Restricciones impuestas a la libertad de empresa por los municipios: 
la obligación de entregar los residuos urbanos no domiciliarios 
a los sistemas municipales de gestión

En el ámbito del servicio público municipal de recogida y tratamiento de residuos 
[obligatorio por ley en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes 
conforme el vigente art. 26.1.b) LBRL], la legislación sectorial —la Ley 22/2011, de 
28 de julio, de residuos y suelos contaminados (en adelante, LRsC)—, regula, como 
regla general, que la gestión de los residuos sea un deber que recae sobre el productor 
de los mismos. De esta forma, el productor de residuos puede elegir efectuar la gestión 
bien por sí mismo, bien encargarlo a una persona o entidad privada o registrada, o bien 
entregar los residuos a una entidad pública de recogida para su posterior tratamiento. 
Como excepción a este régimen se permite en algunos casos —en los supuestos de los 
residuos comerciales no peligrosos y domésticos industriales— la imposición por Orde-
nanza de la entrega forzosa de los residuos a los sistemas públicos municipales de gestión 
[art. 12.5.c) y art. 17.3 LRsC].
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teniendo en cuenta este contexto regulatorio, durante 2015 se han dictado diversos 
pronunciamientos en relación con la obligación establecida por Ordenanza de adherirse 
obligatoriamente a los sistemas públicos de gestión de residuos urbanos. En este senti-
do, los tribunales superiores de justicia de distintas Comunidades Autónomas —en 
Baleares se contabilizan hasta cuatro pronunciamientos: SSTSJ de 10 de junio, RjCA 
2015/797, de 30 de junio, jUR 2015/176438, de 17 de junio, jUR 2015/176171, de 7 
de julio de 2015, rec. 266/2014, y en Andalucía también se dicta en el mismo sentido 
la STJ de Andalucía de 30 de junio de 2015, rec. 726/2013—. En ellos se ha procedido 
a anular los preceptos de las respectivas Ordenanzas que regulan este tipo de entrega 
forzosa de residuos a los sistemas públicos porque dichas medidas se han adoptado sin 
contar con una motivación específica basada en razones de mayor eficiencia y eficacia 
como exige el vigente art. 12.5.c) de la LRsC. Este precepto requiere concretamente que 
la imposición de la entrega obligatoria de los desechos al sistema público local resulte 
justificada por razones de mayor eficiencia y eficacia —económica y ambiental— en la 
gestión de los residuos. Esta jurisprudencia se encuentra en la línea de lo ya afirmado 
por la stsj del País Vasco de 19 de marzo de 2014, Rj 640, que anuló una decisión 
municipal en este sentido por considerar que no probaba suficientemente las razones 
que alegaba de eficiencia y eficacia en la gestión.

Un supuesto similar a los anteriores ha sido denunciado ante el Consejo de Defensa 
de la Competencia de Andalucía, que dictó al respecto Resolución de 16 de diciembre 
de 2015, S/13/2015 LIPASAM. En este caso se denunciaban las supuestas conductas 
restrictivas de la competencia cometidas por la empresa LIPAsAM, empresa munici-
pal de limpieza pública del Ayuntamiento de sevilla, contrarias a la LDC, debido a 
la apertura de un procedimiento de licitación y posterior adjudicación a favor de una 
empresa privada de un contrato de servicios para llevar a cabo la recogida de aceites 
usados municipales domésticos no peligrosos. El contenido de la citada Resolución se 
pronuncia en contra de la existencia de una infracción de la legislación de defensa de 
la competencia. Ello parece ser debido a que resulta probado en los hechos que se re-
conocen en el expediente administrativo abierto que el mercado que existía de gestión 
(recogida y tratamiento) de aceites usados procedentes de comercios, servicios de hoste-
lería y restauración en el municipio se ha cerrado porque se ha acordado que la gestión 
de los mismos se canalice a través de una única empresa a la que contratará LIPAsAM 
con base en la nueva Ordenanza Municipal de Limpieza y gestión de residuos munici-
pales, adoptada el 25 de julio de 2014 (BOPS núm. 235, de 9 de octubre de 2014). El 
problema que no se advierte en la Resolución es que la previsión normativa dispuesta en 
la Ordenanza municipal es posterior en el tiempo al cierre del mercado que se efectúa 
con la licitación y adjudicación del concurso a única empresa de gestión de residuos de 
aceites usados. sin la citada previsión normativa, realizada además con las cautelas pro-
cedimentales exigidas por el art. 12.5.c) de la vigente LRsC no procedería legalmente 
realizar ese cierre del mercado.
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1.2.  Sobre la realización de obras de las corporaciones locales para instalación 
de contenedores subterráneos de recogida de residuos

se considera que las obras necesarias para la instalación de contenedores subterráneos 
deben decidirse antes de su realización mediante la tramitación de un procedimiento en 
el que se dé audiencia a los vecinos, cerca de cuyas viviendas se va a realizar estas insta-
laciones. De ello trata la STSJ de Aragón de 23 de febrero de 2015, jUR 2015/144663, 
que considera que se ha incurrido en vía de hecho en la medida que no se ha seguido a la 
hora de adoptar el acuerdo administrativo por parte del municipio de un procedimiento 
administrativo previo exigible con audiencia a los interesados y/o trámite de informa-
ción pública para llegar a acordar la realización de las referidas instalaciones.

1.3.  Sobre la asunción del servicio de tratamiento de residuos por otras Administraciones 
supramunicipales

En la STSJ de Valencia de 30 de abril de 2015, RjCA 2015/728, se pone de mani-
fiesto que no se vulnera la competencia municipal cuando el Plan integral de residuos 
aprobado por la Comunidad Autónoma determina que se debe de individualizar la tasa 
municipal de recogida y transporte de residuos, de manera que no se asocie la misma al 
servicio de valorización y eliminación de residuos de ámbito supramunicipal. Esto se exi-
ge exclusivamente para el caso de que este servicio lo presten los consorcios u otras admi-
nistraciones o asociaciones de administraciones diferentes a la municipal en las que esta 
se integre. se considera además que una previsión de este tipo no infringe el principio 
de autonomía financiera de las entidades locales ni su potestad tributaria (art. 142 CE).

Muy interesante resulta también en relación con la asunción por la Diputación pro-
vincial de las competencias locales para la prestación de un servicio público lo declarado 
en la STSJ de Andalucía de 14 de septiembre de 2015, jUR 2015/261970. En este caso 
el tribunal de Andalucía, atendiendo a la legislación de régimen local entonces vigente, 
tanto estatal y autonómica (arts. 26 LRBRL y 10 LAUA), y teniendo en cuenta que aún 
no había entrado en vigor la LRsAL (Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionaliza-
ción y sostenibilidad de la Administración local), declara que el servicio consistente en 
el tratamiento de residuos sólidos urbanos es un servicio básico y propio de los Ayunta-
mientos que, por tanto, resulta de prestación obligatoria salvo que por la insuficiencia o 
incapacidad municipal para prestarlo, lo asuma la Diputación por solicitud municipal 
a través de una encomienda de gestión o sin solicitud siempre que concurra un requeri-
miento previo de la Administración provincial al municipio.

Además, como también se desprende expresamente de la referida sentencia, aún en 
los casos en que por necesidad de prestación del servicio referido, la Diputación vaya a 
asumirlo (previo requerimiento al municipio), la ley no prevé de manera expresa que a 
resultas de ello, la potestad tributaria para establecer la tasa con que financiar la presta-
ción de dicho servicio pase a ser competencia de la Diputación Provincial.
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2. Servicio de abastecimiento de aguas

2.1.  Distinción de las operaciones que comprende el servicio de abastecimiento 
de aguas a efectos de contar con la aprobación de los municipios afectados 
por un cambio de gestión en el servicio prestado por un municipio 
que les suministra a ellos el acceso al agua

En la STS de 23 de febrero de 2015, Rj 943, se resuelve un conflicto que se plantea 
en relación con el cambio de la forma de prestación del servicio de abastecimiento de 
aguas que pretende llevarse a cabo por el Ayuntamiento de León. Lo que se discute es 
si es necesario que concurra, además de los trámites procedimentales correspondientes, 
el acuerdo de todos los municipios afectados por la prestación de este servicio conforme 
establece el art. 109 tRRRL. Este precepto exige concretamente que si el monopolio de 
un servicio afecta a varios términos municipales, deberán adoptar el acuerdo todos los 
Ayuntamientos respectivos. En la sentencia se resuelve finalmente que este artículo no 
resulta de aplicación en la medida que según se deduce de la documentación obrante en 
el proceso, el Ayuntamiento de León no presta el servicio de abastecimiento de agua a 
otras poblaciones ubicadas en otros municipios, sino que se limita al suministro de agua 
«en alta» desde León a cada uno de aquellos Ayuntamientos. En definitiva se resuelve 
que el cambio en el modelo de gestión solo podría afectar a los convenios suscritos en-
tre el propio Ayuntamiento de León y los municipios, pero no al servicio que para sus 
vecinos gestionan estos municipios. Para ello la sentencia (FD 4.º) distingue dentro del 
ciclo integral urbano del agua, junto al saneamiento, la depuración y la regeneración, 
dos actividades perfectamente diferenciadas: el abastecimiento de agua en alta o aducción 
y el abastecimiento de agua en baja. El primero incluye la captación, el alumbramiento 
y el embalse de los recursos hídricos, el tratamiento de la potabilización, el transporte 
por arterias y el almacenamiento en depósitos reguladores de cabecera de los núcleos de 
población. El segundo, el abastecimiento de agua en baja, integra la distribución, el al-
macenamiento intermedio y el suministro de agua potable hasta las instalaciones propias 
para el consumo por parte de los usuarios.

2.2.  El control sanitario del servicio de abastecimiento de agua potable debe ser asumido 
por el Ayuntamiento gestor del servicio

A esta conclusión, a que el control sanitario del servicio de abastecimiento de agua 
es de competencia municipal, se llega en la STSJ de Aragón de 17 de noviembre de 2015, 
jUR 302529, en un supuesto en el que una entidad urbanística de conformidad con lo 
previsto con el correspondiente planeamiento urbanístico había asumido el manteni-
miento y la conservación de las obras de urbanización, entre las que se incluía las redes 
de agua, y, por ello mismo, la puesta en funcionamiento del servicio público de redes de 
agua. Por otro lado, la sentencia citada también determina que en cuanto los servicios 
son prestados temporalmente por la entidad urbanística, se deben evaluar económica-
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mente sus tareas para reducir en tal porcentaje la tasa por prestación del servicio muni-
cipal de abastecimiento de aguas.

3. Servicios públicos funerarios: los cementerios

En relación con la actividad de servicio esencial de cementerios, se pronuncia la Re-
solución de la Autoridad Catalana de la Competencia de 2 de julio de 2015, expt. 41/2012, 
Funeraria Fontal. En ella se dicta una resolución por la que se determina que la actuación 
de una empresa (MéMORA), consistente en denegar el acceso a los servicios de tanato-
rio a terceros operadores resulta constitutiva de la infracción prevista en el art. 2 LDC 
y, por tanto, puede calificarse, como abuso de posición dominante. En este sentido hay 
que partir de que el referido art. 2 LEDC entre los diferentes tipos de abuso, enumera 
en su apartado 2.c): «La negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra de 
productos o de prestación de servicios». Para determinar la existencia de la conducta que 
constituye abuso de posición de dominio, la resolución sigue los tres pasos sucesivos que 
la jurisprudencia del tjUE (por ejemplo, stjUE de 24 de mayo de 2012, as. t-111/08) 
indica. En primer lugar ha de definirse el mercado relevante, en segundo, es necesario 
determinar si se dispone de una posición de dominio en el mercado previamente esta-
blecido y, finalmente, se requiere analizar si la conducta acaecida merece el calificativo 
de abusiva.

En relación con la actividad de servicio público funerario, que se identifica con la 
actividad de servicio esencial de cementerio, también se pronuncia la Resolución de 30 
de noviembre de 2015 del Pleno del Tribunal de Defensa de la Competencia de Castilla y 
León, en la que se pone fin por terminación convencional a un expediente administra-
tivo abierto contra las conductas de dos empresas concesionarias del Ayuntamiento de 
Navasfrías. En el expediente se pone de manifiesto que la gestión de los servicios fune-
rarios en el cementerio municipal se había llevado a cabo infringiendo la legislación de 
defensa de la competencia y con omisión de la labor de vigilancia sobre el contrato de 
concesión que corresponde al Ayuntamiento en cuestión. En concreto en el procedi-
miento se constata que una de las empresas no aplica adecuadamente las bonificaciones 
establecidas en el contrato y que no ha dado el mismo tratamiento en materia de precios 
y de condiciones comerciales o de servicios a todas las funerarias demandantes de las 
salas de velatorio en el tanatorio. Por parte de la otra empresa, se pone en evidencia que 
ha aplicado precios superiores a los oficialmente establecidos por el Ayuntamiento en 
su contrato de concesión. En este punto conviene expresamente precisar que estas em-
presas, fuera de su actividad de servicio público de cementerios, realizan otros servicios 
que no constituyen servicios públicos sino actividades económicas funerarias, a las que 
no resulta de aplicación el contrato de concesión, y sí la normativa de Derecho privado. 
En los compromisos adquiridos por las partes en el convenio suscrito con el órgano 
de defensa de la competencia destaca el realizado por el Ayuntamiento de aprobar una 
Ordenanza fiscal de las tarifas para los distintos servicios públicos y la aprobación de un 
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Reglamento de funcionamiento del servicio donde se regule la utilización del cemente-
rio municipal y los servicios funerarios adicionales. Asimismo antes de su aprobación el 
Ayuntamiento se compromete a remitir los proyectos normativos al servicio de Defensa 
de la Competencia para que este se pueda pronunciar en un informe sobre la compati-
bilidad de los textos con la normativa de defensa de la competencia.

De un supuesto similar asimismo conoce el Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
en Sentencia de 23 de noviembre de 2015, en el procedimiento 4715/2012, en el que se 
declara conforme a Derecho la sanción impuesta a la UtE tanatorio municipal de Val-
ga por unos hechos muy parecidos. En concreto se trata de una sanción impuesta a las 
citadas empresas concesionarias de la instalación, a la que se imputa haber abusado de 
su posición dominante, en la medida que impidió a otras empresas funerarias el acceso a 
las salas del tanatorio destinadas a velar a personas fallecidas. Con este comportamiento, 
según reconoce el tribunal, se está denegando el acceso a un servicio que ciertas empre-
sas necesitan para desarrollar su actividad, lo que determina una clara restricción a la 
competencia.

En definitiva, en relación con las actividades empresariales liberalizadas del sector 
funerario, conectadas con el servicio público de cementerio, se puede claramente afirmar 
que resultan un sector especialmente conflictivo, en el que se multiplican los problemas 
en materia de defensa de la competencia, como se desprende del dato de que se hayan 
dictado tradicionalmente numerosas resoluciones en este ámbito por las Autoridades de 
Defensa de la Competencia. En muchas de ellas, como las anteriormente citadas, se ven 
afectadas las empresas concesionarias del servicio público (no liberalizado) de cemen-
terio municipal, por cuanto tienden a obstaculizar la actividad económica de sus com-
petidoras en el resto de los servicios funerarios liberalizados de distintas formas (princi-
palmente limitando su acceso al servicio de cementerio, o dándolas un trato desigual y 
discriminatorio en el uso de dicho servicio). Asimismo en gran parte de las resoluciones 
recaídas en torno a esta materia ha sido relativamente frecuente la solicitud de termina-
ción convencional en el curso del procedimiento (de 33 expedientes tramitados en este 
sector por las Autoridades de la Competencia durante los años 2009-2016, 11 han sido 
finalizados mediante terminación convencional, como pone de relieve F. marcos en 
http://almacendederecho.org/terminacion-convencional-y-coordinacion-por-la-cnmc-de-las-
autoridades-autonomicas/).

En relación a este tipo de terminación convencional resulta de especial interés la 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 27 
de enero de 2016, 423/2016, que resuelve el recurso de la Dirección de Competencia 
contra la Resolución de 14 de julio de 2014, R. 4/2014, Tanatorio As Burgas, que finaliza 
por terminación convencional aceptando los compromisos propuestos por tanatorio As 
Burgas, s. L. (sobre ella, vid. el Anuario de Derecho Municipal, 2014). Los compromisos 
propuestos en aquel momento consistieron en dar acceso al tanatorio As Burgas y a 
otros, propiedad de esta compañía a cualquier empresa funeraria que lo solicitara, en 
condiciones objetivas, viables, transparentes, no discriminatorias e iguales. En ellos ade-
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más se aclaraba que el acceso y utilización de su tanatorio no podía estar vinculado a la 
contratación de salas o de otros productos o servicios diferentes ni tampoco de la imposi-
ción del uso obligatorio o prioritario de los tanatorios de propiedad del concesionario. La 
Autoridad gallega de la competencia consideró que estos compromisos eran suficientes de 
acuerdo con la Comunicación de la CNC de 28 de septiembre de 2011 sobre la terminación 
convencional de expedientes sancionadores. Estimó que resultan ejecutables y que asimismo 
era viable la vigilancia de su cumplimiento y efectividad. La sentencia resuelve el recurso 
contencioso-administrativo que contra la citada Resolución de 14 de julio de 2014 de la 
Autoridad gallega interpuso la propia CNMC al considerar que no era conforme a Dere-
cho la terminación convencional del procedimiento a la que se había llegado. En realidad 
se trataba de un conflicto (judicializado) entre Administraciones. La Autoridad Nacional 
alegaba para justificar la impugnación que en este caso la terminación convencional del 
expediente no valoraba ni garantizaba adecuadamente el interés público en presencia, ni 
resolvía los problemas de competencia. Por lo que se refiere al interés público, la CNMC 
entiende que la terminación convencional no era adecuada en este caso porque carecía 
de la fuerza disuasoria que tendría una sanción y porque además no resultaba ser la so-
lución seguida por la propia Autoridad autonómica en expedientes similares (se citan 
la R. 3/2014, Tanatorio Catoira, R. 1/2012, Tanatorio de Valga). sin embargo el tsj de 
Galicia declara en la sentencia conforme a Derecho la resolución en la medida que la 
LDC permite acudir a esta solución, excluyendo la sanción en determinados supuestos si 
se cumplen ciertas condiciones, que según el tsjG se dan en este caso. Esto es así porque 
a su juicio, el interés público que debe inspirar el recurso a la terminación convencional 
no es otro que el de la protección de la libre competencia en el mercado de los servicios 
funerarios y no la tutela de los intereses particulares de las empresas en ese mercado.

IV.  REQUISItOS JURÍDICO-ADMINIStRAtIVOS DE LA INICIAtIVA 
LOCAL EN LA ACtIVIDAD ECONÓMICA

1. Procedimiento administrativo previo exigible para su ejercicio

Conforme se deriva de la STSJ de Andalucía de 2 de febrero de 2015, jUR 2015/133668, 
la falta de tramitación del procedimiento previsto en el art. 86.1 LRBRL, esto es, de un 
expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad para ejercer una actividad eco-
nómica municipal, determina la nulidad de los acuerdos municipales adoptados para 
su prestación. En ese caso se trata de iniciar por parte del Ayuntamiento de Almería la 
actividad del servicio de tanatorio y crematorio. El Ayuntamiento ya venía prestando el 
servicio de cementerio (que por otra parte es en puridad un servicio público y no una 
actividad económica liberalizada, como sí lo son las de tanatorio y crematorio, conforme 
a lo previsto en el Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, sobre Medidas urgentes de 
carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica). Además solo 
para este tipo de actividades económicas (como la de velatorio) y no para las de servicio 
público, se requiere seguir el procedimiento regulado en el vigente art. 86.1 LRBRL.
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sobre este tipo de iniciativa municipal, puede leerse en el último año el artículo de 
f. García rubio, «La iniciativa económica local tras la Ley 27/2013, de 27 de diciem-
bre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local», REALA, núm. 3.

V.  MEDIDAS ADOPtADAS fRENtE A LOS MUNICIPIOS EN GARANtÍA 
DE LA UNIDAD DE MERCADO

Por otra parte hay que dar cuenta de los recursos interpuestos por la CNMC contra 
las Ordenanzas del taxi de Málaga y Córdoba. La CNMC considera que restringen la 
competencia al perpetuar y reforzar el funcionamiento de un régimen de monopolio en 
la prestación de servicios de taxi. A juicio de esta Administración independiente estas 
normas reducen el bienestar de los ciudadanos. En este sentido hay que tener en cuenta 
que la CNMC dispone de la legitimación activa para impugnar ante los tribunales actos 
de las Administraciones públicas y disposiciones generales de rango inferior a la ley que 
sean contrarios a los principios de regulación económica eficiente o impliquen obstácu-
los a la competencia. Esta capacidad viene reconocida en el art. 5.4 de la Ley 3/2013, de 
4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y 
en el art. 27 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado 
(LGUM).

Además, previamente a la interposición del recurso, el 23 de julio de 2015 la CNMC 
formuló un requerimiento previo a los Ayuntamientos de Málaga y de Córdoba para 
que modificaran o anularan las modificaciones que habían introducido en sus ordenan-
zas. según la CNMC las principales restricciones que se han impugnado son las relativas 
a las restricciones cuantitativas a la entrada de taxis. La CNMC entiende en este sentido 
que los Ayuntamientos prohíben el acceso al mercado, restringiendo la libertad de em-
presa, al fijar el número máximo de licencias de taxi que pueden operar en los términos 
municipales. según el organismo esta decisión limita la entrada, fracciona el mercado, 
reduce la disponibilidad y variedad de vehículos, aumenta el tiempo medio de espera, 
y limita la competencia entre los operadores. Asimismo considera contrario al ordena-
miento jurídico las restricciones a la fijación libre del precio, en la medida que se impide 
a los operadores competir libremente en el precio de los servicios de taxi, en perjuicio de 
los usuarios. Por otro lado, considera que la participación de las asociaciones de titulares 
de licencias de taxi en las decisiones administrativas sobre el número de taxis o el nivel 
de los precios es un procedimiento administrativo que facilita procesos de captura del 
regulador y que los operadores se coordinen para evitar competir entre sí, perjudicando a 
los usuarios. Denuncia asimismo diversos requisitos injustificados sobre la organización 
de los operadores. Pone como ejemplo que se exija que el titular de una licencia sea una 
persona física o bien un miembro de una cooperativa, que solo pueda disponer de una 
licencia como máximo y que se dedique exclusivamente a la prestación de servicios de 
taxi. Asimismo considera que las Ordenanzas establecen requisitos injustificados rela-
tivos a la calidad y seguridad, tales como que el vehículo no tenga más de dos años de 
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antigüedad, entre otros. todas estas restricciones, a juicio de la Autoridad Nacional de 
la Competencia, limitan la competencia efectiva, carecen de justificación económica, re-
ducen el bienestar y no se consideran compatibles con el marco normativo de defensa y 
promoción de la competencia. En particular, los límites cuantitativos y la imposibilidad 
de competir en precio configuran un régimen de monopolio en los servicios de taxi que 
resulta muy costoso en términos de bienestar. A su juicio las restricciones no justificadas 
deberían ser eliminadas para facilitar el aprovechamiento de las nuevas innovaciones que 
se están originando en el sector, establecer un régimen de libertad de entrada y facilitar 
la libertad de precio en el mercado del taxi.

Al respecto de este tema es asimismo de imprescindible lectura el artículo del profe-
sor G. doménecH pascual sobre «La regulación de la economía colaborativa (el caso 
Uber contra el taxi)», CEFLegal: revista práctica de derecho. Comentarios y casos prácticos, 
núms. 175-176, pp. 61-104.
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I. INtRODUCCIÓN

A nivel normativo, en materia de bienes en el año 2015 se han aprobado dos leyes 
que regulan las grandes infraestructuras de titularidad estatal, las carreteras y los ferro-
carriles. La nueva normativa introduce mejoras fundamentalmente en la planificación y 
ejecución de tales infraestructuras, pero también en su régimen de uso.

II. BIENES PÚBLICOS

1. Novedades normativas

En este periodo deben destacarse la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras 
(BOE núm. 234, de 30 de septiembre), que actualiza el régimen jurídico de las carre-
teras de titularidad estatal. Las determinaciones más relevantes consisten, de una parte, 
en la articulación entre las carreteras, la ordenación del territorio y el planeamiento 
urbanístico también se aborda en la Ley, que recoge la necesidad de que los desarrollos 
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urbanísticos integren sus propias previsiones para satisfacer las demandas locales de mo-
vilidad que generen. El proceso urbanizador no se puede apoyar en la exigencia continua 
de nuevas carreteras estatales que vengan a solucionar dichas demandas, ya que esa no 
es la función de dichas carreteras. Ni se puede pretender que el desarrollo de la Red de 
Carreteras del Estado esté supeditado únicamente a la planificación territorial y urbanís-
tica. El urbanismo debe resolver las necesidades de movilidad que genera, desarrollando 
sus propios sistemas e infraestructuras, y apoyándose en otras redes viarias, antes de que 
los flujos de tráfico que producen los nuevos desarrollos desemboquen en la red de largo 
recorrido. En relación con los aspectos indicados se contemplan en la Ley una serie de 
obligaciones que se imponen al Ministerio de Fomento dentro de sus competencias. 
Concretamente se establece que cuando se estudien tramos de carreteras cercanos a las 
aglomeraciones urbanas se consideran las alternativas para minimizar la congestión, pro-
moviéndose la intermodalidad y los estudios de movilidad sostenible. Por otra parte, en 
los informes sobre planes urbanísticos que afecten a las carreteras del Estado se mantiene 
la necesidad en todos los casos de que haya un informe expreso del Ministerio de Fo-
mento previo a la aprobación de planes que impliquen modificaciones de las carreteras o 
de sus accesos y conexiones. Otra novedad muy significativa consiste en permitir que los 
distintos corredores incluidos en un estudio de carreteras en redacción puedan ser objeto 
de un determinado grado de protección que permita que en tanto se desarrolla y aprueba 
dicho estudio, la proliferación de actuaciones urbanísticas y construcciones de todo tipo 
no impida el futuro desarrollo de las infraestructuras sobre el corredor seleccionado, para 
lo cual, sin cambiar la clasificación de los terrenos de todos los corredores en estudio, lo 
cual constituiría un problema importante de gestión por su envergadura y por su com-
plejidad competencial, al menos permita el control adecuado que limite la extensión 
de nuevas autorizaciones y licencias por un periodo de tiempo limitado, minimizando 
futuros sobrecostes por expropiaciones y dificultades en la gestión administrativa de las 
mismas. De otra parte, la entrega de los tramos urbanos a los Ayuntamientos no se con-
diciona a un acuerdo entre la administración estatal y la entidad local, sino que puede 
ser impuesta por aquella a esta (art. 49). La línea límite de edificación en las variantes 
y circunvalaciones se sitúa ahora en 50 m, frente a los 100 de la normativa anterior 
(art. 33). Igualmente se ha modificado la regulación de los ferrocarriles estatales con la 
Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector Ferroviario (BOE núm. 234, de 30 de 
septiembre), donde la configuración del dominio público ferroviario y las servidumbres 
mantienen la regulación anterior.

La Ley 18/2015, de 9 de julio, de modificación de la Ley 37/2007, sobre reutilización 
de la información del sector público (BOE núm. 164, de 10 julio) incorpora una modifi-
cación del art. 18 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Adminis-
traciones Públicas, e introduce una DA (26.ª), estableciendo que el efectivo de los saldos 
y depósitos abandonados, una vez que se adquieren por el Estado transcurridos veinte 
años sin realizar actos de gestión, deberá destinarse a financiar programas dirigidos a 
promover la mejora de las condiciones educativas de las personas con discapacidad con 
especial atención a los aspectos relacionados con su desarrollo profesional y a la innova-
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ción y la investigación aplicadas a estas políticas, a través de ayudas directas a los bene-
ficiarios. La Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes 
(BOE núm. 173, de 21 de julio), entre otros extremos, refuerzan las disposiciones que 
permiten la defensa del dominio público forestal en lo que se refiere a recuperación po-
sesoria, deslinde, adquisición preferente y derechos de tanteo y retracto. A tal efecto, se 
atribuye a los titulares de los montes públicos la facultad de ejercer tales prerrogativas en 
los términos establecidos por la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas. El Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, establece los criterios de segui-
miento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental 
(BOE  núm. 219, de 12 septiembre), con el fin de lograr los objetivos de la protección 
de las aguas y del dominio público hidráulico.

En el ámbito autonómico, la Ley 3/2015, de 18 de diciembre, por la que se modifica 
la Ley 16/1995, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid (BO 
Comunidad de Madrid núm. 308, de 28 de diciembre). Ante la declaración de incons-
titucionalidad por la stC 214/2015 de la modificación introducida por la Ley 3/2007, 
de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administra-
ción de la Comunidad de Madrid, que determinó que «los Agentes Forestales requerirán 
de autorización judicial para acceder a montes o terrenos forestales de titularidad priva-
da, salvo que el acceso se produzca con ocasión de la extinción de incendios forestales». 
La nueva regulación determina que los agentes forestales tengan la consideración de 
agentes de la autoridad y podrán acceder, en cualquier momento y sin previo aviso, así 
como permanecer en los montes y terrenos forestales con independencia de quién sea 
su titular, con respeto, en todo caso, a la inviolabilidad del domicilio. A los efectos de 
los correspondientes procedimientos para la imposición de sanciones, los hechos consta-
tados por los agentes forestales que se formalicen en las correspondientes actas tendrán 
presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de sus derechos o 
intereses, puedan señalar o aportar los interesados. La Ley 16/2015, de 21 de julio, de 
Simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalidad y de 
los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica (DO Generalitat de 
Catalunya núm. 6920, de 24 de julio) introduce un nuevo artículo, el 216 bis, al texto 
refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobado por el Decreto 
legislativo 2/2003, de 28 de abril, relativo a la mutación demanial. Al respecto se prevé 
que los bienes de dominio público de los entes locales y sus organismos públicos pueden 
afectarse a servicios de otras administraciones públicas para destinarlos a un uso público 
o servicio público de su competencia, sin que ello altere el carácter demanial de los bie-
nes. Igualmente se modifica el art. 236 del texto refundido de la Ley municipal y de ré-
gimen local de Cataluña, posibilitando que el ejercicio de actividades por los particulares 
pueda estar sometido a un control preventivo, entre otros extremos, cuando requiera la 
utilización del dominio público. La Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura 
(DO Extremadura núm. 59, de 26 de marzo), regula los caminos rurales, bienes de do-
minio público municipal. se atribuye a los Ayuntamientos de la titularidad de todos los 
caminos de la red primaria que no constituyan el único acceso entre localidades o de una 
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localidad a la red de carreteras. se define la extensión del dominio público viario. Por 
Decreto 1/2015, de 22 de enero, se aprueba el Reglamento de la Ley 9/1990, de Carreteras y 
Caminos de Castilla-La Mancha (DO Castilla-La Mancha núm. 17, de 27 de enero). De 
forma expresa se confiesa en el preámbulo que como consecuencia de que se haya estado 
aplicando hasta ahora el reglamento estatal como complemento de la ley autonómica, se 
aprueba una normativa reglamentaria autonómica muy similar a la estatal en virtud del 
principio de seguridad jurídica, si bien incluyendo aquellos aspectos singulares que se 
encuentran en las carreteras de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y que 
la experiencia acumulada durante este tiempo, ha puesto de relieve. El Decreto 8/2015, 
de 5 de febrero, de agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las Corpo-
raciones Locales de Canarias (BO Canarias núm. 28, de 11 de febrero), adapta la gestión 
patrimonial de las entidades locales a los avances normativos que ha logrado la legisla-
ción del Estado y la propia de la Comunidad Autónoma de Canarias para sus respectivos 
patrimonios. Como elementos más relevantes se encuentran la posibilidad de utilización 
del concurso y la adjudicación directa para la enajenación de inmuebles patrimoniales 
con carácter excepcional, flexibilizando el régimen de subasta; la de permutarlos por 
cosa futura, aplazar el pago del precio de venta u otorgar autorizaciones y concesiones de 
forma gratuita, atendiendo a la coyuntura económica actual y la de acudir a la mutación 
demanial, evitando el dilatorio procedimiento de alteración de la calificación jurídica 
para proceder a la cesión de bienes demaniales entre administraciones públicas. tam-
bién son destacables los preceptos que tienden a llenar lagunas del actual sistema, como 
las cesiones de uso a favor de asociaciones, la puesta a disposición de inmuebles para 
la ejecución de obras, la prestación de servicios o el derecho de superficie o de uso del 
subsuelo, la protección del patrimonio empresarial de las sociedades y entidades públicas 
empresariales locales, la ocupación de espacios en edificios públicos y el tratamiento de 
los derechos funerarios acordes con la reiterada jurisprudencia.

A nivel local, debe hacerse referencia a la Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento 
de Rivas (BOCM núm. 259, de 31 de octubre). El Reglamento de uso de las instalaciones 
deportivas de Villarejo de Salvanés (BOCM núm. 259, de 31 de octubre) determina que 
tales instalaciones públicas son de acceso libre para toda la ciudadanía, de forma indivi-
dual o colectiva, sin otras limitaciones que las establecidas en las leyes o en el reglamento. 
No obstante, el acceso a las instalaciones deportivas estará condicionado por el aforo de 
cada instalación, las limitaciones de capacidad que coyunturalmente se establezcan y al 
pago de los precios públicos vigentes establecidos para la actividad o instalación deporti-
va de que se trate, cuando proceda. El reglamento clasifica las instalaciones en atención 
a sus características y condiciones de utilización en instalaciones deportivas públicas 
de uso reglado y de uso abierto. La Ordenanza reguladora para la prestación del servicio 
público del «Centro Recreativo y Turístico-Deportivo del Embalse del Tranco», de la Dipu-
tación Provincial de Jaén (BO Jaén núm. 192, de 5 de octubre) establece la regulación 
del servicio así como los derechos y obligaciones de las personas usuarias del mismo, 
con el fin de promover y difundir la práctica de actividades turísticas y deportivas en 
sus instalaciones, calificadas como bien de dominio público, afecto a la prestación de un 
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servicio público. La Ordenanza Municipal de instalación de ascensores, mejora de accesi-
bilidad y eliminación de barreras físicas en edificios existentes del Ayuntamiento de Segovia 
(BO Segovia núm. 111, de 16 de septiembre); la Ordenanza Municipal Reguladora de 
las condiciones para la instalación de ascensores en inmuebles existentes de uso residencial de 
Santa Cruz (BO Tenerife núm. 13, de 28 de enero); la Ordenanza reguladora de la entrada 
y salida de vehículos a través de aceras y vías públicas del Ayuntamiento de Alicante (BO 
Alicante núm. 94, de 19 de mayo) articula la misma sobre la base de la consideración 
de que la autorización de vado constituye un aprovechamiento común especial de las 
aceras y de las vías públicas, bienes de dominio y uso público local, que permite un uso 
intensivo para entrar y salir vehículos para actividades privadas, con modificación, en 
algunos casos, del dominio público para hacerlo acorde al referido uso. La Ordenanza 
reguladora de los espacios públicos para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana 
y el civismo del Ayuntamiento de Albacete (BO Albacete núm. 49, de 29 de abril), cuyo 
objetivo es preservar el espacio público como un lugar de convivencia y civismo, en el 
que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, 
de reunión, de encuentro, de ocio y de recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los 
derechos individuales y colectivos de los demás, y a la pluralidad de expresiones y de 
formas diversas existentes. La Ordenanza municipal de uso de huertos urbanos municipales 
de Vitoria-Gasteiz (BO Territorio Histórico de Álava núm. 50, de 27 de abril) regula esta 
figura, desde su consideración como uso común especial de bienes de dominio público, 
sometido a previa autorización administrativa.

2. Aportaciones doctrinales

Los artículos doctrinales en este periodo son variados: J. i. morillo-Velarde pé-
rez, «El procedimiento de autorización de vertidos contenido en el Reglamento de Ver-
tidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-terrestre de An-
dalucía», Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 91 (2015), donde se realiza 
un detallado análisis del reglamento autonómico. m.ª de los á. fernández scaGliusi, 
«La inmatriculación de fincas colindantes con el dominio público: comentario a la Reso-
lución de la DGRN, de 4 de agosto de 2014», Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial, 
núm. 36 (2015). La citada Resolución analiza dos cuestiones fundamentales. Por un 
lado, examina si para la inmatriculación de una finca que, según su descripción en el 
título y en la certificación catastral que se acompaña, linda con una rambla catastrada 
como de titularidad de la Agencia Andaluza del Agua, es necesaria la previa declaración 
de este Organismo sobre la no invasión del dominio público hidráulico. Ello a pesar de 
que esté pendiente un deslinde administrativo de toda la zona en que se encuentra la 
finca, que no se ha llevado a cabo. Por otro, se cuestiona la vigencia de la certificación 
catastral descriptiva y gráfica incorporada al título inmatriculador, considerando la re-
gistradora que opera el plazo preclusivo del art. 84 del Real Decreto que desarrolla el 
texto Refundido de la Ley del Catastro. De esta misma autora, «Las posibilidades de 
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aprovechamiento y explotación de los bienes patrimoniales materialmente afectos a un 
uso o servicio público», en la obra colectiva Estudios jurídicos en homenaje al profesor 
Manuel García Amigo (2015). m. carlón ruiz, «La servidumbre de protección de 
costas. Un estudio a la luz de la Ley 2/2013 y del nuevo Reglamento General de Cos-
tas», Revista de Administración Pública, núm. 196 (2015). La autora precisa que la Ley 
de Costas de 1988 creó la servidumbre de protección, sometida a severas restricciones, 
particularmente urbanísticas, como pieza clave para la garantía de la indemnidad del 
demanio marítimo-terrestre. Esa vocación puso pronto de manifiesto las múltiples ten-
siones que entre intereses privados y públicos y, entre estos últimos, entre los distintos 
niveles de poder territorial traería consigo tal novedad. tensiones que se concretan tanto 
en la extensión como en el contenido de esta mal llamada servidumbre y que están en la 
base de las novedades que en su configuración ha venido a introducir la Ley 2/2013, de 
Protección y Uso sostenible del Litoral, completada recientemente por un Reglamento 
de desarrollo que no ha venido a cerrar, sin embargo, todos los interrogantes que dejó 
abiertos aquella. sobre estas cuestiones pretende arrojar luz el presente estudio. Conecta-
da con esta cuestión se encuentra m.ª J. alonso mas, «La modificación de los deslindes 
del dominio público marítimo-terrestre: reflexiones a la luz del derecho de propiedad y 
de la protección de la confianza legítima», Revista de Administración Pública, núm. 198 
(2015). Aquí se critica la postura del tribunal supremo que entiende viable la modi-
ficación del deslinde de costas, para incluir nuevos terrenos, aunque no haya habido 
cambios normativos ni físicos desde el deslinde anterior. Ello es cuestionable desde la 
perspectiva de la seguridad del tráfico inmobiliario, si no se acompaña en su caso de 
indemnizaciones por lesión de la legítima confianza. Además, es cuestionable la base 
legal de esta doctrina; lo que puede tener incidencia a efectos del Protocolo Adicional a 
la CEDH. j. P. murGa fernández, «Desafectación tácita de bienes de dominio público 
y la configuración del presupuesto de la buena fe de principio de fe pública registral: a 
propósito de la sts de 12 de enero de 2015», Boletín del Colegio de Registradores de Es-
paña, núm. 15 (2015). Allí se da cuenta de la decisión jurisprudencial, que incorpora la 
figura de la desafectación tácita no prevista legalmente en el art. 69 de la Ley 33/2003, 
de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. En efecto, se admi-
te con carácter general la posible desafectación tácita de los bienes de dominio público 
«cuando se deduzca de hechos que por su evidencia la revelen». En el caso concreto ello 
parece deducirse precisamente del acta expresa de desafectación por la que no se viene 
sino a confirmar la desafectación tácita precedente acaecida desde el preciso instante en 
que los bienes expropiados dejan de destinarse al uso o servicio público que motivaron 
su expropiación. Por último, resulta interesante s. a. cHemas Vélez, «El dominio pú-
blico y los bienes públicos: Europa y América Latina. ¿El hijo sigue mirando al padre?», 
Revista Digital de Derecho Administrativo, núm. 14 (2015). Finalmente, se ha publicado 
la 3.ª edición del manual Derecho de los bienes públicos, 2015, coordinada por J. V. Gon-
zález García y c. aGoués mendizábal. En la misma línea de análisis global se sitúa la 
obra El nuevo derecho de costas. Ley y nuevo Reglamento General de Costas, 2015, dirigida 
por J. f. pérez GálVez.
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3. Pronunciamientos judiciales

Deben destacarse los siguientes pronunciamientos judiciales:

La Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2015 (recurso de casación 
núm. 441/2013), frente a la desestimación por silencio de la reversión solicitada por el 
Ayuntamiento en relación con 500 m2 de terreno de propiedad municipal que fueron 
cedidos en su día para la construcción de una Casa Comarcal sindical, precisa el sen-
tido positivo del silencio ya que «lo que se ejercita es una potestad administrativa para 
recuperar los bienes cedidos mediante el desarrollo de una reversión con amparo en los 
preceptos contenidos en el RBEL (RCL 1986/2217) para el supuesto de incumplimien-
to de los fines impuestos expresamente mediante la pertinente cláusula o implícitamente 
por aplicación del RBEL. y es por eso que no estamos propiamente ante uno de “los 
procedimientos de impugnación de actos” en los que la ley atribuye sentido desestima-
torio al silencio, sino de una potestad de promover la iniciación de un procedimiento 
autónomo, cuya virtualidad es la de acreditar el incumplimiento de una de las condi-
ciones pactadas a partir de la base de que la cesión gratuita se había realizado bajo el 
modo del destino que debía de darse al terreno cedido y que el citado incumplimiento 
genera por mandato reglamentario (art. 111 del Reglamento de Bienes) que la cesión 
quede resuelta, con reversión de lo cedido al Patrimonio de la Entidad cedente con todas 
sus pertenencias y accesiones, de forma que más que ante un caso de impugnación de 
lo acordado se está en el supuesto de dar el debido cumplimiento al pacto suscrito, que 
también comprende la cláusula legal originaria del derecho de reversión que ha ejerci-
tado el municipio cedente, siendo de notar, en este sentido, que en todo caso el bien 
concernido permanece en el ámbito de una titularidad pública, pues la cesión gratuita 
de bienes inmuebles patrimoniales de las entidades locales solamente se autoriza en favor 
de las entidades o instituciones públicas, a salvo el supuesto de instituciones privadas de 
interés público sin ánimo de lucro (art. 110.1 del Reglamento de Bienes). y esta referen-
cia a su permanencia siempre en la titularidad pública, aunque se produzca el efecto de 
reversión o su vuelta a aquella titularidad —si la cesión hubiere sido para una Institución 
privada de interés público—, nos lleva al tercer aspecto en que el abogado del Estado se 
apoya para fundar el motivo, al decirnos que no puede jugar el silencio positivo cuando 
tuviera como consecuencia que se transfiera al solicitante facultades relativas al dominio 
público, argumento de muy difícil viabilidad si consideramos que el bien inmueble para 
poder ser enajenado necesariamente tenía que tener naturaleza patrimonial y que al 
tiempo de pedirse su reversión mantenía esta misma naturaleza, en cuanto que el art. 1.2 
de la Ley 4/1986 (RCL 1986/91/451), de cesión de bienes del patrimonio sindical acu-
mulado, declara que este patrimonio “se integra en el Patrimonio del Estado”, de modo 
que ni siquiera es preciso acudir a determinar en qué momento es preciso fijar cuál sea 
la naturaleza del bien en orden a las condiciones de su reversión, ya que en este caso su 
condición patrimonial ha permanecido intangible a pesar de su cambio de titularidad, 
sin que desde luego sea de recibo la gratuita tesis del defensor de la Administración de 
que cuando el art. 43.2 de la Ley 30/1992 utiliza la locución de “dominio público” se 
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está refiriendo a todos aquellos bienes de la Administración, incluso patrimoniales, que 
no tengan la condición de integrantes de su patrimonio financiero o de cartera, es decir, 
que no tengan una mera finalidad de obtener rendimientos».

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sala de Burgos) de 2 
de octubre de 2015 (recurso de apelación núm. 103/2015), ante el ejercicio de la acción 
de recuperación de oficio de un «callejón» que une una travesía con un viario municipal 
y tras precisar el carácter prejudicial de su decisión, considera improcedente la misma. 
El argumento es que consta en el expediente administrativo la inscripción en el registro 
de la propiedad del terreno por parte del sujeto privado, sin perjuicio de que la misma 
se haya practicado al amparo del art. 205 de la Ley Hipotecaria. La consecuencia es que 
se presume que el titular que tiene su título inscrito en el Registro de la Propiedad es el 
poseedor del bien en los términos del art. 38 de la Ley Hipotecaria. Las consecuencias 
son claras para el tribunal superior de justicia: La presunción de la posesión, por lo que 
debe entenderse que esta posesión la ostenta el titular que tiene su derecho inscrito, no 
la Administración. La salvaguardia de lo recogido en el Registro de la Propiedad, sin 
que pueda ejercitarse acción alguna contradictoria, como es precisamente esta acción 
ejercitada por el Ayuntamiento de recuperación de oficio de la posesión, sin que pre-
viamente o a la vez se entable la nulidad de la inscripción; nulidad que solo se puede 
realizar mediante el ejercicio de la acción correspondiente ante los tribunales de justicia, 
que no son sino los correspondientes a la jurisdicción civil. Por su parte, la Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 30 de junio de 2015 (recurso de apelación 
núm. 287/2014) confirma la legalidad de la decisión municipal por la que se ordenó 
a una Comunidad de Propietarios la retirada de la cadena y la piedra colocadas hace 
treinta años y que cierran un camino que se considera de titularidad municipal. Para el 
tribunal, dado que de la documentación obrante en el expediente (informes técnicos 
y la documental fotográfica), resulta acreditado que el lugar donde se han colocado las 
cadenas y piedras es el acceso a la zona verde. Por ello, al tratarse de zona verde no es 
necesario que la Administración acredite la posesión de la misma, pues las zonas verdes 
son de dominio y uso público. Por consiguiente, las zonas verdes no son susceptibles de 
apropiación individualizada, por lo que no corresponde en absoluto a la Comunidad de 
Propietarios ni protegerla ni conservarla ni impedir que a la misma accedan vehículos 
rodados y personas, por mucho que se trate de una zona con gran riesgo de incendios, 
ya que las funciones forestales de protección de las zonas verdes contra incendios corres-
ponde en todo caso a las Administraciones públicas. La Sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco de 26 de mayo de 2015 (recurso de apelación núm. 451/2014), 
ante la impugnación del acuerdo municipal por el que se aprueba el Inventario de Ca-
minos Públicos, que incorpora entre los mismos un camino que por el recurrente se 
considera privado. Al respecto, y tras recordar que la viabilidad en el ejercicio de esta ac-
ción de autotutela exige la acreditación, por prueba indiciaria pero incontrovertible, de 
la posesión administrativa del bien, precisa que el Inventario Municipal, es un registro 
de carácter meramente administrativo que, por sí solo, ni prueba, ni crea, ni constituye 
derecho alguno a favor de las Corporaciones. su única trascendencia, es, por consiguien-
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te, crear una apariencia de demanialidad, que no prejuzga las acciones ante el orden 
jurisdiccional civil, que es a quien en definitiva compete pronunciarse sobre la definitiva 
propiedad de tales bienes. Por ello, la inclusión de un bien en dicho inventario no tiene 
carácter «constitutivo», es decir, no supone adquisición dominical alguna.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 2 de julio de 2015 (re-
curso de apelación núm. 569/2011) analiza un acuerdo municipal por el que se dispuso 
la retención de la garantía definitiva constituida en su día por los actores, adquirentes 
de una finca patrimonial del Ayuntamiento, hasta que se cumpliera la finalidad de la 
subasta pública de la misma, consistente en la construcción efectiva de una vivienda. La 
cuestión controvertida consiste en determinar si los actores han dado cumplimiento a la 
«condición especial» incluida en la cláusula 7.ª del pliego de condiciones, en el momento 
en que solicitaron la licencia de obras, por lo que procede devolverles la garantía defi-
nitiva (una vez deducido el importe de determinados tributos que ha sido compensado 
por el Ayuntamiento, decisión que no se discute en este proceso), o bien por el contrario 
procede retener dicha garantía hasta el momento en que finalice la construcción de la 
vivienda. Para el tribunal no cabe negar que dicha condición tenía por objeto que se ma-
terializase la construcción de la parcela, pero tampoco puede obviarse que, según el plie-
go, dicha finalidad se entendía cumplida con la mera petición de licencia. En otro caso, 
correspondía al Ayuntamiento explicitarlo adecuadamente en el pliego de condiciones, 
que redactó unilateralmente. La posible oscuridad de la cláusula no puede favorecer a 
quien ocasionó la misma, como dispone el art. 1.288 del Código Civil.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sala de Granada) de 27 de 
julio de 2015 (recurso de apelación núm. 561/2014) analiza un acuerdo municipal por el 
que se aprobó la desafectación de 1.380 m2 de camino público que sirve de acceso a una 
propiedad privada, cambiando su calificación de bien de dominio público a bien patri-
monial, y aprobando la permuta del camino y firmando convenio de ejecución de cam-
bio de trazado del camino de acceso, que permite unificar su propiedad que antes estaba 
dividida en dos partes al cruzar entre medias el camino que es objeto de la desafectación. 
Los argumentos del recurrente son que el camino no solo servía de acceso a esa finca, 
sino a diversas fincas donde se realizan actividades agrícolas, siendo siempre de uso pú-
blico. El nuevo trazado es mucho más largo, tiene una menor anchura que el anterior (se 
pasa de 7 m de ancho a 4,5 m de anchura), imposibilita el acceso de maquinaria agrícola 
por la existencia de dos curvas cerradas de 90º, y causa una pérdida de valor de las fincas 
a que da acceso. El tribunal superior recuerda que los requisitos determinantes para que 
pueda acordarse la desafectación de bienes demaniales es la concurrencia de la necesidad 
y oportunidad, cuya presencia debe ser objeto de justificación en el expediente adminis-
trativo correspondiente. En primera instancia se consideró justificada ante las referencias 
a la seguridad vial y en concreto a la seguridad de los menores que cruzan el camino es 
suficiente para justificar la necesidad de la desafectación del bien demanial. y la propor-
cionalidad se delimita por el hecho de que la beneficiada por dicha desafectación aporta 
los bienes para el trazado de otro camino y realiza las obras oportunas. Por el contrario, la 
sala ad quem considera que la «necesidad de un concepto jurídico indeterminado, ha de 
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ser valorada casuísticamente, y en este abordaje ha de destacarse que la desafectación del 
camino público para proteger la seguridad vial es tanto como matar mosquitos a cañona-
zos, cuando existen otras posibilidades no tan gravosas. En el presente caso, si la finalidad 
era garantizar la seguridad vial, sobre todo de los más jóvenes, debieron utilizarse otros 
mecanismos que conciliasen esta con la propia naturaleza demanial del camino, como 
podían haber sido la colocación de pasos de cebra, de semáforos, de badenes o bandas 
sonoras. La falta de justificación en la resolución administrativa sobre la exclusión de 
estas otras soluciones y la elección de la opción directa de proceder a la desafectación 
del camino, llevan a la sala a entender que la “necesidad”, como requisito propio para 
la desafectación de un bien demanial, no se ve cumplimentada en el presente caso, vis-
lumbrándose que más que proteger la seguridad vial de los menores, la motivación del 
ente local con el dictado de la resolución ahora impugnada es beneficiar a la sociedad 
de la Quinta, dotándola de un acceso adecuado, unificando su propiedad y aumentan-
do el valor de sus activos. y contribuye a llegar a esa conclusión el hecho demostrado 
en el expediente de que diversos miembros de la Corporación Local que adoptaron el 
acuerdo pertenecen a dicha sociedad». La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad Valenciana de 30 de abril de 2015 (recurso contencioso-administrativo 
núm. 395/2011) confirma la Orden autonómica que no autorizó a la actora la desa-
fectación de la vía pecuaria afectada por el un plan parcial «dado que la reducción del 
ancho de la vía pecuaria planteada por el tramo afectado por el Plan Parcial del sector 2 
de 20,89 m a 3,5 m (2,5 de ellos dentro del sector y 1 m fuera del mismo) como paseo 
o alameda de uso social y de disfrute medio ambiental resulta insuficiente para integrarla 
por no desvirtuar la falta de integración de la vía pecuaria en dicho sector, como paseo 
o alameda de uso social y de disfrute medioambiental que permita cumplir con los usos 
previstos por la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. En primer lugar, se re-
chaza que la normativa urbanística estatal o valenciana permita la desafectación tácita de 
una vía pecuaria. Al respecto se recuerda que la desafectación tácita es una excepción a la 
regla general y así lo expresan las ssts de 17 de febrero de 2012 y en particular la de 29 
de marzo de 2012 que dice así: «La sala de instancia parece haber entendido, equivoca-
damente, que el Plan Parcial, al vincular el suelo al destino urbanístico, producía por sí 
mismo la desafectación y la alteración del trazado de las vías pecuarias que discurren por 
su ámbito y que por esa razón no podía ser aprobado por el Ayuntamiento, al carecer 
este de competencias decisorias en materia de vías pecuarias. Pero sucede que —salvo en 
el supuesto específico de la alteración jurídica de los bienes de dominio público de las 
entidades locales a que se refiere el art. 8.4.a) del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986— la aprobación definitiva de un instru-
mento de planeamiento urbanístico, por más que este contenga determinaciones sobre el 
destino o uso del suelo, no comporta por sí misma la alteración del régimen jurídico de 
bienes demaniales, y por tanto, en lo que aquí interesa, dicha aprobación no comporta la 
desafectación ni la alteración del trazado de las vías pecuarias, pues estas son decisiones 
que han de ser adoptadas por el órgano que tiene atribuida la competencia sectorial (vid. 
el art. 69.2 de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas) y por el 
procedimiento específicamente establecido para ello».
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Respecto de los bienes patrimoniales, la Sentencia del Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía (Sala de Granada) de 23 de diciembre de 2015 (recurso de apelación 
núm. 1271/2012), ante el acuerdo municipal por el que se ordena el desahucio admi-
nistrativo de unos locales municipales cedidos a una asociación cultural. Para el tribunal 
superior, aquí no hay un contrato de arrendamiento donde se pueda aplicar la figura 
de la prórroga tácita. Por el contrario, se trata de un contrato administrativo de cesión 
en precario de los locales por cinco años, recuperable por la Corporación Local una vez 
transcurrido dicho plazo, y cuya prórroga, en todo caso precisaba de un acuerdo expreso 
de aquella Administración pública.

III. EXPROPIACIÓN fORZOSA

1. Novedades normativas

Mediante el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (BOE núm. 261, de 31 de octubre). 
Como elementos más relevantes en el ámbito de la expropiación deben señalarse que la 
aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial y urbanística conlleva im-
plícita la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y de-
rechos correspondientes, cuando dichos instrumentos habiliten para su ejecución y esta 
deba producirse por expropiación, lo que requiere el cumplimiento de los requisitos de 
la legislación de expropiación forzosa (incorporación de una descripción jurídica y física 
de los terrenos y de las titularidades) (art. 42). Aquí se mantiene la tradicional previsión 
de la exigencia de mutación demanial o desafectación cuando en la superficie objeto de 
expropiación existan bienes de dominio público y el destino de los mismos, según el 
instrumento de ordenación, sea distinto del que motivó su afectación o adscripción al 
uso general o a los servicios públicos. Además, las vías rurales que se encuentren com-
prendidas en la superficie objeto de expropiación se entenderán de propiedad municipal, 
salvo prueba en contrario. A su vez, las vías urbanas que desaparezcan se entenderán 
transmitidas de pleno Derecho al Organismo expropiante y subrogadas por las nuevas 
que resulten de la ordenación urbanística.

La aplicación del régimen de valoraciones para la fijación del justiprecio en la expro-
piación, cualquiera que sea la finalidad de esta y la legislación que la motive, refiriéndose 
la valoración al momento de iniciación del expediente de justiprecio individualizado o 
de exposición al público del proyecto de expropiación si se sigue el procedimiento de 
tasación conjunta (art. 34). Aun cuando resulta cuestionable desde la perspectiva del 
art. 33 CE, el texto Refundido permite que el valor fijado como justiprecio cuando se 
aplique la expropiación en la gestión de las actuaciones sobre el medio urbano, pueda 
ser abonado, aun en contra del consentimiento del propietario, en especial siempre que 
el mismo se efectúe dentro del propio ámbito de gestión y dentro del plazo temporal 
establecido para la terminación de las obras correspondientes (art. 43).
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La expropiación podrá ser gestionada a través de cualquiera de las formas previstas 
por la legislación de régimen local (gestión directa o indirecta) (art. 46), pudiendo enco-
mendarse a otras Administraciones públicas. Además, se atribuye la condición de bene-
ficiario de la expropiación cuando las actuaciones sobre el medio urbano se desarrollen 
mediante expropiación a las comunidades y agrupaciones de comunidades de propieta-
rios, a las cooperativas de viviendas, a los propietarios de construcciones, edificaciones 
y fincas urbanas y los titulares de derechos reales o de aprovechamiento, a las empresas, 
entidades o sociedades que intervengan por cualquier título en dichas operaciones, y 
a las asociaciones administrativas que se constituyan de acuerdo con lo previsto en la 
legislación sobre ordenación territorial y urbanística. Beneficio de la expropiación que 
se proyecta sobre «aquellas partes de pisos o locales de edificios, destinados predominan-
temente a uso de vivienda y constituidos en régimen de propiedad horizontal, que sean 
indispensables para instalar los servicios comunes que haya previsto la Administración 
en planes, delimitación de ámbitos y órdenes de ejecución, por resultar inviable, técnica 
o económicamente cualquier otra solución y siempre que quede garantizado el respeto 
de la superficie mínima y los estándares exigidos para locales, viviendas y espacios comu-
nes de los edificios» (art. 9).

se reconoce el derecho de realojo cuando la ejecución de las actuaciones sobre el me-
dio urbano requieran el desalojo de los ocupantes legales de inmuebles que constituyan 
su residencia habitual por parte de la Administración expropiante o el beneficiario, de-
biendo poner a disposición de aquellos, viviendas en las condiciones de venta o alquiler 
vigentes para las viviendas sometidas a algún régimen de protección pública y superficie 
adecuada a sus necesidades. Lo relevante es que la entrega de la vivienda de reemplazo, 
en el régimen en que se viniera ocupando la expropiada, equivaldrá al abono del justipre-
cio expropiatorio, salvo que el expropiado opte por percibirlo en metálico, en cuyo caso 
no tendrá derecho de realojo (art. 19). El régimen de la reversión y la retasación (art. 47) 
y el de la venta o sustitución forzosa (arts. 49 y ss.) no presenta modificación alguna.

La Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario (BOE núm. 234, de 30 
de septiembre) incorpora diversas disposiciones relativas al instituto expropiatorio. En 
primer lugar, se determina que la aprobación del correspondiente proyecto básico o el 
de construcción de líneas ferroviarias, tramos de las mismas u otros elementos de la 
infraestructura ferroviaria o de modificación de las preexistentes que requiera la utiliza-
ción de nuevos terrenos, supondrá la declaración de utilidad pública o interés social, la 
necesidad de ocupación y la declaración de urgencia de la misma, a efectos de la expro-
piación forzosa de aquellos en los que deba construirse la línea, el tramo o el elemento 
de la infraestructura ferroviaria o que sean necesarios para modificar las preexistentes, 
según lo previsto en la legislación expropiatoria. En el caso de que deban ser afectados 
servicios, instalaciones de servicios, accesos o vías de comunicación, se podrá optar por 
la expropiación o por la reposición de aquellos. En este último supuesto, la titularidad de 
esos servicios o vías repuestas así como las responsabilidades y obligaciones derivadas de 
su funcionamiento, mantenimiento y conservación, corresponderán al titular originario 
de los mismos. se precisa que la potestad expropiatoria será ejercida, en todo caso, por 
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la Administración General del Estado y el beneficiario de la expropiación será el admi-
nistrador de infraestructuras ferroviarias que asumirá los derechos y obligaciones que la 
legislación de expropiaciones establece y abonará el coste de las mismas (art. 6). Por su 
parte, la aprobación de los proyectos de construcción de cruces a distinto nivel y los de 
las obras necesarias para la reordenación, concentración y mejora de los pasos a nivel y de 
sus accesos, incluida la mejora de su visibilidad, llevará aneja la declaración de utilidad 
pública, la necesidad de ocupación y la urgencia a efectos de la expropiación de los bie-
nes y derechos que pudieran ser necesarios para dichas actuaciones. Lo relevante es que, 
frente al régimen previsto por la LEF, para la aprobación de los citados proyectos, no 
será necesaria la realización del trámite de información pública, cuando las actuaciones 
a llevar a cabo no supongan una modificación sustancial en la funcionalidad de la línea 
afectada (art. 8). se prevé, ante la existencia de líneas ferroviarias de titularidad privada, 
que las mismas puedan ser declaradas de utilidad pública o interés social, en cuyo caso el 
Ministerio de Fomento podrá habilitar a su titular para ocupar los terrenos de dominio 
público que resulten necesarios y adquirir los de propiedad privada a través del proce-
dimiento de expropiación forzosa en el que aquel tendrá la condición de beneficiario 
(art. 40). también se declaran las instalaciones de servicio de utilidad pública. En ese 
caso, para el reconocimiento de la utilidad pública de una instalación será necesario que 
la empresa interesada, que tendrá la consideración de beneficiaria, lo solicite al Ministe-
rio de Fomento, aportando el proyecto de ejecución de la instalación y una relación con-
creta e individualizada de los bienes o derechos que el solicitante considere de necesaria 
expropiación. La petición se someterá a información pública y se recabará informe de 
los organismos afectados. Asimismo, los titulares de las instalaciones tendrán derecho a 
utilizar los terrenos de dominio público que resulten necesarios, previa autorización del 
Ministerio de Fomento (art. 42).

La Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras (BOE núm. 234, de 30 de sep-
tiembre) precisa que los Proyectos de trazado deben someterse al trámite de informa-
ción pública y notificación individualizada regulados en la LEF a efectos expropiatorios, 
mientras que el ulterior proyecto de construcción no debe someterse a ese trámite, salvo 
que incorpore una modificación del proyecto de trazado (art. 12). Allí se prevé que el 
acuerdo de declaración de obras de emergencia en carreteras implicará la declaración de 
utilidad pública y la necesidad de ocupación temporal de los terrenos necesarios para 
su ejecución, y no requerirá la realización previa del trámite de información pública, ni 
el procedimiento ordinario de abono del depósito previo y en su caso de la indemni-
zación por rápida ocupación para su ocupación temporal, previstos en la legislación de 
expropiación forzosa. se prevé de forma expresa que la administración expropiante se 
subrogará en la posición jurídica del propietario expropiado a efectos de hacer efectivo el 
derecho al aprovechamiento urbanístico que pudiera corresponder a los terrenos, según 
la ordenación urbanística en vigor, si bien se establece que cuando se expropien terre-
nos con algún tipo de aprovechamiento urbanístico, la Administración podrá convenir 
expropiar el suelo de acuerdo con el valor que le correspondería en situación básica de 
rural, manteniendo el derecho del propietario expropiado a patrimonializar dichos apro-
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vechamientos, disociando así la titularidad del suelo del aprovechamiento urbanístico 
(art. 12). En línea con las previsiones de valoración de terrenos destinados a sistemas 
generales incorporada en el texto Refundido de la Ley de suelo y Rehabilitación Urba-
na, se reitera que en la tasación de los terrenos que hayan de ser expropiados con motivo 
de una actuación en materia de carreteras de interés y competencia estatal, tanto si 
estuvieran previstas por la ordenación territorial y urbanística, como si fueran de nueva 
creación, se tendrá en cuenta la situación básica de los terrenos en que se sitúen, o por 
los que discurran, de conformidad con lo dispuesto en la legislación estatal de suelo. 
En ningún caso se tendrán en cuenta las plusvalías que sean consecuencia directa del 
plan o proyecto de obras que den lugar a la expropiación y las previsibles para el futuro 
(art. 17).

En el ámbito autonómico, la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda del País Vas-
co (BOPV núm. 119, de 26 de junio) incorpora la figura de la expropiación temporal 
del uso de la vivienda, siempre que se cumplan los requisitos previstos. A tal efecto, se 
declara de interés social la cobertura de la necesidad de vivienda de las personas en es-
peciales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucio. 
su inclusión pretende atender a la situación de emergencia social provocada por dramas 
humanos que han llegado a que sea el propio derecho a la vida el que se haya truncado 
como consecuencia de los desahucios decretados sobre la vivienda habitual. su funda-
mento se encuentra en la reciente sentencia del tribunal de justicia de la Unión Europea 
de 14 de marzo de 2013 (asunto C-415-11), que pone en evidencia la necesidad de una 
actuación urgente de los poderes públicos, en sus respectivos ámbitos competenciales, 
dirigidos a la salvaguarda de los derechos fundamentales y estatutarios que van ligados 
al uso y disfrute de la vivienda habitual (arts. 74 y 75). Por su parte, la Ley 10/2015, 
de 8 de abril, por la que se modifica la Ley 15/2001, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura (DO Extremadura núm. 68, de 10 de abril) suprime el art. 94 relativo a la 
reversión de los bienes adquiridos por expropiación forzosa, por entender que se carece 
de título competencial para regular la institución de la expropiación forzosa.

2. Aportaciones doctrinales

Durante el año 2015 se ha publicado un importante volumen de artículos en ma-
teria de expropiación forzosa. m.ª a. muñoz GuiJosa, «La problemática conceptua-
lización jurídica de la vinculación singular y su trascendencia aplicativa», Revista de 
Administración Pública, núm. 196, 2015, analiza la figura de la vinculación singular 
que se encuentra recogida en el art. 35.b) tRLs/2008 como uno más de los supuestos 
indemnizatorios descritos en tal precepto. sin que parezca posible conceptualizar de la 
misma manera todos aquellos supuestos, en común opinión de doctrina y jurispruden-
cia, resulta necesario esclarecer cuál sea la naturaleza jurídica de la indemnización por 
vinculación singular, a efectos no solo de rigor dogmático, sino también de clarificación 
del régimen jurídico y, por ende, de la práctica aplicativa de aquel supuesto. Partien-
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do de la diferencia existente entre los dos supuestos incluidos en el referido apartado b) 
del art. 35 tRLs/2008, esto es, la reducción de edificabilidad o uso y el exceso sobre 
el deber ordinario de conservación, el análisis relativo a la naturaleza jurídica condu-
cirá a desechar la posible conceptualización de la vinculación singular como supuesto 
expropiatorio, para incluirlo dentro del ámbito de la responsabilidad patrimonial. Ello 
se traducirá en el terreno aplicativo en la necesaria búsqueda de un adecuado término 
de comparación que permita determinar la medida en que se cumpla el requisito de 
la singularización de la afectación del derecho que se pretende sujeto a vinculación. 
l. casado casado, «Veinte años del jurado de Expropiación de Cataluña: balance 
y perspectivas», Cuadernos de Derecho Local, núm. 39, 2015, analiza en perspectiva la 
funcionalidad del jurado y de sus procedimientos. d. uTrilla fernández-bermeJo, 
«Interés público, actividades privadas y expropiación en el Derecho comparado», InDret, 
Revista para el Análisis del Derecho, núm. 2, 2015. El artículo precisa que el ejercicio de la 
potestad expropiatoria en beneficio de particulares es un fenómeno conocido en el Dere-
cho comparado, donde ha suscitado un debate constitucional relevante. En este estudio 
se examinan los términos en que ese debate se ha planteado en Alemania, Francia y Es-
tados Unidos. se identifican los principales problemas jurídicos que la figura plantea, así 
como las soluciones que los ordenamientos foráneos analizados les han ofrecido hasta la 
fecha, en el entendido de que ello puede ser de interés para el operador jurídico español, 
tanto a nivel positivo como normativo. Para la autora, el debate sobre la admisibilidad 
de la expropiación con beneficiario privado se encuentra en España directamente solu-
cionado gracias a la alusión expresa del art. 33.3 CE al interés social como posible causa 
legitimadora de la expropiación. Los problemas de la selección y del control del bene-
ficiario no se encuentran, sin embargo, solucionados en sede constitucional, sino que 
deben ser abordados por el legislador expropiatorio. Para ello debe tenerse en cuenta la 
estrecha conexión que, según se ha expuesto, existe entre tales problemas y la simultánea 
persecución, por parte del beneficiario, de intereses estrictamente privados. El estudio 
de la situación comparada sugiere que, en última instancia, la articulación de mecanis-
mos de control del cumplimiento de las obligaciones del beneficiario es una exigencia 
que puede ser derivada de la cláusula constitucional de utilidad pública e interés social 
(art. 33.3 CE), en tanto que manifestación específica del mandato constitucional de 
actuación de los poderes públicos al servicio de los intereses generales (art. 103.1 CE). 
Asimismo, estos mecanismos de control pueden venir también exigidos por los manda-
tos constitucionales de igualdad, objetividad e imparcialidad (arts. 14, 103.1 y 103.3 
CE), en cuanto sirvan también para garantizar que la expropiación con beneficiario 
privado no se utilice como instrumento para favorecer arbitraria e injustificadamente a 
unos particulares en detrimento de otros. c. cierco seira, «El premio de afección en 
la expropiación forzosa», Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 168, 2015, 
analiza la figura del premio de afección, que constituye la respuesta dada en España al 
problema de la prueba y valoración del daño moral causado por la privación imperativa 
de un bien en ejercicio de la potestad de expropiación forzosa. se trata de una figura que 
hunde sus raíces muy atrás en el tiempo y que ha acertado a ofrecer una solución sen-
cilla y pacífica a un problema de extraordinaria complejidad; un problema que, de otro 
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modo, como ha sucedido en otros Estados, podría haber sido fuente de quebraderos de 
cabeza y de ásperos litigios. Resultan interesantes las dos propuestas formuladas por el 
autor: Por un lado, está la posibilidad de modular el premio de afección en el sentido de 
idear algún tipo de horquilla en función de ciertos factores, rompiendo de esta suerte la 
marcada planitud del modelo actual. Factores en grado de justificar una discriminación 
del daño moral según el tipo o categoría del bien, el procedimiento que se siga o la causa 
que justifique la expropiación. ¿Conviene que el premio de afección por la pérdida de la 
vivienda sea más alto? ¿O que oscile atendiendo al carácter urgente del procedimiento? 
El autor considera que esta senda de actuación debe ser transitada, en todo caso, con 
precaución.

Por otro lado, plantea la necesidad de sistematizar la presencia del daño moral expro-
piatorio y su tratamiento fuera del contexto propio de la privación del bien o derecho. 
se refiere aquí a la vinculación entre el daño moral y el ejercicio desviado de la potestad 
expropiatoria; vinculación que está construida solo con retazos y que resulta acreedora 
de una mayor atención habida cuenta del estado actual de la praxis expropiatoria. r. i. 
luque álVarez, «La incidencia de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo (Ls 2007) 
y el Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio (tRLs 2008) en la expropiación de 
los suelos destinados a sistemas generales. Reciente jurisprudencia», Revista de Derecho 
Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 297, 2015, da cuenta del cambio jurisprudencial 
producido a partir de la nueva regulación establecida en el texto Refundido, que ha im-
plicado el abandono de la doctrina de origen jurisprudencial sobre la valoración de los 
suelos no urbanizables destinados a la implantación de sistemas generales. En una línea 
similar, f. sáncHez marTínez de pinillos, «Una vuelta de tuerca más en nuestra difu-
minada Ley de Expropiación Forzosa: la aplicación de su disposición adicional», Revista 
Española de Derecho Administrativo, núm. 168, 2015, analiza el impacto de la DA de la 
Ley de Expropiación Forzosa en el sistema de garantías del expropiado. A su juicio, la 
interpretación mayoritaria que viene aplicando en la actualidad la jurisprudencia de los 
tribunales superiores de justicia sobre las indemnizaciones por la nulidad de los expe-
dientes expropiatorios, a falta de pronunciamiento del tribunal supremo, está poniendo 
en grave riesgo la garantía constitucional de expropiar conforme a las Leyes (art. 33.3 
CE). J. Galán cáceres, «Contrato administrativo de servicios. Responsabilidad pa-
trimonial de la Administración. Expropiación forzosa», CEFLegal, Revista Práctica de 
Derecho, núm. 173 (2015) analiza un supuesto que se enfrenta a diversas cuestiones ju-
rídicas surgidas en torno a diversos procedimientos administrativos en que se ve inmer-
so un organismo autónomo (CEDEx) adscrito a dos departamentos ministeriales. En 
concreto, y tras cuestionarse la naturaleza jurídica de su estatuto, se plantean problemas 
relativos a un contrato de servicios (órgano competente para autorizarlo, la necesidad o 
no de clasificación del contratista, publicación necesaria del mismo, procedimiento de 
adjudicación, necesidad o no de la existencia de la mesa de contratación, entre otros); a 
un procedimiento de responsabilidad patrimonial, consecuencia de una explosión de un 
laboratorio dependiente de dicho organismo, sito en Valencia (presentación de las soli-
citudes de iniciación, legitimación del reclamante, si, en su caso, el organismo podría, 
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si llegara a indemnizar al lesionado, repetir lo pagado contra el funcionario culpable); 
régimen patrimonial (viabilidad de la venta de su sede en Valencia y lanzamiento de un 
indigente que se había instalado en el sótano del edificio); y, finalmente, a la posibilidad 
del CEDEx de tramitar el procedimiento de expropiación forzosa, posibles interesados 
en el mismo y tramitación a seguir si no existe acuerdo en la determinación del justo 
precio. H. m. Hernández Giménez, «La expropiación por ministerio de la ley o ex-
propiación provocada», Actualidad Administrativa, núm. 1, 2015. En el artículo, que 
realiza un análisis jurisprudencial, se afirma que la expropiación forzosa suele ser vista 
con recelo por los propietarios por cuanto supone un procedimiento de transmisión 
coactiva del derecho expropiado y, generalmente, por un valor inferior al de mercado. 
sin embargo, en numerosos supuestos, especialmente o, con más precisión, únicamente 
en materia urbanística, la expropiación constituye un obstáculo a la libre disposición del 
bien, por cuanto la concurrencia de un supuesto expropiatorio no determina la inme-
diata incoación del expediente de expropiación, manteniendo por tanto el propietario el 
pleno dominio de su derecho, pero con una expectativa de expropiación que dificulta, 
si no impide, la transmisión del bien entre particulares y su libre comercio. Es evidente, 
pues, que la inactividad de la Administración supone un perjuicio patrimonial para el 
propietario. Para tales casos, el legislador ha previsto una garantía para el propietario al 
objeto de que no permanezca indefinidamente en la incertidumbre de cuándo se expro-
piará el bien, teniendo hasta entonces limitado los usos y destinos del mismo así como 
su libre transmisión. De este modo, se prevé que transcurrido un determinado periodo 
de tiempo sin incoar el expediente expropiatorio, el particular podrá advertir a la Admi-
nistración de tal circunstancia y, posteriormente, instar la incoación del procedimiento 
expropiatorio hasta su definitiva resolución mediante la fijación del justiprecio por el 
jurado Provincial de Expropiación Forzosa o Comisiones Provinciales de Valoración, 
según los casos. Este es el sentido de la expropiación por ministerio de la ley, también 
conocida como expropiación provocada. Por su parte, J. r. rodríGuez carbaJo, «tres 
novedades esenciales sobre expropiación forzosa en el año 2014», Actualidad Adminis-
trativa, núm. 2, 2015, analiza las novedades legales en relación con la declaración en 
concurso de acreedores de las sociedades concesionarias de autopistas beneficiarias de las 
expropiaciones, el abandono de la doctrina jurisprudencial sobre los sistemas generales 
que crean ciudad, y la valoración del suelo en situación básica rural en atención a sus 
expectativas urbanísticas, tras la declaración de inconstitucionalidad de la limitación 
legal establecida por parte de la stC 141/2014. Finalmente, J. alemany Garcías, «Las 
sociedades públicas de gestión urbanística como beneficiarias de la expropiación forzo-
sa», Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana, núm. 56, 2015, realiza un análisis de 
la jurisprudencia recaída al respecto.

3. Pronunciamientos judiciales

En el año 2015 se han dictado algunas decisiones jurisprudenciales relevantes en 
materia de expropiación forzosa. La STC 218/2015, de 22 de octubre (BOE núm. 284, 
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de 27 de noviembre) resuelve la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la sec-
ción 2.ª de la sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal superior de justicia de 
Castilla-La Mancha respecto del art. 23.1.a) y 2 en relación con los arts. 12 y 25 del Real 
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el texto Refundido de la Ley de 
suelo. En cuanto a los arts. 23.1.a) y 12 tRLs, el tribunal Constitucional considera que 
son acordes con el orden constitucional existente. Distinta es la conclusión a la que se 
llega con respecto al art. 25 del tRLs y la limitación del porcentaje de aprovechamiento 
que está en la base del cálculo de la indemnización. El tribunal señala, en primer lugar, 
que el art. 33.3 CE garantiza una indemnización que guarde un proporcional equilibrio 
con el valor económico del bien expropiado, aun cuando este no es necesariamente el va-
lor que el mercado está dispuesto a pagar por él. Proyectado tal criterio sobre el porcen-
taje fijo establecido por el tRLs, lejos de estar relacionado con el contenido económico 
de la facultad de la que el propietario se ha visto privado (la que le hubiera permitido 
desarrollar la urbanización en régimen de equistribución de beneficios y cargas), viene 
dado por un elemento objetivo, a establecer por el legislador autonómico dentro del 
margen permitido por la legislación estatal, que sirve una finalidad bien distinta, la de 
determinar la prestación patrimonial pública de naturaleza no tributaria impuesta por el 
art. 47 CE cuando contempla la participación de la comunidad en las plusvalías deriva-
das de la acción urbanística de los poderes públicos. Un porcentaje que oscila, como re-
gla general, entre el 5 y 15 por 100, excepcionalmente entre el 0 y el 20 por 100 cuando 
el valor de las parcelas resultantes sea sensiblemente inferior o superior al medio de los 
restantes en su misma categoría de suelo [art. 16.1.b) tRLs]. Ese porcentaje de cesión 
del aprovechamiento urbanístico aplicado a la diferencia del valor del suelo urbanizado 
y el que tenía inicialmente por capitalización de rentas, no guarda relación alguna con 
el valor real de la facultad de la que se ve privado el propietario. Dado que el método de 
valoración del suelo, aun cuando pueda tener en cuenta intereses públicos de relevancia 
constitucional, como es el mandato de los poderes públicos de evitar la especulación, 
debe garantizar un adecuado equilibrio entre la compensación obtenida y el valor real 
del bien, en este caso, de la facultad que se expropia, adecuado equilibrio que no se 
garantiza con la aplicación del porcentaje fijo con que el legislador ha determinado la 
participación de la comunidad en la plusvalía generada por el planeamiento y costeada 
por los propietarios del suelo. No se garantiza en todo caso el proporcional equilibrio 
que debe existir entre la compensación prevista en la ley y el contenido real de la facultad 
de la que se ve privado el propietario. En consecuencia la compensación contemplada en 
el art. 25.2.a) tRLs es inconstitucional (Fj 5.º).

La STS de 13 de noviembre de 2015 (recurso de casación núm. 1829/2014) resuel-
ve el recurso planteado frente a la expropiación de unos terrenos para la ejecución de 
un enlace viario con una carretera estatal. tras haberse anulado la relación de bienes y 
derechos expropiados por contener errores significativos, el tribunal supremo rechaza 
que la pieza separada de justiprecio, por ese dato, pueda no verse afectada. En concreto, 
precisa que «lo cierto es que la pieza separada donde recayeron los Acuerdos del jurado 
no contenía la exacta relación de los bienes y derechos ni de los propietarios expropia-
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dos, que había sido declarada nula, por lo que declarada la nulidad de esta, y aprobada 
una relación de bienes ulterior, con las diferencias que consigna la sentencia recurrida, 
es ineludible concluir que la nulidad de la relación de bienes y derechos, al no ser exacta 
(inexactitud que iba mucho más allá de un mero defecto formal que pudiera subsanar la 
sala), comportaba necesariamente la de lo actuado en la pieza separada de justiprecio». 
Por su parte, la STS de 13 de julio de 2015 (recurso de casación núm. 1624/2013) ana-
liza la existencia o no de un mutuo acuerdo ante la concurrencia de un acta de pago y 
ocupación suscrita por el expropiado. El tribunal precisa que «el hecho de que la parte 
expropiada aceptase el importe entregado por la Administración en el acta de pago y 
ocupación sin hacer reserva alguna no puede ser interpretado como un consentimiento 
expreso ni tácito al mismo, ni mucho menos como la formalización por escrito de un 
justiprecio previamente alcanzado de mutuo acuerdo, pues de las manifestaciones rea-
lizadas por la empresa expropiada, mediante los escritos anteriores y posteriores al acta 
de ocupación, se desprende que dicha empresa recurrente pretendía que se iniciase un 
procedimiento destinado a fijar el justiprecio de forma contradictoria, rechazaba el valor 
fijado por la anterior resolución del jurado para una parte de la superficie y pretendía 
un valor superior, solicitando como mínimo garantizado la cantidad fijada en la citada 
resolución del jurado». Por su parte, la STS de 11 de mayo de 2015 (recurso de casación 
núm. 1324/2013) analiza los efectos de la falta de sometimiento a información pública 
del proyecto de trazado de la carretera que determina la expropiación de unos terrenos. 
Al respecto se señala que «cuando se declara la nulidad del procedimiento expropiatorio 
no procede ya fijar justiprecio alguno, porque declarado ilegal el acto de desposesión 
de los bienes, lo procedente es que se proceda a su restitución, y, además de ello, a in-
demnizar los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado. En suma, es cierto que ya 
no procedería hablar de justiprecio porque no existe expropiación ni, por tanto, reglas 
legales de valoración». Como consecuencia lógica, declarada la nulidad del procedimien-
to expropiatorio, y sustituido el justiprecio por una indemnización, el expediente de 
retasación y su justiprecio incoado pierden sobrevenidamente su objeto, por inexistencia 
de justiprecio expropiatorio del que traía causa.

La STS de 27 de abril de 2015 (recurso de casación núm. 463/2014) resuelve el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por los propietarios de unos terrenos ex-
propiados para la ejecución del Plan Director del Aeropuerto de Burgos frente al Acuer-
do del Consejo de Ministros de 7 de febrero de 2014 que desestimó la reclamación de 
responsabilidad patrimonial presentada por dichos propietarios frente a las resoluciones 
del jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Burgos que en su momento establecie-
ron el justiprecio de las fincas expropiadas y que fueron consentidas por los propietarios. 
Estos solicitan tal responsabilidad al haberse dictado con posterioridad a la determina-
ción del justiprecio por el jurado Provincial sentencias judiciales firmes que reconocen 
distinto justiprecio más favorable a los propietarios de otras fincas afectadas por la mis-
ma expropiación. tras precisar el tribunal supremo que las resoluciones del jurado Pro-
vincial son actos administrativos que se presumen válidos y eficaces desde el momento 
en que se dictan y despliegan desde entonces los efectos ejecutivos que resultan de los 
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arts. 56 y 57 de la Ley 30/1992, salvo que mediante la impugnación ante los tribunales 
se obtenga un pronunciamiento firme que declare su ilegalidad e ineficacia. Lo relevante 
es que el tribunal supremo precisa que «tal situación de legalidad y efectividad de las res-
pectivas resoluciones del jurado no se altera por el hecho de que se produjeran a partir de 
julio de 2011, en vía de casación a la que acudieron otros expropiados y respecto de otras 
fincas, un importante número de sentencias del tribunal supremo que, corrigiendo el 
criterio de la sala de instancia, entendió de aplicación al caso la denominada doctrina 
de los sistemas generales a efectos de valoración del suelo como urbanizable, pues, por 
la propia naturaleza y alcance de los actos impugnados a que antes nos hemos referido, 
tales sentencias dictadas en casación solo producen efectos entre las partes (art. 72.1 
LRjCA) y en ningún caso suponen la revisión de las sentencias de instancia dictadas en 
otros procesos ni afectan a la cosa juzgada derivada de las mismas, ni en consecuencia 
a la legalidad de aquellos actos administrativos firmes por haberse confirmado por la 
jurisdicción o, en su caso, por no haberse impugnado. Esta situación jurídica consoli-
dada tampoco puede ser revisada mediante el ejercicio de la acción de responsabilidad 
patrimonial, que tiene como presupuesto esa previa declaración de ilegalidad del acto 
administrativo causante y que no constituye ni puede sustituir los medios de impugna-
ción establecidos en el ordenamiento jurídico y tampoco abrir una nueva vía de revisión 
cuando se han agotado aquellos, invocando, como se hace en este caso, vicios o motivos 
de ilegalidad del acto causante cuando no se trata de la impugnación del mismo sino 
exclusivamente de una reclamación de responsabilidad patrimonial».

En materia de reversión debe citarse la STS de 23 de enero de 2015 (recurso de ca-
sación núm. 1876/2012) que aclara el alcance del art. 64.2 del REF. Para el tribunal 
supremo resulta procedente reconocer el derecho de reversión ante la falta de inicio de 
la ejecución material de la obra por parte del beneficiario (no ha sido puesta ni siquiera 
la «primera piedra» de la obra proyectada). No resulta eficaz a estos efectos los distintos 
convenios suscritos por la beneficiaria de la expropiación. El tribunal supremo ha decla-
rado en numerosas ocasiones que la expresión jurisprudencial «actuaciones encaminadas 
a satisfacer la causa expropriandi» solo lo son aquellas que suponen el inicio de la ejecu-
ción material de la obra, pues así lo dispone terminantemente el art. 54.3 de la LEF. La 
consecuencia es evidente. Un simple documento elaborado por la propia beneficiaria de 
la expropiación no es suficiente.



jurisdicción contencioso-administrativa y responsabilidad 
patrimonial

Dolores uTrilla fernández-bermeJo
Profesora Ayudante Doctora de Derecho Administrativo, Profesora Contratada Doctora (A.)

Universidad de Castilla-La Mancha

Palabras clave: jurisdicción contencioso-administrativa; acceso a los recursos ju-
diciales; responsabilidad patrimonial de la Administración; responsabilidad del Esta-
do legislador.

Keywords: judicial review of administrative action; access to judicial appeals; 
public Administration liability; liability for damages caused through law.

SUMARIO: I. jURIsDICCIÓN CONtENCIOsO-ADMINIstRAtIVA: 1. Reformas normativas: 1.1. Re-
forma del recurso de casación contencioso-administrativo. 1.2. Ampliación de los supuestos en que proce-
de interponer recurso de revisión en vía contencioso-administrativa. 1.3. Otras modificaciones de la LjCA. 
2. jurisprudencia destacada: 2.1. Aplicabilidad de la vía del requerimiento previo a la impugnación de dis-
posiciones generales de los entes locales. 2.2. Plazo para desistir del recurso contencioso-administrativo. 
2.3. Recurso contencioso-administrativo contra el silencio negativo: incidencia de la resolución expresa tar-
día. 2.4. Interpretación jurisprudencial de los requisitos formales del escrito de preparación del recurso de ca-
sación. 2.5. Especial trascendencia constitucional y recurso de amparo. 3. Desarrollos doctrinales.—II. REs-
PONsABILIDAD PAtRIMONIAL: 1. Reformas normativas: 1.1. Régimen general de la responsabilidad 
patrimonial de la Administración. 1.2. Responsabilidad patrimonial del Estado legislador. 1.3. Responsabi-
lidad patrimonial del Estado juez. 1.4. Responsabilidad patrimonial por resolución de contratos administra-
tivos de concesión. 2. jurisprudencia destacada: 2.1. Responsabilidad patrimonial del Estado legislador por 
infracción del Derecho de la Unión Europea en materia de IVA. 2.2. Responsabilidad patrimonial del Estado 
legislador por cambio regulatorio en el ámbito de la energía eléctrica. 3. Desarrollos doctrinales.

I. JURISDICCIÓN CONtENCIOSO-ADMINIStRAtIVA

1. Reformas normativas

1.1. Reforma del recurso de casación contencioso-administrativo

La regulación del recurso de casación contenida en los arts. 86 a 100 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción Contencioso-Administrativa (LjCA) ha sido 
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objeto de una profunda reforma, con efectos a partir del 22 de julio de 2016, a través 
de la Disposición Final Tercera de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, de modificación 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Las novedades introducidas en la configuración 
de la casación contencioso-administrativa (nueva redacción de los arts. 86 a 93 LjCA y 
supresión de los arts. 94 a 101 LjCA) coinciden solo parcialmente con las previstas en el 
Anteproyecto inicial de nueva Ley Orgánica del Poder judicial aprobado en Consejo de 
Ministros el 4 de abril de 2014, de cuyo contenido se dio cuenta en el número anterior 
de este Anuario.

La reforma gira en torno a dos puntos fundamentales. El primero de ellos consiste 
en la eliminación de los recursos de casación para la unificación de la doctrina y de 
casación en interés de la ley. El segundo y principal eje de la reforma radica en la pro-
funda remodelación del recurso de casación ordinario, que pasa a configurarse como un 
recurso objetivo para asegurar la uniformidad en la aplicación judicial del Derecho (fun-
ción nomofiláctica), lejos de concebirse como una tercera instancia enfocada a la tutela 
judicial de posiciones jurídicas subjetivas (cfr. el preámbulo de la Ley de reforma). Las 
principales modificaciones en este sentido afectan a los motivos en que puede fundarse 
el recurso de casación [infra a)], al ámbito de sentencias y autos recurribles [infra b)], y 
al sistema de admisión del recurso [infra c)].

a) Los motivos de casación en que se funda el recurso pueden consistir en cualquier 
infracción del ordenamiento jurídico —tanto procesal como sustantiva— o de la ju-
risprudencia (nuevo art. 88.1 LjCA). se amplía con ello considerablemente el ámbito 
material del recurso, que en la regulación anterior solamente podía fundarse en una lista 
tasada de motivos recogidos en el propio art. 88.1 LjCA. Como se verá de inmediato, 
esta ampliación del ámbito del recurso se ve acompañada también por la ampliación del 
tipo de resoluciones susceptibles de casación, aunque el acceso real al recurso se restringe 
considerablemente en virtud del nuevo sistema de admisión.

b) Por lo que respecta al círculo de sentencias y autos recurribles en casación (arts. 86 
y 87 LjCA), la reforma opera una significativa ampliación, justificada por la objetivi-
zación del recurso y por la desaparición de la casación para unificación de la doctrina 
y en interés de la ley. Los tipos de sentencias y autos recurribles varían según que el 
recurso de casación deba ser resuelto por el tribunal supremo [infra i)] o por un tribu-
nal superior de justicia [infra ii)], lo que a su vez depende de que el recurso se funde, 
respectivamente, en «infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea 
que sea relevante y determinante del fallo» o en «infracción de normas emanadas de la 
Comunidad Autónoma».

i) Desde el momento de entrada en vigor de la reforma, podrá ser recurrida en ca-
sación ante el Tribunal Supremo (ts) cualquier sentencia que haya sido dictada en única 
instancia por un juzgado (provincial o central) de lo Contencioso-Administrativo, o que 
haya sido dictada en única instancia o en apelación por la Audiencia Nacional (AN) 
o por un tribunal superior de justicia (tsj). Podrán ser recurridos también los autos 
dictados por la AN o por los tsj, en los mismos supuestos previstos en la regulación 
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anterior (art. 87 LjCA: autos de inadmisión del recurso contencioso o que imposibiliten 
su continuación, autos recaídos en ejecución de sentencia que resuelvan cuestiones no 
decididas en aquella o la contradigan, etc.). Únicamente se excepcionan las sentencias 
y autos dictados en el procedimiento para la protección del derecho fundamental de 
reunión y en los procesos contencioso-electorales.

De esta forma, las principales novedades en este punto respecto de la regulación 
anterior se concretan en la eliminación del requisito de la cuantía mínima para el acceso 
a la casación; en la desaparición de la exclusión de las sentencias y autos referentes a 
cuestiones de personal; en la eliminación de la exclusión de las sentencias dictadas en 
única instancia por los juzgados y de las dictadas en apelación por la AN y los tsj; y en 
la imposibilidad de que las propias sentencias del ts sean revisadas en casación, al no 
incluirse en la casación ordinaria y al desaparecer la casación para la unificación de doc-
trina. Por lo que respecta a esto último, el único mecanismo disponible para garantizar 
la uniformidad aplicativa del Derecho dentro de la sala 3.ª del ts parece ser el nuevo 
art. 264 de la LOPj, que prevé la convocatoria de Plenos jurisdiccionales en las salas o 
tribunales al objeto de unificar criterios, cuando dentro de ellas los magistrados «sostu-
vieren en sus resoluciones diversidad de criterios interpretativos en la aplicación de la ley 
en asuntos sustancialmente iguales».

ii) La nueva redacción de la LjCA no menciona expresamente qué tipo de reso-
luciones son susceptibles de casación ante los Tribunales Superiores de Justicia, aunque 
puede entenderse que serán las sentencias dictadas por los juzgados provinciales y las 
dictadas en única instancia o en apelación por las salas de lo contencioso de los propios 
tsj, así como los autos de estos órganos judiciales, en los mismos supuestos excepcio-
nales del art. 87 LjCA.

c) La nueva regulación de la casación mantiene la existencia de dos fases de trami-
tación diferenciadas —preparación e interposición—, aunque introduce algunos cam-
bios de relevancia, sobre todo en lo referido a los requisitos de admisión del recurso.

La preparación del recurso (art. 89 LjCA) continúa realizándose ante el órgano juris-
diccional que hubiese dictado la resolución recurrida, aunque el plazo para ello se amplía 
de diez a treinta días, y la legitimación se atribuye no solo a quienes hubieran sido parte 
en el proceso, sino también a quienes hubieran debido serlo. El art. 89.2 LjCA recoge 
ahora los requisitos formales que debe cumplir el escrito de preparación del recurso, que 
hasta la fecha no se encontraban recogidos en la ley sino que resultaban de la jurispru-
dencia de la sala 3.ª del ts. La interposición del recurso (art. 92 LjCA) mantiene una 
regulación similar a la anterior, aunque también en este caso se detallan las formalidades 
a cumplir por el escrito de interposición y las consecuencias de su incumplimiento.

Más allá de estas modificaciones, el cambio más relevante en la regulación de la casa-
ción está constituido por el trámite de admisión del recurso, que pasa ahora a celebrarse 
entre las fases de preparación e interposición, mientras que en el régimen anterior tenía 
lugar con posterioridad a la fase de interposición. La principal novedad del sistema de 
admisión consiste en que, además de cumplir con los requisitos formales establecidos 
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para la fase de preparación, el recurso deberá presentar, a juicio del tribunal de casación, 
interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia (art. 88.1 LjCA), pudiendo 
ser rechazada la admisión en caso contrario. Como regla general, y a salvo de lo que se 
dirá a continuación, las resoluciones de inadmisión deberán adoptar la forma de provi-
dencia (esto es, sin necesidad de motivación alguna), mientras que las resoluciones de 
admisión adoptarán la forma de auto (y habrán, en consecuencia, de motivarse). según 
el art. 90.4 LjCA, el auto de admisión habrá de precisar la cuestión o cuestiones en que 
se entiende que radica el interés casacional objetivo e identificará la norma o normas ju-
rídicas que en principio serán objeto de interpretación, sin perjuicio de que la sentencia 
haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso. 
Los autos de admisión se publicarán en la página web del ts, y una lista de los recursos 
de casación admitidos a trámite se publicará con periodicidad semestral en esa web y en 
el Boletín Oficial del Estado (art. 90.7 LjCA).

El margen de apreciación que la nueva regulación atribuye a la sección de admi-
sión del tribunal de casación es muy amplio, aunque la propia LjCA ofrece algunas 
pautas —muy tenues— para delimitarlo. Por una parte, el art. 88.2 LjCA ofrece una 
enumeración ejemplificativa de supuestos en que puede concurrir un interés casacional 
objetivo. De otro lado, el nuevo art. 88.3 LjCA recoge una lista de situaciones en que 
la concurrencia de este requisito se presume (art. 88.3), aunque en la mayoría de los 
supuestos contemplados en el precepto esa presunción es meramente iuris tantum, de 
manera tal incluso en estos casos el tribunal de casación podrá inadmitir el recurso por 
falta de interés casacional objetivo, aunque deberá hacerlo —ahora sí— de forma moti-
vada [así sucede con las causas previstas en los apartados a), d), y e) del art. 88.3 LjCA]. 
junto a este supuesto, la inadmisión también deberá ser motivada en aquellos casos en 
que el órgano judicial de instancia hubiera remitido al de casación, junto con el oficio 
de remisión, una opinión sucinta y fundada sobre el interés objetivo del recurso para 
la formación de jurisprudencia que sea favorable a la admisión del recurso [arts. 89.5 y 
90.3.a) LjCA].

La reforma del régimen de la casación contencioso-administrativa que acaba de re-
señarse está basada, en buena medida, en el Informe explicativo y propuesta de Ley de 
Eficiencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, publicado por el Ministerio de 
justicia en marzo de 2013 y elaborado por la sección Especial de la Comisión de Codifi-
cación creada por Orden Ministerial de 11 de julio de 2012. El Informe consideraba que 
la mejora de la eficiencia de la jurisdicción contenciosa requería, entre otras medidas, la 
reformulación de la casación para convertirla en un instrumento procesal idóneo para la 
formación de jurisprudencia, lo que en la regulación anterior se veía obstaculizado por la 
summa gravaminis y por el enfoque subjetivo del recurso, esto es, su configuración como 
mecanismo de la tutela judicial de posiciones subjetivas de los recurrentes. Asimismo, 
resulta evidente la influencia que sobre la reforma aquí reseñada ha tenido la nueva con-
figuración del recurso de amparo constitucional, que desde su modificación en el año 
2007 contempla como requisito de admisibilidad del amparo la existencia en el asunto 
planteado de una cuestión de «especial trascendencia constitucional».
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1.2.  Ampliación de los supuestos en que procede interponer recurso de revisión 
en vía contencioso-administrativa

La ya citada Disposición Final Tercera de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por 
la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, introduce también un cambio en el 
art. 102 LjCA, regulador del recurso de revisión contra sentencias firmes. La novedad, 
en vigor desde el 1 de octubre de 2015, consiste en la introducción de un nuevo supues-
to de revisión (art. 102.2 LjCA): el de las resoluciones judiciales firmes que, según el 
tribunal Europeo de Derechos Humanos (tEDH), hayan sido dictadas en violación de 
alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos o en 
sus Protocolos. sin embargo, este supuesto de revisión se somete a dos límites. Por una 
parte, el recurso de revisión solo procederá en estos casos cuando la violación declarada 
por el tEDH, «por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y que no 
puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión». De otro lado, se 
prevé que la revisión fundada en esta causa no puede perjudicar «los derechos adquiridos 
de buena fe por terceras personas».

Esta reforma, que erige a la revisión de resoluciones judiciales firmes ante el ts en 
mecanismo último para dar cumplimiento a las sentencias del tEDH en España, se ha 
producido también en el resto de órdenes jurisdiccionales (cfr., por ejemplo, el nuevo 
art. 510 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil o el nuevo art. 328 
de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar). Ello es coherente con la 
previsión general contenida en el nuevo art. 5 bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial (introducido por la ya citada Ley Orgánica 7/2015), que acoge 
este motivo de revisión y estipula que procederá su interposición ante el ts con arreglo 
a las normas procesales de cada orden jurisdiccional. Con ello se incorpora al Derecho 
positivo, y se extiende a todos los órdenes jurisdiccionales, la solución que ya adoptara la 
sala de lo Penal del ts mediante Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 21 de octubre 
de 2014, en el que se establecía que en tanto no existiese en el orden procesal penal una 
previsión legal expresa para la efectividad de las sentencias dictadas por el tEDH, se 
aplicaría el recurso de revisión del art. 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

1.3. Otras modificaciones de la LJCA

El régimen de ejecución de sentencias en el orden contencioso-administrativo se 
ha visto modificado por lo que respecta a aquellas que declaran contraria a Derecho la 
construcción de un inmueble y que, además, ordenan la demolición y la reposición de la 
realidad física alterada a su estado originario. según el nuevo art. 108.3 LjCA, introdu-
cido mediante DF 3.ª de la ya mencionada Ley Orgánica 7/2015, en estos casos el juez 
o tribunal «exigirá, como condición previa a la demolición, y salvo que una situación 
de peligro inminente lo impidiera, la prestación de garantías suficientes para responder 
del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe». El tenor del precepto 
sugiere que con él se introduce un nuevo motivo de suspensión en la ejecución de este 
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tipo de sentencias, además de suscitar dudas en torno a qué deba considerarse a estos 
efectos como «terceros de buena fe» o «indemnizaciones debidas».

Durante el año 2015 también se han producido ciertas modificaciones de la LjCA 
que afectan a la atribución de competencias de distintos órganos judiciales del orden 
contencioso. Por una parte, la DF 1.ª de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación 
del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, modifica el art. 8.6 LjCA para 
eliminar la competencia que hasta la fecha ostentaban los juzgados de lo Contencioso-
Administrativo (y que se atribuye ahora a los juzgados de Primera Instancia) en cuanto 
a la autorización de entrada en domicilios para la ejecución de resoluciones adminis-
trativas, cuando estas se dicten en materia de protección de menores. De otro lado, la 
competencia de los juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo se amplía a 
los procesos de extinción de partidos políticos previstos en el art. 12 bis de la Ley Orgáni-
ca 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos. Esta nueva atribución se contempla en 
el art. 9.3 LjCA, introducido mediante DF 2.ª de la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de mar-
zo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, que introduce 
también un nuevo art. 127 quinquies en la LjCA, en el que se regulan las especialidades 
del proceso contencioso-administrativo abreviado a tramitar a estos efectos.

2. Jurisprudencia destacada

2.1.  Aplicabilidad de la vía del requerimiento previo a la impugnación de disposiciones 
generales de los entes locales

según el art. 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local (LBRL), la Administración General del Estado o la Administración autonómica 
pueden impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa un acto o acuerdo de 
una entidad local, por considerarlo contrario a Derecho, de dos maneras: o bien directa-
mente, o bien tras la formulación de un previo requerimiento a la entidad local de que se 
trate, a fin de que anule dicho acto en el plazo máximo de un mes. La misma previsión 
se encuentra contenida también en el art. 215 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales (ROF), aprobado mediante Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Pese a que del tenor de las normas recién citadas parezca deducirse lo contrario, la 
STS (Sala 3.ª) de 30 de diciembre de 2014 (rec. núm. 1429/2012) aclara que en la refe-
rencia a «actos y acuerdos» de los arts. 65 LBRL y 215 ROF deben entenderse incluidos 
no solo los actos administrativos de las entidades locales, sino también las disposiciones 
de carácter general dictadas por tales entes. Para ello, el ts señala, en primer lugar, que 
esta interpretación no se opone a la literalidad de los preceptos citados, debido a que 
en la aprobación de los reglamentos o disposiciones generales existe en todo caso un 
«acto o acuerdo» de aprobación, además del contenido normativo en él aprobado. De 
otro lado, y como argumento principal, el ts interpreta el art. 65 LBRL a la luz de su 
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finalidad, concluyendo que esta radica en «arbitrar un mecanismo de control de la acti-
vidad local por parte de las Administraciones que tienen confiada su tutela, en el marco 
de las competencias legalmente asignadas a unas y otras; y, al tiempo, evitar los litigios 
entre Administraciones mediante la concesión de una última oportunidad de acomo-
do de dicha actividad local al ordenamiento jurídico». De ello deriva el tribunal que 
«carecería de sentido que esa posibilidad legal estuviera reservada solo a lo menos —los 
actos administrativos— y vedada a lo más —los reglamentos— cuando la afectación del 
interés público en una disposición general [...] puede ser, por lo común, mayor que la 
que pudiera ocasionar un mero acto de aplicación».

2.2. Plazo para desistir del recurso contencioso-administrativo

El Acuerdo de 11 de febrero de 2015 del Pleno no jurisdiccional de la Sala 3.ª del TS fija 
la interpretación que debe darse al art. 74.1 LjCA, relativo al desistimiento como forma 
de terminación del proceso contencioso-administrativo. A tenor de este precepto, «el 
recurrente podrá desistir del recurso en cualquier momento anterior a la sentencia». El 
ts señala que la alusión del art. 74.1 LjCA a la sentencia debe entenderse hecha al fallo 
o decisión del tribunal que está conociendo de la causa, y no al documento a través del 
cual se exterioriza tal fallo. De conformidad con ello, interpreta el ts que el desistimien-
to del recurrente puede producirse en cualquier momento anterior al día y hora que se 
haya señalado para los actos de deliberación, votación y fallo, y no después. Ahora bien, 
según el ts ello no obsta a que la facultad de desistir renazca en caso de que el tribunal, 
después de tal señalamiento, notifique cualquier resolución que implique que aún no 
ha adoptado su fallo (por ejemplo, si decide retrotraer el procedimiento a un momento 
procesal anterior, o si ordena la apertura de un trámite que ha de preceder a una decisión 
distinta al fallo). Esta interpretación ha sido aplicada por la STS (Sala 3.ª) de 21 de abril 
de 2015 (rec. núm. 94/2013).

2.3.  Recurso contencioso-administrativo contra el silencio negativo: 
incidencia de la resolución expresa tardía

Los efectos que despliega la resolución administrativa expresa —dictada de forma 
tardía— sobre la tramitación del recurso contencioso-administrativo que se entabló 
frente la previa desestimación por silencio han sido aclarados por la STS (Sala 3.ª) de 15 
de junio de 2015 (rec. núm. 1762/2014). Esta sentencia interpreta a la luz del derecho a 
la tutela judicial efectiva del recurrente (art. 24.1 CE) el art. 36.1 LjCA, a cuyo tenor el 
demandante en un proceso contencioso puede solicitar la ampliación de su recurso a un 
acto, disposición o actuación administrativo dictado antes de la sentencia y que guarde 
relación con el objeto del proceso en tramitación.

La sentencia impugnada en casación para la unificación de la doctrina había decla-
rado la pérdida sobrevenida del objeto del proceso, debido a que el recurso inicialmente 
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interpuesto frente a una desestimación por silencio no había sido ampliado, después, a 
la resolución expresa dictada de forma tardía por la Administración. según la sts objeto 
de comentario, el derecho a la tutela judicial efectiva exige una interpretación matizada 
del art. 36.1 LjCA en su aplicación a supuestos de este tipo, en función del contenido de 
la resolución expresa posterior al silencio negativo, de manera tal que deben distinguirse 
tres posibles escenarios (Fj 8.º).

El primero de ellos es aquel en que la resolución expresa posterior al silencio nega-
tivo satisfaga íntegramente en vía administrativa las pretensiones del demandante. En 
este caso, señala el ts que procederá «el desistimiento o la satisfacción extraprocesal de 
la pretensión», por aplicación del art. 76 LjCA.

El segundo supuesto posible consiste en que la resolución expresa posterior al silen-
cio negativo deniegue íntegramente las pretensiones del demandante. En tal caso, según 
el ts, el demandante «podrá ampliar el recurso contencioso-administrativo, conforme al 
art. 36.1 LjCA; pero si no lo hace, no por eso habrá perdido sentido su recurso».

En tercer y último lugar, puede suceder que la resolución expresa, posterior al silen-
cio negativo, sea solo parcialmente estimatoria de la pretensión, de modo que venga a 
alterar «la situación que deriva de la ficción legal de desestimación» propia del silencio 
negativo. según el ts, en este caso el art. 36.1 LjCA sí que «impone, en principio, al 
demandante la carga de ampliar el recurso». sin embargo, según la sts citada, la falta de 
ampliación del recurso «sólo comporta la total pérdida sobrevenida de objeto cuando, a 
la vista del contenido de dicha resolución tardía, la pretensión formulada carece de toda 
virtualidad», pues de lo contrario «lo que se produce es la necesaria modificación de la 
pretensión formulada para adecuarla al contenido del acto administrativo que sustituye 
a la ficción legal en que consiste el silencio administrativo, entendiendo que no alcanza 
ni a lo que se obtiene por dicho acto ni a los aspectos de este que no podían ser incluidos 
en la desestimación presunta recurrida y que, por tanto, son ajenos al proceso iniciado».

2.4.  Interpretación jurisprudencial de los requisitos formales del escrito de preparación 
del recurso de casación

Durante los últimos años, el ts ha incrementado paulatinamente la intensidad de 
los requisitos formales exigidos al escrito de preparación del recurso de casación en la 
jurisdicción contencioso-administrativa, recogidos en el art. 89.1 LjCA. Acaso la máxi-
ma expresión de esta evolución sea el Ats (sala 1.ª, sección 3.ª) de 10 de febrero de 
2011, en el que el ts se aparta definitivamente de su jurisprudencia consolidada en la 
materia hasta 2009. según la interpretación jurisprudencial anterior, la expresión de los 
motivos que habrían de fundamentar el recurso de casación solo era exigible en el escrito 
de interposición del recurso, pero no en el de preparación, que solo debía limitarse a 
justificar la concurrencia de ciertos requisitos de forma. Por el contrario, la nueva lectura 
del art. 89.1 LjCA que realiza el ts supone que el escrito de preparación del recurso 
debe, además de justificar la concurrencia de los requisitos formales establecidos en el 
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precepto recién citado, expresar tanto los concretos motivos en que se basará el recurso, 
como el contenido de las infracciones normativas y/o jurisprudenciales que se pretendan 
denunciar o desarrollar en el ulterior escrito de interposición. Al margen de suponer 
un cambio manifiesto en la jurisprudencia del ts, esta interpretación se produjo y co-
menzó a aplicarse a recursos de casación que ya habían sido preparados en un momento 
anterior, sin posibilidad, por tanto, de que los recurrentes pudiesen conocer las nuevas 
exigencias aplicables a su escrito de preparación ni, por ende, cumplirlas.

La STC (Pleno) 7/2015, de 22 de enero, dictada en recurso de amparo, ha confirma-
do la constitucionalidad de este cambio de rumbo jurisprudencial, al señalar que el ts 
actuó dentro de las facultades que le corresponden en la interpretación de la ley sobre 
los requisitos de acceso a la casación, acceso que constituye una cuestión de legalidad 
ordinaria y en el que no se aprecia vulneración alguna del art. 24.1 CE. El tC entiende 
además como suficientes las razones aportadas por el ts para justificar su cambio de 
criterio (en síntesis, garantizar que la parte recurrida cuente desde un principio con 
la información necesaria para preparar su estrategia procesal, y permitir que el órgano 
judicial autor de la resolución recurrida efectúe un primer juicio sobre la procedencia 
del recurso). Esta interpretación sería corroborada poco después por la STC (Sala 1.ª) 
16/2015, de 16 de febrero. No obstante, la stC 7/2015 otorgó el amparo solicitado 
basándose en que, en el concreto supuesto planteado, el recurrente había presentado un 
escrito de subsanación con posterioridad a la preparación de su recurso, en el intento 
de satisfacer los nuevos requisitos exigidos por el ts. según el tC, la falta de toma en 
consideración del intento de subsanación del recurrente por parte de la sala a quo sí es 
contraria al art. 24.1 CE.

La stC 7/2015 cuenta con un voto particular formulado por j. A. xiol ríos en el 
que se ponen de manifiesto las principales debilidades de la fundamentación jurídica de 
la sentencia. Por una parte, se señala que la nueva interpretación que el ts realiza del 
art. 89.1 LjCA es abiertamente contraria al tenor del precepto, y que vulnera por ello 
el principio de legalidad. En segundo lugar, se reprocha la falta de consideración en la 
sentencia de la necesidad de limitar la eficacia retroactiva de los cambios jurisprudencia-
les, cuando su aplicación se traduce en la exigencia de requisitos procesales de carácter 
formal de los que depende la acción o el recurso y que no podían ser conocidos por la 
parte en el momento de la presentación del escrito.

2.5. Especial trascendencia constitucional y recurso de amparo

Por último, y aunque referido no ya a la jurisdicción contencioso-administrativa 
sino a la constitucional, debe mencionarse la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (TEDH) de 20 de enero de 2015 (dem. núm 16563/11), dictada en el asunto 
Arribas Antón c. España. El tribunal de Estrasburgo examina en esta sentencia la compa-
tibilidad con los arts. 6.1 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (derechos 
a un proceso equitativo y a un recurso efectivo, respectivamente) del nuevo sistema de 
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admisión de los recursos de amparo ante el tribunal Constitucional (tC), introducido 
en la Ley Orgánica del tribunal Constitucional (LOtC) a través de su reforma mediante 
Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo. Conforme a los nuevos arts. 49.1 y 50 LOtC, 
para la admisión a trámite del recurso de amparo es requisito necesario que el recurrente 
justifique que el asunto planteado posee una «especial trascendencia constitucional», 
cuya concurrencia debe ser apreciada por el propio tC. La cuestión es de interés en sí 
misma, pero lo es también desde el punto de vista del nuevo sistema de admisión de 
los recursos de casación en la jurisdicción contencioso-administrativa (cfr. el apdo. 1.1 
supra, en esta misma contribución), debido al paralelismo entre la «especial trascenden-
cia constitucional» exigida a los recursos de amparo y el «interés casacional objetivo» 
necesario para acceder a la casación.

En síntesis, el demandante ante el tEDH alegaba que la inadmisión de su recurso 
de amparo por parte del tC a través de providencia (no motivada, por tanto), debido a 
la inexistencia de especial trascendencia constitucional en el asunto planteado, era una 
decisión excesivamente formalista y contraria a los arts. 6.1 y 13 del Convenio.

El tEDH desestimó la demanda y confirmó la compatibilidad del nuevo sistema de 
admisión de los recursos de amparo basándose en varias consideraciones. Por una parte, 
el tribunal de Estrasburgo afirma que la configuración del recurso de amparo correspon-
de al legislador estatal, que puede establecer restricciones a la admisibilidad del recurso si 
ello se fundamenta en una finalidad legítima y proporcionada, sin caer en formalismos 
excesivos ni injustificados. En aplicación de este test de control, el tEDH considera que 
la decisión del legislador español de someter la admisibilidad del recurso de amparo al 
requisito objetivo de la existencia de especial trascendencia constitucional no puede re-
putarse como ilegal, desproporcionada ni excesivamente formalista. según el criterio del 
tEDH, los derechos procesales reconocidos en el Convenio se ven respetados cuando el 
amparo se inadmite debido a la ausencia del citado requisito objetivo, y tal decisión se 
exterioriza mediante providencia, con una escueta referencia a la base legal del criterio 
adoptado por el órgano judicial interno.

De otro lado —y como principal aportación del asunto Arribas Antón c. España—, 
en la argumentación del tribunal de Estrasburgo tiene un peso muy relevante la obliga-
ción, que hace recaer expresamente sobre el tC (y que considera cumplida en este caso), 
de garantizar la seguridad jurídica en la aplicación del nuevo sistema de admisión del 
amparo a través de dos vías complementarias: la paulatina definición del contenido y 
del alcance del criterio de especial trascendencia constitucional en la motivación de los 
sucesivos asuntos declarados admisibles, por una parte, y la explicitación de la aplica-
ción de este criterio en cada uno de los amparos admitidos a trámite, de otro lado. En 
aplicación de estas exigencias, el Pleno gubernativo del tC ha decidido —según expresa 
la presentación de su Memoria 2014 (Madrid, 2015)— que «la causa de la especial tras-
cendencia constitucional de cada asunto admitido deberá expresarse en las providencias 
de admisión a trámite y la referencia a estas últimas se incluirá en los antecedentes de 
hecho de las sentencias».
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3. Desarrollos doctrinales

El Centro de Investigación sobre justicia Administrativa (CIjA) de la Universidad 
Autónoma de Madrid ha elaborado y publicado, bajo la dirección de s. díez sasTre, el 
Informe sobre la Justicia Administrativa (2015). se trata de un minucioso análisis empí-
rico del funcionamiento del sistema de justicia administrativa que, a partir de criterios 
tanto cuantitativos como cualitativos, pretende servir como herramienta de diagnóstico 
de problemas y de formulación de propuestas de reforma. El Informe 2015 examina la 
praxis del sistema entre los años 2003 y 2014 atendiendo a varios sectores administra-
tivos de referencia (tributos, contratos públicos y responsabilidad patrimonial). Entre 
los resultados más relevantes del Informe se encuentra, en primer lugar, la constatación 
de la necesidad de desarrollo y mejora de los sistemas de control en vía administrativa, 
incrementando la independencia de los órganos administrativos revisores y la transpa-
rencia de su funcionamiento. Asimismo, el Informe pone de manifiesto la especial rele-
vancia que en el funcionamiento de la jurisdicción contencioso-administrativa ostentan 
las diferencias entre el Derecho sustantivo aplicable a los distintos sectores de actividad 
administrativa, que se revela como más influyente incluso que el diseño procesal de los 
diferentes mecanismos propios de este orden jurisdiccional.

En el ámbito estrictamente teórico-dogmático, acerca de la nueva regulación de 
la casación en el orden contencioso puede verse G. fernández farreres («sobre la 
eficiencia de la jurisdicción Contencioso-Administrativa y el nuevo recurso de casa-
ción “para la formación de jurisprudencia”», Revista Española de Derecho Administrativo, 
núm. 174, 2015). El autor subraya, entre otros extremos, la incidencia de la desaparición 
de la casación para la unificación de la doctrina y en interés de la ley sobre la nueva confi-
guración del recurso de casación, así como la excesiva parquedad de la nueva regulación 
en lo concerniente a la casación autonómica. también sobre esta materia puede verse 
el análisis sintético de B. lozano cuTanda («La reforma del recurso de casación con-
tencioso-administrativo por la Ley Orgánica 7/2015: análisis de sus novedades», Diario 
La Ley, núm. 8609, 2015), que resalta las similitudes del nuevo sistema de casación con 
el writ of certiorari del tribunal supremo de Estados Unidos. ya durante el año 2016, 
y antes del cierre del presente Anuario, se han publicado varias monografías acerca del 
nuevo recurso de casación contencioso-administrativo, entre las que cabe destacar la de 
E. HinoJosa marTínez (Bosch, 2016) y R. C. cancio fernández (Aranzadi, 2016).

todavía sobre el recurso de casación contencioso-administrativo, pero en relación 
con la doctrina del tC que declara conforme a Derecho la jurisprudencia del ts acerca 
de los requisitos formales del escrito de preparación del recurso, destacan los estudios de 
M. j. alonso mas («El acceso al recurso de casación en el orden contencioso-adminis-
trativo: una oportunidad perdida», Revista de Administración Pública, núm. 197, 2015), 
y A. muñoz aranGuren («¿Ad impossibilia nemo tenetur? Depende: la sentencia del 
tribunal Constitucional 7/2015, de 22 de enero, sobre los nuevos requisitos formales 
del escrito de preparación del recurso de casación en la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa», Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 170, 2015).
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Acerca de la reforma del art. 108.3 LjCA, de la que se ha dado cuenta en esta misma 
contribución, puede verse el estudio de F. González boTiJa y M. A. ruiz lópez, «La 
ejecución de sentencias de derribo y los terceros de buena fe», en Revista de Urbanismo 
y Edificación, núm. 35 (2015). también sobre la ejecución de sentencias, aunque cen-
trado en el problema de la justicia cautelar, debe destacarse el análisis de A. ezquerra 
HuerVa («Ejecución de sentencias contencioso-administrativas y adopción de medidas 
cautelares. En particular, la suspensión de la ejecución de sentencias por el tribunal de 
instancia en caso de interposición de recurso de amparo», Revista de Administración Pú-
blica, núm. 197, 2015).

Acerca de la legitimación activa en el proceso contencioso, destaca la obra de A. pe-
ñalVer i cabré (La defensa de los intereses colectivos en el contencioso-administrativo: 
legitimación y limitaciones económicas, Aranzadi, 2015) y el estudio de L. de la Torre 
marTínez («La legitimación activa del “interés difuso”: ¿una nueva categoría para pro-
teger la igualdad?», Revista General de Derecho Administrativo, núm. 40, 2015).

Con carácter general, pueden verse los estudios teóricos, jurisprudenciales y meto-
dológicos acerca del control jurisdiccional contencioso-administrativo del Gobierno y 
de la Administración recogidos, entre otras contribuciones, en la obra colectiva coor-
dinada por L. arroyo Jiménez, m. beladíez roJo, c. orTeGa carballo y J. m. 
rodríGuez de sanTiaGo (El Juez del Derecho administrativo. Libro homenaje a Javier 
Delgado Barrio, Marcial Pons, 2015).

II. RESPONSABILIDAD PAtRIMONIAL

1. Reformas normativas

1.1. Régimen general de la responsabilidad patrimonial de la Administración

Durante el año 2015 se han aprobado la Ley de Régimen jurídico del sector Públi-
co (Ley 40/2015, de 1 de octubre) y la Ley de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (Ley 39/2015, de 1 de octubre), que no entrarán en 
vigor, salvo por lo que respecta a ciertos aspectos puntuales, hasta el próximo 2 de oc-
tubre de 2016. Estas leyes sustituyen y derogan, entre otras normas administrativas, a 
la Ley 30/1992, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (LRjAP-PAC), reguladora hasta la fecha del régimen 
general de la responsabilidad patrimonial de la Administración. Asimismo, derogan el 
Reglamento de los procedimientos de las Administraciones públicas en materia de res-
ponsabilidad patrimonial, aprobado mediante Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.

En términos generales, el nuevo régimen de la responsabilidad contenido en las 
Leyes 39/2015 y 40/2015 no difiere sustancialmente del recogido en la normativa an-
terior, salvo por lo que respecta a la responsabilidad por daños derivados de actos legis-
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lativos que, por su importancia, será tratada en un epígrafe posterior de este informe. A 
continuación se señalan las principales novedades producidas, distinguiendo según su 
carácter procedimental [infra a)] o sustantivo [infra b)].

a) En sus aspectos procedimentales, la responsabilidad se encuentra regulada ahora 
en la Ley 39/2015 (arts. 65, 67, 81, 91 y 92), que no diseña un procedimiento admi-
nistrativo específico para la exigencia de responsabilidad, sino que se limita a introducir 
algunas especialidades respecto del procedimiento administrativo común cuando lo que 
se sustancie en el expediente sea la responsabilidad patrimonial de la Administración. 
Frente a lo establecido en la normativa anterior, los principales cambios en la regulación 
del procedimiento son los siguientes.

En los procedimientos iniciados de oficio, el plazo concedido a los particulares pre-
suntamente lesionados para que propongan la práctica de pruebas y para que aporten 
alegaciones, documentos o informaciones, es de diez días (art. 65.2 Ley 39/2014). En 
la normativa anterior, ese plazo era de solo siete días (art. 5.3 Real Decreto 429/1993).

El plazo de prescripción del derecho a reclamar sigue siendo de un año (desde la 
producción del hecho o acto que motive la indemnización o, en caso de lesiones físicas o 
psíquicas a las personas, desde la manifestación de su efecto lesivo o desde la curación o 
determinación del alcance de las secuelas). sin embargo, se especifica ahora que cuando 
proceda indemnizar por anulación de un acto o disposición, el plazo de un año cuenta 
desde que se notifica la resolución administrativa o sentencia en cuestión (y no desde el 
momento en que tal resolución o sentencia se dicta, como prevé el art. 142.4 LRjAP-
PAC). Asimismo, en caso de indemnización por daños derivados de leyes inválidas, el 
plazo de un año comienza a contar desde la publicación en el BOE o en el DOUE de 
la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al 
Derecho de la Unión (cfr. art. 67.1 Ley 39/2015).

El informe que preceptivamente debe solicitarse al servicio cuyo funcionamiento 
haya ocasionado la presunta lesión indemnizable debe ser emitido, en todo caso, dentro 
del plazo máximo de diez días (art. 81 Ley 39/2015). No se ha incorporado la posibili-
dad, prevista en el art. 10.2 Real Decreto 429/1993, de que el órgano instructor pueda 
reducir o ampliar este plazo (con el límite máximo de un mes) atendiendo a las caracte-
rísticas del informe solicitado o del propio procedimiento.

Cuando la reclamación de responsabilidad lo sea por el funcionamiento anormal de 
la Administración de justicia, se introduce la obligación de solicitar informe del Consejo 
General del Poder judicial, que debe emitirse en un plazo máximo de dos meses, con 
suspensión del plazo máximo para resolver (art. 81 Ley 39/2015).

se elimina el plazo máximo (de veinte días, en la redacción actual del art. 13 Real 
Decreto 429/1993) para la resolución del procedimiento o, en su caso, para la formu-
lación de propuesta de acuerdo finalizador del procedimiento, desde que se recibe el 
informe preceptivo del Consejo de Estado (u órgano autonómico equivalente) o desde 
que finaliza el trámite de audiencia, si aquel dictamen no fuese preceptivo (art. 91.1 
Ley 39/2015).
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se especifica que la denegación presunta de la indemnización se produce no solo por 
la falta de resolución expresa en plazo, sino también por la falta de notificación en plazo 
(art. 91.3 Ley 39/2015).

b) Por su parte, la nueva regulación sustantiva de la responsabilidad se encuentra 
recogida en los arts. 32 a 37 de la Ley 40/2015, en términos poco novedosos con ca-
rácter general, aunque con dos excepciones. En primer lugar, en caso de responsabili-
dad concurrente entre distintas Administraciones públicas, se introduce la obligación, 
para la Administración que tramite el procedimiento, de consultar al resto de Admi-
nistraciones implicadas para que puedan exponer cuanto estimen procedente (art. 33.4 
Ley 40/2015). En segundo término, se dispone expresamente que cuando las Adminis-
traciones públicas actúen en relaciones de Derecho privado (sea directamente o a través 
de una entidad de Derecho privado), su responsabilidad se exigirá de conformidad con 
el régimen de la propia Ley 40/2015, y ello incluso cuando se concurra con sujetos de 
Derecho privado o la responsabilidad se exija directamente a la entidad de Derecho 
privado a través de la cual actúa la Administración o a la entidad que cubra su responsa-
bilidad (art. 35 Ley 40/2015). Esta previsión se aparta del actual art. 144 LRjAP-PAC, 
que para los daños causados por la Administración en relaciones de Derecho privado se 
limita a establecer que se responderá directamente de los daños y perjuicios causados por 
el personal que se encuentre al servicio de la Administración actuante.

1.2. Responsabilidad patrimonial del Estado legislador

Como acaba de apuntarse, los cambios más relevantes introducidos por la refor-
ma de la LRjAP-PAC son los que afectan al régimen sustantivo de la responsabilidad 
patrimonial del Estado legislador. El art. 32 Ley 40/2015 mantiene la distinción, ya 
presente en la normativa anterior y anclada en la disyuntiva constitucional expropia-
ción-responsabilidad (arts. 33.3 y 106.2 CE, respectivamente) entre actos legislativos 
de naturaleza expropiatoria y de naturaleza no expropiatoria. Mientras que no se in-
troduce novedad alguna respecto de los primeros, sí se modifica de manera sensible 
el régimen de los segundos, que son los que propiamente pueden dar lugar a daños 
resarcibles vía responsabilidad patrimonial. Así, se prevé ahora expresamente que la 
indemnización por los daños derivados de la aplicación de leyes no expropiatorias pro-
cederá en dos casos.

El primero de ellos es el de las leyes válidas, esto es, las que no hayan sido declaradas 
contrarias a Derecho. según el art. 32.2 Ley 40/2015, procederá indemnizar los daños 
producidos por estas leyes siempre que los particulares no tengan el deber jurídico de 
soportar tales daños, y siempre que el derecho a indemnización se establezca en el propio 
acto legislativo, y en los términos que en este se especifiquen.

El segundo supuesto en que procede reconocer la responsabilidad del Estado legis-
lador será el de los daños producidos por leyes declaradas contrarias a la Constitución o al 
Derecho de la Unión Europea mediante sentencia (art. 32.3 Ley 40/2015). En este caso, 
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es posible reclamar por los daños producidos en los cinco años anteriores a la publica-
ción de la sentencia de declaración de inconstitucionalidad o de contrariedad al Derecho 
de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa (art. 34.2 Ley 40/2015). 
Pero la declaración de responsabilidad presupone la concurrencia de requisitos muy es-
trictos. De un lado, es necesario que la víctima del daño haya obtenido, en cualquier 
instancia judicial, una sentencia firme desestimatoria contra la actuación administrativa 
que le ocasionó el daño, en un proceso en el que hubiera invocado expresamente la 
inconstitucionalidad de la norma o su contrariedad al Derecho de la Unión Europea 
(arts. 32.4 y 32.5 Ley 40/2015). De otra parte, se prevén tres requisitos adicionales 
para indemnizar los daños derivados de normas declaradas contrarias al Derecho de la 
Unión: a) que la norma tuviera por objeto conferir derechos a los particulares; b) que el 
incumplimiento sea suficientemente caracterizado, y c) que exista una relación de cau-
salidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la Administración 
responsable por el Derecho de la Unión, y el daño sufrido por el particular (art. 32.5 
Ley 40/2015).

A fin de cuentas, esta última previsión legal se limita a positivizar los requisitos 
establecidos por la jurisprudencia europea —desde Francovich Bonifaci, stjUE de 19 
de noviembre de 1991, asuntos acumulados C-6/90 y 9/90— para el reconocimiento 
de indemnizaciones derivadas de actos legislativos contrarios al Derecho de la Unión. 
Como se apuntó en el anterior número de este Anuario, el ts ha descartado que esta 
dualidad de regímenes jurídicos —más estricto el referente a la responsabilidad por leyes 
contrarias al ordenamiento comunitario, más flexible el aplicable a la responsabilidad 
por leyes inconstitucionales— sea contrario a los principios de equivalencia y efectividad 
del Derecho de la Unión, debido a que la declaración de inconstitucionalidad de una ley 
interna y la estimación de un recurso de incumplimiento por parte del tjUE no consti-
tuyen supuestos equiparables [cfr. las ssts (sala 3.ª) de 22 de septiembre de 2014 (rec. 
núms. 390/2012 y 394/2012)].

1.3. Responsabilidad patrimonial del Estado juez

La Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder judicial (LOPj), elimina la posibilidad de los particulares (con-
tenida hasta la reforma en los arts. 297 y 411 a 413 LOPj) de exigir responsabilidad pa-
trimonial o civil directamente a los jueces y magistrados por funcionamiento anormal de 
la Administración de justicia o por error judicial. según la nueva redacción del art. 296 
LOPj, los daños y perjuicios derivados de estos hechos solo podrán ser ahora, al igual 
que sucede con los daños ocasionados por el resto de poderes públicos, objeto de recla-
mación de responsabilidad patrimonial del Estado en los términos de los arts. 32 y ss. 
de la Ley 40/2015. y ello sin perjuicio de la eventual responsabilidad disciplinaria del 
juez o magistrado actuante, así como de la posibilidad de que la Administración General 
del Estado pueda repetir después contra tal juez o magistrado en caso de que hubiera 
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existido dolo o culpa grave en su actuación, siempre que tales circunstancias se hubieran 
reconocido en sentencia o en resolución dictada por el Consejo General del Poder ju-
dicial a través del procedimiento que reglamentariamente establezca el propio Consejo.

1.4.  Responsabilidad patrimonial por resolución de contratos administrativos 
de concesión

El régimen de la responsabilidad patrimonial de la Administración por resolución 
de los contratos administrativos de concesión, regulado en el texto Refundido de la 
Ley de Contratos del sector Público (tRLCsP) aprobado mediante Real Decreto Le-
gislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ha sido profundamente modificado a través de la 
ya citada Ley 40/2015, cuya DF 9.ª reforma los arts. 261 y 271 tRLCsP. Esta reforma 
entró en vigor el 22 de octubre de 2015, y resulta de aplicación a los expedientes de 
contratación iniciados con posterioridad a tal fecha (cfr. la Dt 4.ª Ley 40/2015). La 
nueva redacción del tRLCsP sigue manteniendo una regulación diferenciada para los 
casos en que la causa de la resolución es imputable al concesionario [infra a)] y para los 
supuestos en que tal causa es imputable a la Administración [infra b)], introduciendo 
modificaciones en ambos casos, tal y como se desglosa a continuación.

a) Las principales modificaciones afectan a los supuestos en que la resolución del 
contrato se produce por causa imputable al interesado. El nuevo art. 271.1 tRLCsP es-
tablece expresamente cuáles serán las causas de resolución imputables en todo caso al 
concesionario: su declaración de concurso o de insolvencia, su muerte o incapacidad 
sobrevenida, la extinción de su personalidad jurídica, la ejecución hipotecaria imposible 
o desierta contra él, el secuestro de la concesión, el abandono o renuncia unilateral a la 
concesión, y el incumplimiento por el concesionario de sus obligaciones contractuales 
esenciales.

La relación de conceptos a indemnizar en estos casos se mantiene en los mismos 
términos establecidos en la redacción anterior del art. 271.1 tRLCsP: inversiones por 
razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras y adquisiciones de bienes que 
deban revertir a la Administración. sin embargo, y a diferencia de la normativa anterior, 
que preveía la valoración de la indemnización en función del grado de amortización de 
las inversiones realizadas, la nueva redacción del art. 271.1 tRLCsP establece que la 
cuantía de la indemnización se fijará atendiendo a la «valoración de la concesión».

Este valor de la concesión se basa en la subasta que, según los novedosos arts. 271 
bis y 271 ter tRLCsP, la Administración concedente está obligada a celebrar para lici-
tar nuevamente la concesión. El precio ofrecido por el mejor postor en la subasta será 
el valor de la concesión a efectos de fijar la indemnización correspondiente al antiguo 
concesionario, en cuyo lugar se subroga el nuevo adjudicatario del contrato durante el 
plazo que reste de ejecución del contrato. De esta manera, el concesionario deja de tener 
garantizada la recuperación de la inversión efectuada en caso de resolución del contrato 
por causa que le sea imputable.
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b) Para los supuestos en que la resolución del contrato se produzca por causa im-
putable a la Administración, las modificaciones introducidas por la Ley 40/2015 tienen 
un alcance considerablemente menor.

En primer lugar, se mantiene la obligación de indemnizar al concesionario por las 
inversiones realizadas por la expropiación de terrenos, por la ejecución de obras de cons-
trucción y por la adquisición de bienes que sean necesarios para la explotación de la 
obra objeto de la concesión. sin embargo, en este caso sigue manteniéndose la regla, 
ya prevista en la normativa anterior, de que esta indemnización se fijará atendiendo al 
grado de amortización de las inversiones y gastos realizados y conforme a un criterio de 
amortización lineal (art. 271.1 tRLCsP).

En segundo lugar, y adicionalmente a lo que acaba de señalarse, el concesionario 
mantiene el derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios que se le irroguen 
(art. 271.3 tRLCsP) en aquellos casos en que sea él quien opte por la resolución del 
contrato ante la concurrencia de una causa de resolución imputable a la Administración 
(lo que, al igual que en la regulación anterior, puede suceder en caso de demora admi-
nistrativa superior a seis meses, rescate de la concesión, supresión de la explotación por 
razones de interés público, o por imposibilidad sobrevenida de explotación derivada de 
acuerdos administrativos posteriores al contrato). La principal novedad en este punto 
afecta a la forma de cálculo de la indemnización debida por esos daños y perjuicios. se-
gún la redacción anterior del art. 271.3 tRLCsP, debía tenerse en cuenta a estos efectos 
el lucro cesante (entendido como «los beneficios futuros que el concesionario dejará de 
percibir, atendiendo a los resultados de explotación en el último quinquenio cuando 
resulte posible») y el daño emergente [definido como «la pérdida del valor de las obras 
e instalaciones que no hayan de ser entregadas (a la Administración), considerando su 
grado de amortización»]. El nuevo art. 271.3 tRLCsP especifica los criterios que ha-
brán de emplearse para el cálculo del lucro cesante. Por una parte, habrá de cuantificarse 
como «la media aritmética de los beneficios antes de impuestos obtenidos durante un 
periodo de tiempo equivalente a los años que restan hasta la terminación de la conce-
sión. En caso de que el tiempo restante fuese superior al transcurrido, se tomará como 
referencia este último». De otro lado, habrá que aplicar una tasa de descuento, que será 
«la que resulte del coste de capital medio ponderado correspondiente a las últimas cuen-
tas anuales del concesionario».

2. Jurisprudencia destacada

2.1.  Responsabilidad patrimonial del Estado legislador por infracción del Derecho 
de la Unión Europea en materia de IVA

Las SSTS (Sala 3.ª) de 2 de febrero de 2015 (rec. núms. 46/2013, 47/2013 y 250/2013) 
y las SSTS (Sala 3.ª) de 3 de febrero de 2015 (rec. núms. 75/2013, 49/2013, 42/2013, 
45/2013 y 28/2013) rechazan la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado 
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legislador por los daños derivados de la aplicación del art. 98.2 de la Ley 37/1992, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Este precepto, que condicionaba la deducción 
del IVA a la importación a su previo pago, había sido declarado contrario al Derecho de 
la Unión mediante ssts de 10 de mayo de 2010 (rec. núms. 1423/2005 y 1454/2005). 
Los recursos resueltos por las ocho ssts del año 2015 mencionadas al inicio de este 
párrafo se interpusieron, en asuntos sustancialmente idénticos, frente a los acuerdos del 
Consejo de Ministros que declaraban inadmisibles las respectivas reclamaciones de res-
ponsabilidad patrimonial. La fundamentación de las resoluciones impugnadas descan-
saba sobre dos ejes fundamentales. El primero y principal era la extemporaneidad de las 
reclamaciones de responsabilidad, pues el plazo de prescripción de un año debía contar, 
a juicio del Consejo de Ministros, a partir del momento en que se manifestó el efecto 
lesivo de la actuación que motiva la indemnización, que fue anterior al momento en que 
el ts declaró la incompatibilidad con el Derecho de la Unión del art. 98.2 de la Ley del 
IVA. El segundo argumento aducido por el Consejo de Ministros en sus resoluciones 
denegatorias de responsabilidad consiste en que la infracción del Derecho comunitario 
existente en estos supuestos no podía calificarse como suficientemente caracterizada.

En sus sentencias de 2 y 3 de febrero de 2015, el ts aclara que el dies a quo del 
plazo de un año para plantear reclamaciones de responsabilidad comienza cuando por 
primera vez se declara a la actuación lesiva (el art. 98.2 de la Ley del IVA, en este caso) 
contraria al Derecho de la Unión Europeo. según el ts, «el cabal conocimiento de la 
antijuridicidad del perjuicio económico y de su carácter ilegítimo [...] solo tiene lugar, 
como pronto, a partir de las dos sentencias de esta sala de 10 de mayo de 2010», que 
es por ello el momento a partir del cual puedo identificar el interesado los elementos 
fácticos y jurídicos que sustentan la acción resarcitoria. Añade el ts que los principios 
de equivalencia y efectividad del Derecho de la Unión exigen que la acción indemni-
zatoria pueda ejercitarse con independencia del hecho de que el daño se haya irrogado 
por liquidaciones tributarias que hayan devenido firmes. sin embargo, las citadas ssts 
del año 2015 consideran que, en este caso, la ley que causó los daños y que era contra-
ria al Derecho de la Unión no entrañó una violación suficientemente caracterizada del 
ordenamiento comunitario, pues no concurrieron los parámetros que, según el tribunal 
de justicia, permiten apreciar tal calificación. En particular, el ts señala que «tampoco 
puede apreciarse contumacia o reiteración en el incumplimiento del Estado español tras 
conocer la existencia de la vulneración comunitaria, ni que las autoridades fiscales espa-
ñolas hayan seguido aplicando el criterio infractor una vez declarada la disconformidad 
del Derecho español con el europeo».

2.2.  Responsabilidad patrimonial del Estado legislador por cambio regulatorio 
en el ámbito de la energía eléctrica

La STS (Sala 3.ª) de 10 de diciembre de 2015 (rec. núm. 40/2014) declara la 
existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración por los perjuicios 
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ocasionados al titular de una instalación de cogeneración de energía eléctrica como 
consecuencia de las modificaciones normativas introducidas mediante Real Decreto-
ley 1/2012, de 27 de enero, que suspendía los procedimientos de preasignación de 
retribuciones y suprimía los incentivos económicos para nuevas instalaciones de co-
generación.

Para determinar si el daño padecido por el reclamante es antijurídico, el ts parte 
de constatar que, en principio, las empresas productoras de energía deben soportar sin 
compensación los daños que puedan derivar de los cambios en la normativa que discipli-
na su actividad. sin embargo, a la vista de la evolución normativa previa a la supresión de 
los incentivos a la cogeneración, el ts considera que la tendencia persistente a mantener 
estos incentivos hace que su eliminación en 2012 pueda calificarse como sorpresiva e 
inesperada, y por tanto como contraria al principio de confianza legítima.

Una vez afirmada la existencia de responsabilidad, el ts limita el alcance de la 
indemnización al daño cifrado en la pérdida de la inversión realizada para la inscrip-
ción de la instalación de cogeneración en el Registro de pre-asignación, pero excluye 
la indemnización del daño consistente en los gastos asociados a la efectiva puesta en 
funcionamiento de las instalaciones y en las retribuciones que hubiera correspondido 
a la empresa de cogeneración de no haberse producido el cambio normativo, que son 
considerados por el ts como meras expectativas de ganancia cuya frustración no es 
imputable al cambio normativo, sino al propio riesgo inherente a la actividad empre-
sarial.

Poco antes, la STS (Sala 3.ª) de 11 de septiembre de 2015 (rec. núm. 381/2013) ha-
bía rechazado la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado legislador por los 
daños sufridos por Endesa Distribución Eléctrica, s. L., a consecuencia del cambio de 
régimen jurídico de la retribución por gestión comercial de las empresas distribuidoras 
de energía eléctrica mediante Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo. El ts conside-
ra en este caso que el cambio normativo se hallaba suficientemente justificado y que no 
afectaba a derechos patrimoniales adquiridos por la recurrente, de manera que no podía 
considerarse como una medida expropiatoria. Asimismo, estima el ts que no procede 
reconocer la existencia de responsabilidad del Estado legislador, por no concurrir en este 
supuesto el requisito de la antijuridicidad del daño. según el tribunal, no se ha produci-
do en este supuesto quiebra de la confianza legítima. sin embargo, la justificación de esta 
afirmación produce cierta extrañeza, pues el ts se apoya para realizarla en el hecho de 
que «el cambio de sistema para fijar la retribución por los costes de gestión comercial ca-
rece de virtualidad expropiatoria en cuanto no implica ninguna transferencia forzosa de 
bienes y derechos». Es decir, la ausencia de carácter expropiatorio en el cambio norma-
tivo adoptado es suficiente, según el ts, para excluir también la quiebra de la confianza 
legítima. De generalizarse, esta interpretación conduciría per se excluir la responsabilidad 
patrimonial derivada de toda ley válida no expropiatoria, y por ello sería merecedora, sin 
duda, de mayor justificación.
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3. Desarrollos doctrinales

Durante el año 2015 se han publicado varios estudios monográficos acerca del régi-
men jurídico de la responsabilidad patrimonial de la Administración. En relación con la 
responsabilidad derivada de actos legislativos puede leerse a E. cobreros mendazona 
(Responsabilidad patrimonial del Estado por incumplimiento del Derecho de la Unión Eu-
ropea, Iustel, 2015) y j. de Juan casadeVall («La responsabilidad patrimonial del Esta-
do-legislador en casos de recuperación de ayudas fiscales selectivas», Revista Española de 
Derecho Financiero, núm. 168, 2015). Acerca de la responsabilidad del Estado juez, vid. 
el análisis crítico de G. doménecH pascual («¿Es mejor indemnizar a diez culpables 
que dejar a un inocente sin compensación? Responsabilidad patrimonial del Estado por 
los daños causados por la prisión preventiva seguida de absolución o sobreseimiento», 
InDret, núm. 4, 2015).

Otros estudios destacados se refieren a la responsabilidad derivada de actos legisla-
tivos inválidos (M. A. muñoz GuiJosa, «sobre el requisito de la antijuridicidad en la 
responsabilidad patrimonial por anulación de acto administrativo», Revista Española de 
Derecho Administrativo, núm. 168, 2015); a la responsabilidad patrimonial en materia 
urbanística (M. A. muñoz GuiJosa, «La problemática conceptualización jurídica de la 
vinculación singular y su trascendencia aplicativa», Revista de Administración Pública, 
núm. 196, 2015); o al régimen de responsabilidad patrimonial por daños medioam-
bientales (j. García amez, Responsabilidad por daños al medio ambiente, Aranzadi, 
2015). En general, vid. la 7.ª edición de la obra de j. González pérez (Responsabilidad 
patrimonial de las Administraciones públicas, Civitas, 2015).
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I.  BALANCE DE LA COMISIÓN DE REfORMA 
DE LA ADMINIStRACIÓN PÚBLICA

En 2015, la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), 
ha presentado el informe de las medidas de reforma y racionalización del sector público 
haciendo público el balance de las mismas. Esta Comisión, creada en 2012 y adscrita 
al Ministerio de Hacienda, comenzó su andadura con un pormenorizado y revelador 
análisis sobre la situación del sector público en su informe inicial. En él se ponían de 
relieve lo que se consideraban los mayores problemas de la Administración: un creci-
miento desequilibrado que contrastaba con el sector privado (así, se ponía como ejemplo 
que mientras se perdían 2,5 millones de empleos privados, el sector público aumentaba 
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en 386.000 asalariados. O que mientras en sectores como la sanidad y la educación, el 
incremento de empleados había sido completamente marginal, el aumento se había pro-
ducido sobre todo en altos cargos, en empresas públicas, fundaciones y consorcios). En 
el informe inicial también se señalaban problemas importantes de gestión y se apuntaba 
la necesidad de efectuar un análisis exhaustivo de los defectos para su corrección.

Desde esta situación de partida, en noviembre de 2015, la Oficina para la ejecución 
de la reforma de la Administración, publica el Informe ejecutivo, Balance CORA. Del 
mismo cabe destacar el reconocimiento que en él se hace de variadas circunstancias. Por 
una parte se afirma haber completado hasta en un 60 por 100 las medidas proyectadas 
y por otra se anuncia un cierto cambio de rumbo pues sin perjuicio de que mantiene 
la necesidad de continuar el trabajo de reforma, se entiende culminada una etapa de 
reestructuración y depuración y se abre otra de consolidación y fortalecimiento dentro 
de «un marco más seguro». Pueden verse, en este sentido, las declaraciones del subse-
cretario de Estado de Presidencia, encargado del Plan de Reforma del sector Público 
recogidas por el Diario Expansión en su edición de 9 de febrero de 2015. En ellas afirma 
que el porcentaje de empleados públicos sobre la población activa total a fecha de 2015, 
es del 13 por 100, el mismo nivel que existía en 2002. se añade que a día de hoy, solo el 
16,5 por 100 de los ciudadanos que trabajan lo hacen en el sector público, cuando este 
porcentaje llegó a estar en el 18 por 100 en fechas próximas a los años de la crisis, siendo 
la media de los países de la OCDE del 15,5 por 100.

II.  EL CONCEPtO DE INSUfICIENCIA PRESUPUEStARIA 
PARA DEtERMINAR LA EXIStENCIA DE CAUSAS ECONÓMICAS 
JUStIfICAtIVAS DE LOS DESPIDOS COLECtIVOS 
EN LAS ADMINIStRACIONES PÚBLICAS

La sala 3.ª del tribunal supremo, en sentencia de 19 de mayo de 2015 (rec. 
núm. 836/2012) ha anulado parte del art. 35.3 del Reglamento que regula los despidos 
colectivos en el sector público por considerar contraria a lo establecido en el Estatuto de 
los trabajadores la definición que hace de la insuficiencia presupuestaria que determina 
la existencia de causas económicas justificativas de despido colectivo.

La DA 20.ª del Estatuto de los trabajadores, introducida por la reforma laboral de 
2012 (que ha pasado a ser la DA 16.ª tras la aprobación del RD-Leg. 2/2015, de 23 de 
octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores), es la 
previsión legal al amparo de la cual se pueden efectuar despidos por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción del personal laboral al servicio del sector públi-
co. Esta norma legal contiene una definición específica de causa económica justificativa 
de los despidos en las administraciones públicas: se entenderá que concurren causas 
económicas en las administraciones públicas (ex art. 3.2 LCsP) cuando se produzca en 
las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para 
la financiación de los servicios públicos correspondientes. En todo caso, se entenderá 
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que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres 
consecutivos.

El desarrollo reglamentario de la norma se produjo mediante el Real Decre-
to 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedi-
mientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada. Este 
contiene una regulación detallada del concepto de insuficiencia presupuestaria a fin de 
entender cuándo concurren causas económicas en las Administraciones públicas. Para 
determinar la existencia de causas económicas, y solo para las Administraciones públicas 
en sentido estricto, el art. 35.3 del reglamento establecía una regulación más detallada. 
Así, se entendería que existe insuficiencia presupuestaria por la concurrencia de las si-
guientes circunstancias: que en el ejercicio anterior la Administración pública en la que 
se integra el departamento, órgano, ente, organismo o entidad hubiera presentado una 
situación de déficit presupuestario y que los créditos del departamento o las transferen-
cias, aportaciones patrimoniales al órgano, ente, organismo o entidad, o sus créditos, 
se hayan minorado en un 5 por 100 en el ejercicio corriente o en un 7 por 100 en los 
dos ejercicios anteriores. y acababa con una última y muy importante precisión en el 
art. 35.3 in fine, y es que a estos efectos, se tendrán en cuenta tanto las minoraciones 
efectuadas en el presupuesto inicial como, respecto del ejercicio en curso, las realizadas 
en fase de ejecución presupuestaria.

Volviendo al texto de la norma legal de origen, para el sector público administrativo, 
la DA 16.ª no se refiere a pérdidas actuales o previstas, sino a insuficiencia presupuesta-
ria; la cuestión estriba en determinar cómo se interpreta dicha insuficiencia, bien porque 
se produce un incremento en los gastos o porque se da una disminución de los ingresos. 
Ambas posibilidades provocan desajustes y los mecanismos extintivos irían encaminados 
a permitir la recuperación de la estabilidad presupuestaria.

El art. 35.3 del Reglamento pretendía especificar la causa económica objetivándola, 
tratando de introducir un elemento o criterio más objetivo para entender que se estaba 
dando una situación de insuficiencia presupuestaria. Al definirse en el art. 35.3 la insu-
ficiencia presupuestaria, se incluye, tanto el déficit presupuestario, como la minoración 
de los créditos (5 o 7 por 100); es esta última previsión la que planteaba dudas por no 
ajustarse exactamente a lo previsto por la ley. La cuestión estribaba en determinar si una 
situación de déficit es asimilable, sin más, a una insuficiencia presupuestaria, teniendo 
en cuenta que esta no se exige en general sino en términos muy concretos, en relación a 
la insuficiencia para mantener el servicio público.

Pues bien, la sala 3.ª del tribunal supremo ha anulado parte del art. 35.3 del Re-
glamento de 2012, por considerar contraria a lo establecido en el Estatuto de los traba-
jadores la definición que hace de la insuficiencia presupuestaria que determina la exis-
tencia de causas económicas justificativas de despido colectivo cuando la empresa es una 
entidad (pública o privada) de las contempladas en el art. 3.2 de la Ley de Contratos 
del Estado. Para el tribunal, los dos criterios que se introducen en el art. 35.3 del Regla-
mento para determinar si hay insuficiencia presupuestaria (el déficit presupuestario de la 
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Administración pública de referencia en el ejercicio anterior, y la minoración de créditos 
en un 5 por 100 en el ejercicio corriente o en un 7 por 100 en los dos ejercicios ante-
riores) pueden reflejar situaciones de insuficiencia presupuestaria; es decir, situaciones 
en que la empresa no dispone de una previsión de ingresos suficiente para hacer frente 
a los servicios públicos que tiene encomendados. Pero, «lo que la norma legal de refe-
rencia —esto es, la actual DF 20.ª del Estatuto de los trabajadores— configura como 
causa justificativa del despido colectiva no es la mera insuficiencia presupuestaria, sino la 
“insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente”».

Para el tribunal supremo, «esta importante adjetivación está literalmente ausente en 
el art. 35.3 del Reglamento y, sobre todo, este precepto reglamentario no responde a la 
exigencia legal de que la insuficiencia presupuestaria sea persistente: el simple déficit pre-
supuestario de la Administración pública de referencia en el ejercicio anterior no implica 
forzosamente tal persistencia; y en cuanto a la minoración de créditos, aun cuando pueda 
a veces ser indicio de dicha situación, no conduce ineluctablemente a ella». «Más aún 
—añade la sentencia—, este criterio reglamentario supone una desviación del criterio le-
gal, consistente en un dato material o sustantivo —como es la imposibilidad de financiar 
los servicios públicos encomendados— sustituyéndolo por un dato puramente formal».

Ciertamente, la previsión legal suscitó desde el principio dudas interpretativas, acer-
ca de si la insuficiencia presupuestaria se entendía en el momento de la confección del 
presupuesto (eliminando la provisión de una determinada partida) y si la mera decisión 
del órgano es suficiente para determinar la existencia de causa, o si, más bien, habría que 
entender que la causa económica operaba en el momento de la ejecución del presupues-
to. En realidad, la insuficiencia presupuestaria se da, tanto en supuestos en los que los 
créditos presupuestarios de una administración no sean suficientes para hacer frente a los 
gastos, como en supuestos de confección de un nuevo presupuesto en los que por aplica-
ción de medidas de estabilidad presupuestaria, la administración debe reducir los gastos 
de personal, así, por ejemplo, se han admitido «otras formas» de insuficiencia presupues-
taria, vinculadas a la existencia de un Plan de Ajuste. En cuanto a la referencia legal a los 
tres trimestres consecutivos, esta sirve para determinar la persistencia pero no agota las 
posibilidades, esto es, la persistencia puede apreciarse en otros casos, de hecho el tribu-
nal supremo ha aplicado la noción de persistencia en variados supuestos tal como ponía 
de manifiesto C. Gala durán en su intervención «Regulación de empleo del personal 
al servicio de las Administraciones públicas», Novedades en materia de gestión de personal 
y servicios de las Administraciones públicas, jornada de Debate, Asociación Española de 
Derecho del trabajo y de la seguridad social/Ayuntamiento de Barcelona, Barcelona, 6 
de noviembre de 2015, publicado en Documentación Laboral núm. 106, 2016.

En conclusión, la anulación del precepto reglamentario exige una nueva regulación 
de la materia. Como señala A. desdenTado boneTe en «Los despidos colectivos en 
el empleo público. Reflexiones sobre la jurisprudencia reciente», Consejo General del 
Poder Judicial, noviembre de 2015, es necesaria una regulación «que sitúe sobre bases 
más realistas y coherentes el juego de la causa económica en los despidos económicos 
en el subsector Administraciones públicas, porque lo decisivo no es el carácter sobreve-
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nido o la persistencia de la insuficiencia presupuestaria, sino la existencia actual de esa 
insuficiencia y su proyección sobre las partidas que afectan al personal y, por tanto, a los 
contratos de trabajo».

Además, sobre la aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizati-
vas o de producción en el sector público, pueden verse los trabajos de A. de la puebla 
pinilla, «Causa y ausencia de causa en el despido colectivo: un análisis a través de la 
doctrina judicial reciente», Trabajo y Derecho: nueva revista de actualidad y relaciones 
laborales, núm. 10, 2015, pp. 97-101, y de C. molina naVarreTe, «Causa económica 
del despido colectivo en la Administración pública», Revista de Trabajo y Seguridad So-
cial, núm. 388, CEF, 2015, pp. 182-188.

III.  NOVEDADES EN tORNO A LA fIGURA DEL tRABAJADOR 
INDEfINIDO NO fIJO

La razón de ser de la figura de creación jurisprudencial del trabajador indefinido no 
fijo es dar solución «a dos objetivos que se presentaban como contradictorios». y es que 
la propia figura es, por sí misma, expresión de la interdependencia de las normas admi-
nistrativas y laborales que rigen en el empleo público: «El ordenamiento laboral defiende 
la estabilidad en el empleo frente a actuaciones que prevaliéndose de la posición más dé-
bil del trabajador en la relación laboral, trata de imponer la temporalidad no justificada. 
El ordenamiento administrativo consagra unos principios de selección que garantizan 
la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los puestos de trabajo en el empleo 
público. Los principios de mérito y capacidad sirven, además, como garantía de eficacia 
de la Administración pública al servicio de los intereses generales».

Pero lo que era una buena solución, se ha visto pervertida por la circunstancia de 
que los trabajadores indefinidos no fijos han permanecido sin que se hayan creado las 
plazas, se hayan convocado estas y se hayan llevado a cabo los procesos abiertos de 
selección del personal. Parece que se ha optado por mantener esta situación un tanto 
ambigua antes que poner en marcha los procedimientos de cobertura reglamentaria. 
Puede verse al respecto el trabajo de M. R. marTínez barroso, «Precariedad laboral 
en las Administraciones públicas: principales manifestaciones de temporalidad y con-
tratación irregular», en Trabajo y Derecho, núm. 5, 2015. El debate y el interés jurídico 
y doctrinal que suscita esta figura desde el principio, se ha redoblado en el último año. 
Muestra de ello es la abundancia de trabajos sobre la figura y las novedades en torno a su 
tratamiento jurisprudencial. Así, pueden verse las publicaciones de M. sepúlVeda Gó-
mez, «Ineficiencia de la conversión en indefinido no fijo en el sector públicos conforme 
a la Directiva 1999/70/CE», Temas laborales: revista andaluza de Trabajo y Seguridad 
Social, núm. 129, 2015, pp. 219-233; A. esTeban miGuel, «La Ley como causa de la 
decisión extintiva en los contratos de indefinidos no fijos», Revista de Información La-
boral, núm. 12, 2015; M. R. alarcón caracuel, «Los despidos objetivos en el sector 
Público. El caso particular de los trabajadores indefinidos no fijos», en Vulnerabilidad 



434 María de Sande Pérez-Bedmar

de los derechos laborales y de protección social de los trabajadores, Huygens, Barcelona, 
2015, pp. 111-144; j. L. rodríGuez alcázar, «Indefinido no fijo, régimen jurídico 
y extinción del contrato», Revista de Trabajo y Seguridad Social, núm. 391, 2015, CEF, 
pp. 165-192, y j. Gorelli Hernández, «La extinción del contrato del trabajador inde-
finido no fijo: el difícil equilibrio entre intereses laborales y de derecho público», Trabajo 
y Derecho, núm. 10, octubre de 2015.

Es necesario volver sobre esta figura. Una vez que nos encontramos con ella, la Ad-
ministración correspondiente tiene capacidad para efectuar un análisis previo acerca de 
la conveniencia de convocar las plazas o proceder a la amortización de las mismas. En el 
contrato de trabajo del indefinido no fijo existe una condición, que es la cobertura regla-
mentaria del puesto. Es más, ha habido normas laborales en los últimos años, por ejem-
plo con ocasión de la reforma laboral de 2010, la DA 15.ª Et, en las que expresamente 
se hace referencia a una supuesta obligación de la Administración de proceder a la cober-
tura de los puestos de trabajo de que se trate, aunque ello se encuentra condicionado y 
guarda relación con las facultades de auto-organización. Así, cada Administración (y en 
general, cada entidad pública) debe evaluar sus necesidades de personal, determinar cuá-
les de esas necesidades pueden satisfacerse con los efectivos de que ya dispone (mediante 
procedimientos de provisión de puestos de trabajo, promoción interna, redistribución o 
reasignación) y ofertar públicamente al mercado de trabajo las plazas o puestos vacantes.

Una vez efectuada la convocatoria y habiéndose producido la cobertura de la plaza, 
esta actúa como causa de finalización del contrato de trabajo. Responde a la propia 
naturaleza del vínculo existente entre la Administración pública y el trabajador. Como 
señalaba M. arenas Viruez, «Extinción del contrato indefinido no fijo por cobertura y 
por amortización de la plaza», Temas Laborales, núm. 129, 2015, es una causa distinta de 
las de los arts. 51 y 52 Et, reguladores de los despidos por causas económicas, técnicas, 
organizativas o productivas. Con arreglo a la doctrina jurisprudencial más reciente que 
puede verse en las ssts de 31 de marzo de 2015 (rec. núm. 2156/2014) y de 6 de octu-
bre de 2015 (rec. núm. 2592/2014), la cobertura reglamentaria de la plaza, no es causa 
válida para la extinción del contrato por la vía del art. 49.1.b) Et, pero sí del art. 49.1.c) 
Et con la correspondiente indemnización de ocho a doce días, en línea con el AtjUE 
de 11 de diciembre de 2014 (C-86/14). La extinción del contrato del trabajador indefi-
nido no fijo debido a la cobertura reglamentaria de su puesto por el nombramiento de 
otra persona que ha superado el procedimiento de selección no es un despido, sino un 
cese por la causa válidamente consignada en el contrato ex art. 49.1.c) Et, reconocien-
do el derecho a la indemnización prevista para los supuestos de extinción de contratos 
temporales, doce días de salario por cada año de servicio. se trata de un cambio que se 
debe a la tesis jurisprudencial que considera estos contratos, también el de interinidad 
por vacante, como contratos sometidos a término y no sujetos a condición resolutoria.

La otra posibilidad que puede darse es que en virtud del análisis y la valoración efec-
tuada por la entidad concernida, se entienda que hay razones económicas, organizativas, 
incluso puede que normativas, que hagan necesario amortizar los puestos/plazas y extin-
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guir los contratos de los trabajadores indefinidos no fijos, la doctrina judicial a partir de 
la sts de 24 de junio de 2014 (rec. núm. 217/2013) entiende que la extinción de los 
contratos exigirá acudir a los procedimientos previstos en los arts. 51 y 52 Et.

y lo mismo sucede en caso de amortización de plazas cubiertas por trabajadores con-
tratados con un contrato temporal de interinidad por vacante. jurisprudencialmente, se 
ha equiparado la extinción del contrato indefinido no fijo por amortización de la plaza 
y la extinción por esta misma causa del contrato de interinidad por vacante. La sala de 
lo social del tribunal supremo entiende que los contratos de interinidad por vacante 
«son contratos temporales sujetos al cumplimiento del término pactado: cobertura re-
glamentaria de la plaza ocupada interinamente», por lo que estamos ante una obligación 
a plazo, a término y no ante una obligación sujeta a condición resolutoria explícita o 
implícita. La amortización de la plaza en el caso del contrato de interinidad por vacante, 
tampoco conlleva la automática extinción de la relación laboral sino que habrá que acu-
dir a los procedimientos previstos para el despido objetivo o colectivo, como en el caso 
de los trabajadores indefinidos no fijos.

Pero el trabajador indefinido no fijo y el trabajador interino por vacante son figuras 
distintas tanto desde el punto de vista de su origen, como por razón de su finalidad y por 
ello deberían tener un tratamiento distinto en lo tocante a su extinción. Podemos decir 
que el contrato temporal del interino por vacante se extingue por la cobertura reglamen-
taria de su plaza. La relación laboral se vincula al mantenimiento de la plaza que ha de 
cubrirse, pero es claro que la Administración puede decidir más conveniente o necesario 
amortizar dicha plaza que cubrirla, y siempre que lo haga con arreglo al procedimiento 
y respetando la ley, la extinción de los contratos de interinidad por vacante no sería sino 
una extinción de un contrato temporal (con abono de doce días de salario por año) 
por desaparición de la vacante porque la Administración no está obligada a convocar 
la cobertura de la plaza. En cambio, los contratos indefinidos no fijos, a diferencia de 
los anteriores, no son contratos temporales y la amortización de la plaza sobre la que se 
encuentran por razones económicas o razones organizativas conllevará la tramitación de 
un despido por estas causas de conformidad con lo establecido en los arts. 51 y 52 Et.

IV.  REMUNICIPALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS y SUCESIÓN 
DE EMPRESA

A partir de la primavera-verano de 2015, coincidiendo con la renovación de los 
parlamentos autonómicos y los gobiernos locales, se introdujo en el debate público la 
cuestión de la remunicipalización. Puede verse el estudio que se publica en estas mismas 
páginas en el que, de modo más detenido, se abordan los aspectos jurídico-administra-
tivos y laborales de la cuestión. En el presente Informe, solo se va a efectuar una breve 
reseña de este fenómeno en tres direcciones. Por una parte, primero para situarlo, en 
segundo lugar para dar noticia de los principales pronunciamientos judiciales que han 
entrado a enjuiciar si determinados supuestos de remunicipalización constituyen su-
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puestos de sucesión de empresa a los efectos del art. 44 Et; y por último, se hará una 
breve reflexión sobre las consecuencias de la existencia de sucesión de empresas en estos 
casos de remunicipalización.

1. El contexto

En primer lugar, acerca del contexto, hay que señalar que la expresión «remunicipa-
lizar» hace referencia a la vuelta a la gestión directa de un servicio público previamente 
externalizado al haber sido prestado por gestión indirecta mediante contratos adminis-
trativos de gestión de servicios públicos. se utiliza este término, si bien en todo momento 
estamos ante servicios municipales con independencia del modo de prestación y gestión 
de los mismos. Por eso, M. sáncHez morón proponía denominar estos procesos como 
de «reinternalización», en contraposición a la externalización que se había producido 
sobre ellos anteriormente. Así se pronunciaba en la sesión «La remunicipalización de 
servicios públicos» dentro del Seminario de Gobierno y Derecho Local organizado por la 
Gerencia de la Ciudad (Dirección General de Organización, Régimen jurídico y For-
mación) y el Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid, el 14 
de diciembre de 2015.

El interés y el debate existente en torno a estos fenómenos se muestra en la celebra-
ción de múltiples foros y jornadas, como la mencionada y otras que han tenido lugar 
a lo largo de la segunda mitad del año 2015 como la jornada de debate: Novedades en 
materia de gestión de personal y servicios de las administraciones públicas, organizada por 
la Asociación Española de Derecho del trabajo y de la seguridad social con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Barcelona que tuvo lugar en esa ciudad el 6 de noviembre 
de 2015. y también la jornada de Estudio: Efectos laborales de la municipalización de 
los servicios públicos y situación de los trabajadores indefinidos no fijos, organizada por la 
Editorial Bomarzo, que tuvo lugar en la sede de Albacete de la Universidad Castilla-La 
Mancha el 8 de octubre de 2015.

La opción por una gestión indirecta (externalizada) de un servicio público resulta 
posible en el marco normativo, igual que resulta posible la gestión directa del servicio. 
Ambas tienen cabida en nuestro sistema y serán decisiones de oportunidad, basadas en 
una mayor eficacia y eficiencia en la prestación de servicios públicos, las que determinen 
un modelo u otro de gestión. Pero, ciertamente, estamos ante una cuestión que además 
de ser jurídica, encierra un debate acerca de cómo mejorar la calidad de los servicios pú-
blicos que se prestan a los ciudadanos y, por tanto, cualquier reflexión sobre esta materia 
no debe dejar de lado estas consideraciones. Es necesario saber si lo que se quiere es recu-
perar la gestión de un servicio para que esta sea una gestión pública o si de lo que se trata 
es de reforzar la exigencia del cumplimiento de las obligaciones asumidas por las empre-
sas que gestionan un servicio público y el reforzamiento, a través de cláusulas sociales, de 
una mayor calidad en el empleo de esas empresas o un mayor control sobre las mismas.

Buen exponente de lo que es posible hacer en torno a las cláusulas sociales en los proce-
sos de contratación administrativa fue la intervención de L. Torrens, director de recursos, 
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planificación e innovación del Área de Derechos sociales del Ayuntamiento de Barcelona 
en la jornada de Debate, Novedades en materia de gestión de personal y servicios en las ad-
ministraciones públicas organizada por la AEDtss a la que me he referido anteriormente.

La cuestión es que si nos situamos en el escenario de la recuperación de un servicio 
para efectuar la prestación del mismo de modo directo por la propia administración o a 
través de una entidad pública, ello obliga, desde el punto de vista laboral, al análisis de sus 
efectos sobre los trabajadores al servicio de las empresas contratistas que se verán afectados. 
Hay además otra cuestión conectada que es la relativa a si esa gestión de servicios se puede 
llevar a cabo por medio de entidades mercantiles de capital público y si esa circunstancia 
determinaría una situación distinta para los trabajadores provenientes de las contratas.

En todos los casos estamos ante escenarios complejos porque hay múltiples circuns-
tancias que se deben tener en cuenta para poder determinar el efecto que la asunción de 
la gestión directa va a producir sobre los trabajadores. se trata de marcos que producen 
inseguridad desde el punto de vista jurídico. Lo primero porque hay que atender a cada 
caso concreto de integración para que con fundamento en las circunstancias concurren-
tes, se puedan determinar los efectos. y segundo, también porque ante la incorporación 
de trabajadores provenientes de las contratas en el sector público, la misma se produciría 
en unas condiciones concretas que a su vez van a plantear debate por cuanto pueden 
suponer la precarización de las condiciones de trabajo de los trabajadores que se integren 
en el sector público, o bien plantear problemas en torno al acceso a ese empleo público.

2. La jurisprudencia

sobre el segundo aspecto que anunciábamos, de manera resumida, y desde el punto 
de vista jurídico laboral, hay que señalar que en supuestos de recuperación de servicios 
para prestarlos de forma directa, si se producen los supuestos requeridos en el art. 44 Et, 
estaremos ante una sucesión de empresa. Así pues, en casos en los que exista transmisión 
de elementos patrimoniales, incluso aunque esos elementos patrimoniales inicialmente 
pertenecieran a la propia Administración, como ahora mismo se verá, se darían los ele-
mentos que configuran la existencia de sucesión empresarial. y también en casos de recu-
peración de un servicio que descansa fundamentalmente en la mano de obra si se produce 
la asunción de «una plantilla de personal organizada» para continuar la administración con 
la prestación del mismo, también estaríamos ante un supuesto de sucesión de empresa.

En efecto, la jurisprudencia correspondiente a este año 2015 ha seguido esta línea 
que apuntábamos a grandes rasgos. La sts de 19 de mayo de 2015 (rec. núm. 2886) re-
coge la doctrina mantenida por el tribunal respecto de la aplicación del art. 44 Et a las 
Administraciones públicas cuando se recupera un servicio público para prestarlo con la 
misma infraestructura y personal. En suplicación vemos que la stsj de Castilla y León 
(Valladolid) de 1 de octubre de 2015 (As 1924) la aplica en un caso de re cuperación del 
servicio de unas piscinas municipales, y de la misma sala, la stsj Castilla y León (Valla-
dolid) de 29 de octubre de 2015 (rec. núm. 1726/2015), recuerda que el criterio deci-



438 María de Sande Pérez-Bedmar

sivo para determinar la existencia de transmisión de empresa es si la entidad productiva 
de que se trata mantiene su identidad tras el cambio de titular.

también la stsj de País Vasco 21 de julio 2015 (rec. núm. 1300/2015) declara la 
existencia de sucesión de empresa del art. 44 Et en un supuesto de remunicipalización 
de la limpieza pública viaria donde se da la transmisión de elementos materiales y de un 
elevado número de personal, en este caso, los trabajadores de la empresa contratista ha-
bían accedido por concurso oposición como funcionarios interinos. El mismo supuesto, 
y en idéntico sentido, resuelve el tribunal en la sentencia de 6 de octubre de 2015 (rec. 
núm. 1732/2015), declarando la existencia de transmisión de empresa en el mismo caso 
del Ayuntamiento que había asumido parte importante de la plantilla. Además aquí 
también el tribunal entendió probada la transmisión desde la empresa privada al Ayun-
tamiento de la totalidad de elementos materiales.

No podemos terminar este recorrido por la jurisprudencia relativa al concepto de su-
cesión o transmisión de empresas sin hacer mención de la stjUE de noviembre de 2015 
(asunto C-509/2014). El supuesto partía de la decisión de la empresa pública ADIF de 
recuperar el servicio que estaba realizando una empresa privada mediante un contrato de 
servicio, para prestarlo con sus propios medios y personal. La empresa privada realiza un 
despido colectivo debido a la terminación del contrato y mediante una cuestión prejudicial 
el tjUE considera que es aplicable la Directiva 2001/23 y que puede existir transmisión de 
empresas si se recupera el uso de los medios materiales, aunque estos hayan sido propiedad 
de la Administración y cedidos a la empresa privada durante la vigencia del contrato de 
servicios. Por tanto, como apuntábamos más arriba, no importa el título de propiedad o la 
calificación del negocio jurídico, sino la mera transmisión de los medios materiales.

3. Las consecuencias

Por último, si como consecuencia de la existencia de una sucesión de empresa, la 
Administración o la entidad pública hubieran de subrogarse como empleadoras de los 
trabajadores provenientes de la empresa contratista, habrá que analizar diferentes situa-
ciones. si tal consecuencia se diera en el seno de la Administración pública la integración 
se produciría en condición de trabajadores indefinidos no fijos de plantilla. Con ello, la 
Administración habría de optar en función de su propio análisis de personal, por amorti-
zar esas plazas y extinguir los contratos por la vía de los despidos por causas económicas, 
técnicas organizativas o productivas y con las consiguientes consecuencias indemnizato-
rias, o bien habrá de optar por poner en marcha el procedimiento de cobertura reglamen-
taria de las plazas procediendo a la extinción de los contratos, si no se superase el proceso 
de selección. Aquí, en caso de que no se haya ocupado finalmente esa plaza por no 
superar el procedimiento de selección, también se darían consecuencias indemnizatorias.

si tal integración se produjese en el seno de una sociedad mercantil, la figura del indefi-
nido no fijo resulta de complicado encaje en este ámbito, pero ello no obsta para la obliga-
ción de proceder a regular la cobertura con arreglo a los principios de igualdad, mérito y ca-
pacidad que deben aplicarse también por mandato legal en este sector público empresarial.
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I. LA REfORMA PENAL DE 2015 y LA CORRUPCIÓN PÚBLICA

El legislador penal, en su «completa revisión y actualización» del Código Penal lle-
vada a cabo por la LO 1/2015, no ha dejado pasar la oportunidad de modificar ciertos 
aspectos de la regulación de los delitos relativos a la corrupción pública. La razón de 
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incluir modificaciones en estos tipos delictivos no es otra que la necesidad de mostrar-
se contundente ante los numerosos (y lamentables) casos de corrupción existentes en 
España, un país en el que esta cuestión se ha convertido en el segundo problema más 
importante para la ciudadanía, únicamente por detrás del paro  1. sin embargo, pese a la 
evidente necesidad de tomar medidas para poner fin a (o, al menos, intentar frenar) esta 
lacra del sistema, lo cierto es que las modificaciones introducidas por el legislador en esta 
reforma distan mucho de ser útiles y necesarias para la consecución de esta finalidad. se 
exponen a continuación las modificaciones operadas por esta reforma en relación con 
los delitos recogidos en el título xIx del Libro II del Código Penal: los delitos contra la 
Administración pública.

1. La incriminación de actos preparatorios

Una de las novedades más importantes que introduce la reforma del Código Pe-
nal de 2015 es la incluida en el nuevo art. 445 CP, que incorpora la penalización de 
actos preparatorios de los delitos contra la Administración pública. En relación con la 
sanción de actos preparatorios (provocación, conspiración y proposición), el sistema 
penal español sigue un modelo de numerus clausus, que implica que dichos actos solo 
estarán castigados cuando así esté expresamente previsto en determinados delitos de 
la Parte Especial. La razón de esta decisión radica en el hecho de que castigar estos 
actos implica un adelantamiento de la barrera punitiva, que pasa a situarse, en estos 
casos, en un momento temporal anterior al inicio de la realización del delito. Por ello, 
nuestro sistema penal tiene restringida la punición de estos actos a los delitos más 
graves.

En este sentido, la única inclusión en este listado cerrado de delitos que lleva a cabo 
la reforma operada por la LO 1/2015 es la de los delitos contra la Administración públi-
ca; una incorporación de un título que, habida cuenta del tipo de delitos que incluye, 
puede dar lugar a consecuencias penales desproporcionadas y a una anticipación de la 
punibilidad excesiva. En efecto, varios de los delitos recogidos en este título son de 
mera actividad y/o de peligro, como el cohecho, cuya consumación tiene lugar con la 
mera solicitud o aceptación —no siendo necesaria ni la aceptación de la otra parte ni la 
realización del acto injusto ofrecido o solicitado como contraprestación—, o el tráfico 
de influencias, cuya consumación no requiere que finalmente se dicte una resolución 
favorable o se haya realizado la gestión prometida, entre otros  2.

Para todos estos delitos, el nuevo art. 445 CP establece que la pena aplicable será la 
pena inferior en uno o dos grados.

1 Centro de Estudios Sociológicos, Barómetro de febrero 2016, pp. 3-4.
2 Fraudes y exacciones ilegales (art. 436 y 437 CP), negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios 

públicos y abusos en el ejercicio de su función (arts. 439, 441, 443.1 CP).
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2.  El concepto de funcionario público extranjero y la ampliación  
de sujetos activos

En relación con los sujetos activos de los delitos contra la Administración pública, 
varias son las modificaciones operadas por la reforma llevada a cabo en 2015.

En primer lugar, el art. 427 CP presenta una nueva redacción en virtud de la cual en 
nuestro Código aparece por primera vez un concepto de funcionario público extranjero 
en los términos recogidos en el art. 4.1 del Convenio de lucha contra la corrupción de 
Agentes Públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales de 1997 (tam-
bién denominado «Convenio de la OCDE» o «Convenio anticohecho»). En su virtud, 
los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, anteriormente 
previstos y penados en el art. 445 CP, pasan a considerarse una modalidad de cohecho 
cuando el sujeto activo sea uno de los previstos en el art. 427 CP: a) cualquier persona 
que ostente un cargo o empleo legislativo, administrativo o judicial de cualquier país 
extranjero, tanto por nombramiento como por elección; b) cualquier persona que ejer-
za una función pública para cualquier país extranjero, incluido un organismo público 
o una empresa pública, para la UE o para otra organización internacional pública, y 
c) cualquier funcionario o agente de la UE o de una organización internacional pública.

Por otro lado, en los delitos de cohecho (art. 423 CP) y de negociaciones prohibidas 
(art. 440 CP) se aumenta el catálogo de sujetos activos, quedando incorporados los ad-
ministradores concursales al listado de sujetos que, aun quedando fuera del concepto de 
funcionario, pueden cometer estos delitos.

Dicha incorporación de los administradores concursales como sujetos activos tam-
bién tiene lugar en el delito de malversación (art. 435 CP), en el que se especifica que la 
inclusión de los administradores concursales les convierte en sujetos activos en relación 
con la masa concursal o los intereses económicos de los acreedores, viéndose estos inte-
reses afectados cuando se altere dolosamente el orden de pago de los créditos establecido 
en la ley. Resulta extraña la incorporación de este nuevo apartado en este delito, habida 
cuenta de que no guarda relación alguna con el bien jurídico que protege este título: el 
buen funcionamiento de la Administración pública.

3. Modificaciones en la regulación

3.1. Tráfico de influencias

El art. 430 CP, que proscribe el tráfico de influencias  3, ha sufrido varias modifica-
ciones de la mano de la LO 1/2015. En primer lugar, se introduce la especificación de 

3 En realidad, pese a que el art. 430 CP se encuentra en un capítulo denominado «Del tráfico de influen-
cias», lo cierto es que este artículo es el único que realmente tipifica el «tráfico», pues lo que se tipifica es el 
ofrecimiento del uso de la influencia, y no el ejercicio de la misma (tal y como ocurre en los arts. 428 y 429 CP).
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que la remisión que efectúa este artículo a «las conductas descritas anteriormente» se ciñe 
únicamente a los dos artículos anteriores (arts. 428 y 429 CP, que tipifican la conducta 
de funcionario público/autoridad y particular, respectivamente).

En segundo lugar, y ya tratándose de una modificación con más relevancia, se añade 
un segundo inciso en el que se tipifica expresamente el supuesto de que sea un funciona-
rio quien se ofrezca a efectuar dichas conductas a cambio de dádiva o promesa. Así, a la 
pena de prisión prevista (de seis meses a un año), al funcionario se le impondrá, además, 
la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y la pena de inhabilita-
ción especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante un periodo de uno 
a cuatro años. La reforma no modifica aspecto alguno relativo a la responsabilidad de 
personas jurídicas prevista en este artículo.

Por otra parte, ha sido suprimido el art. 431 CP, que establecía el decomiso de las 
dádivas, presentes y regalos en los delitos de cohecho y tráfico de influencias. Dicho 
artículo resultaba innecesario, pues, desde la redacción inicial del CP en 1995, y a lo 
largo de sus reformas, el art. 127 CP siempre ha previsto el decomiso de los efectos pro-
venientes de delitos o faltas dolosos. En cualquier caso, la explicitación del desaparecido 
art. 431 CP es recogida por la LO 1/2015 en el nuevo art. 127 bis, apartados (o) y (p).

3.2. Malversación

El Capítulo VII del título xIx es, a todas luces, aquel en el que la reforma operada 
por la LO 1/2015 ha dejado más huella, si bien más en cuanto a técnica legislativa que 
en cuanto a consecuencias y fines de la regulación.

En virtud de esta reforma, las conductas que pueden subsumirse bajo el tipo de mal-
versación dejan de especificarse en los artículos que regulan dicho delito, remitiéndose 
estos de manera expresa a las conductas de administración desleal (art. 432.1 CP, con 
referencia al art. 252 CP) y a las conductas de apropiación indebida (art. 432.2 CP, 
con referencia al art. 253 CP), con la particularidad, por supuesto, de que, en estos ca-
sos, dichas conductas se realizan sobre el patrimonio público.

Así, el art. 432.1 CP castiga a la autoridad o funcionario público que, teniendo 
facultades para administrar el patrimonio público, las infringe, excediéndose en su ejer-
cicio y causando un perjuicio patrimonial en dicho patrimonio (conducta de adminis-
tración desleal sobre patrimonio público). Por otro lado, el art. 432.2 CP castiga a la 
autoridad o funcionario público que, en perjuicio de otro, se apropie (para sí o para un 
tercero) o niegue haber recibido dinero, efectos, valores o cualquier cosa mueble que les 
hubiera sido confiado en virtud de cualquier título que genere la obligación de entre-
garlos o devolverlos (conducta de apropiación indebida sobre patrimonio público). se 
establece para ambos una pena de prisión de dos a seis años, así como pena de inhabi-
litación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio 
pasivo por tiempo de seis a diez años.
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Merece la pena señalar que, como consecuencia de la reforma operada por la LO 
1/2015, el delito de administración desleal, recogido ahora en el art. 252 CP, se ha 
desvinculado del restringido ámbito societario en el que se encontraba, convirtiéndose 
en un delito genérico ubicado en la sección 2 del Capítulo VI del título xIII del Li-
bro II, renombrada «De la administración desleal». En consecuencia, ha sido suprimido 
el art. 295 CP del catálogo de delitos societarios y, paralelamente, el delito de adminis-
tración desleal ha ampliado tanto su catálogo de sujetos activos como los patrimonios 
protegidos (ya ninguno de ellos circunscrito al ámbito societario)  4. Inmediatamente 
después de esta sección, la LO 1/2015 ha incorporado una sección 2 bis denominada 
«De la apropiación indebida», que incluye los arts. 253 y 254 CP.

Por su parte, el art. 432.3 CP prevé un supuesto agravado en el que se mantienen 
las penas establecidas hasta el momento (prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación 
absoluta de diez a veinte años), pero se modifican y especifican los dos supuestos en los 
que este tipo resulta de aplicación, que son: i) cuando se haya causado un grave daño 
o entorpecimiento al servicio público, y ii) cuando el valor del perjuicio causado o de 
los bienes o efectos apropiados supere los 50.000 euros. Una agravación mayor se prevé 
cuando este valor supere los 250.000 euros, imponiéndose en este caso la pena en su 
mitad superior, pudiéndose llegar hasta la pena superior en grado  5.

Por otro lado, el art. 433 CP recoge ahora el tipo atenuado, estableciendo que, en 
los casos en los que el perjuicio causado o el valor de los bienes o valores apropiados sea 
inferior a 4.000 euros, se impondrá pena de prisión de uno a dos años, pena de multa de 
tres meses y un día a doce meses, y pena de inhabilitación especial para cargo o empleo 
público y derecho de sufragio pasivo de uno a cinco años. tal y como puede comprobar-
se, la gravedad de las penas está íntimamente relacionada con el perjuicio patrimonial 
causado.

La nueva redacción del art. 434 CP puede catalogarse como una cláusula premial, 
en la medida en que establece la imposición de la pena inferior en uno o dos grados en 
aquellos casos en los que el sujeto activo de un delito de malversación haya reparado 
efectiva e íntegramente el perjuicio causado al patrimonio público o haya colaborado 
activamente para obtener pruebas decisivas que permitan identificar o capturar a otros 
responsables o esclarezcan los hechos delictivos. Con la primera de estas circunstancias, 
que «premia» la devolución íntegra y efectiva, el legislador pretende fomentar la devo-
lución del patrimonio, que apenas se produce, y, en esta misma dirección, tal y como se 
verá más adelante (vid. I.5), la reforma operada por la LO 1/2015 también permite de-

4 Debe señalarse que, pese al cambio legislativo, desde hace años, en la práctica, los patrimonios de 
tipo no-societario quedaban protegidos en virtud de una constante interpretación jurisprudencial del antiguo 
art. 252 CP según la cual se establecía que dicho artículo sancionaba dos tipos distintos de apropiación indebi-
da: el clásico de apropiación indebida y el de gestión desleal. Este último aquel que comete el administrador al 
perjudicar patrimonialmente a su principal distrayendo el dinero cuya disposición tiene a su alcance (por todas, 
ssts 513/2007, de 19 junio; 595/2014 de 23 julio).

5 Merece la pena apuntar que como consecuencia de esta agravación, por la comisión de este delito po-
drían imponerse penas de ocho a doce años.
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negar la libertad condicional en todos aquellos casos en los que el penado haya eludido el 
cumplimiento de las responsabilidades pecuniarias o la reparación del daño económico 
causado a la Administración (art. 90.4 CP).

3.3. Fraudes y exacciones ilegales

En el seno del Capítulo VIII, el art. 438 CP, que hasta ahora penaba a la autoridad 
o funcionario público que, abusando de su cargo, cometiera algún delito o apropiación 
indebida, elimina la inclusión (y mención expresa) de este último delito (pues ahora 
dicha conducta se subsumiría en el delito de malversación, art. 432 CP, vid. supra) e in-
corpora, en su lugar, el delito de fraude de prestaciones del sistema de seguridad social 
previsto en el art. 307 ter  CP. si bien con anterioridad a la reforma la pena prevista para 
estas conductas se correspondía con las recogidas para estos delitos en su mitad superior, 
la reforma de 2015 incorpora la posibilidad de aplicar la pena superior en grado.

Del mismo modo, la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público 
pasa de ser de dos a seis años, a ser de tres a nueve años, añadiéndose también la pena 
de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el mismo 
tiempo.

Por último, un nuevo inciso incorporado por esta reforma establece el carácter sub-
sidiario de este precepto, pues señala explícitamente que estas son las penas a aplicar 
excepto si los hechos ya estuvieran castigados con una pena más grave en algún otro 
precepto del Código Penal.

3.4. Cohecho activo en actividades económicas internacionales

La reforma de 2015 modifica la rúbrica de la sección 4.ª del Capítulo xI del títu-
lo xIII del Libro II, que pasa ahora a denominarse «Delitos de corrupción en los nego-
cios». Dicha sección comprende los arts. 286 bis, ter y quáter, siendo estos dos últimos 
aquellos en los que existe vinculación con la Administración pública.

Así, en el nuevo art. 286 ter CP se recoge un tipo de cohecho activo cuya parti-
cularidad radica en la finalidad que ha de perseguir el sujeto activo: la consecución o 
conservación de un contrato, negocio u otra ventaja competitiva en la realización de ac-
tividades económicas internacionales. El apartado segundo de dicho artículo aclara que 
deberán entenderse por funcionario público los determinados en los arts. 24 y 427 CP 
(vid. supra I.2).

En estos casos, se impondrá una pena de prisión de tres a seis años y pena de multa 
de doce a veinticuatro meses (excepto si el beneficio obtenido fuese superior a la canti-
dad resultante, en cuyo caso la multa será del tanto al triple del montante de dicho be-
neficio). Dicho precepto tiene carácter subsidiario, pues él mismo establece que, si dicha 
conducta estuviera castigada con una pena más grave en otro precepto del Código, las 
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penas en él previstas no serían de aplicación. Pese a ello, se establece que, en todo caso, se 
impondrá la prohibición de contratar con el sector público, la pérdida de la posibilidad 
de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incen-
tivos fiscales y de la seguridad social, y la prohibición de intervenir en transacciones 
comerciales de trascendencia pública por un periodo de siete a doce años.

Por su parte, el nuevo art. 286 quáter  CP establece un tipo agravado de aplicación 
en los casos en los que los hechos resulten de especial gravedad: cuando el beneficio o 
ventaja tenga un valor especialmente elevado, cuando la acción del autor no sea mera-
mente ocasional, cuando se trate de negocios cometidos en el seno de una organización 
o grupo criminal, o cuando el objeto del negocio verse sobre bienes o servicios humani-
tarios o de primera necesidad. En estos casos, se impondrá la pena en su mitad superior, 
estableciéndose la posibilidad de llegar hasta la pena superior en grado.

4. El endurecimiento de las penas

siguiendo la habitual tendencia punitivista en la que se encuentra inmerso nuestro 
sistema penal, una de las principales medidas que ha adoptado el legislador en este sen-
tido ha sido la de «reforzar la punición de los llamados delitos contra la corrupción en el 
ámbito de la Administración pública». Varios han sido los mecanismos con los que se ha 
procedido a este incremento punitivo, si bien no todos han operado en todos los delitos: 
i) la elevación de los marcos penales previstos para las penas de prisión; ii) la elevación 
de los marcos penales previstos para las penas de inhabilitación especial para empleo o 
cargo público, y iii) la imposición adicional de una pena de inhabilitación especial para 
el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo que la anterior (esta 
última, según el legislador, se incorpora «en los delitos más graves en los que ya se prevé 
la posible imposición de una pena de inhabilitación especial para cargo o empleo públi-
co»). A este respecto, señala el legislador que, dado que el alcance de la inhabilitación 
especial para cargo público se encuentra restringido al cargo ostentado en el momento 
de la comisión del delito, se impide con esta nueva pena que el condenado por un delito 
de corrupción pueda figurar en una lista electoral optando a un cargo electivo durante el 
tiempo de su condena. se señalan a continuación las modificaciones y consecuencias de 
esta reforma en relación con el endurecimiento de las penas.

4.1. Prevaricación de funcionarios públicos y otros comportamientos injustos

Cada uno de los tres delitos contenidos en el Capítulo I del título xIx (prevarica-
ción de funcionario público, nombramiento ilegal y aceptación de nombramiento ile-
gal) ha corrido distinta suerte con la reforma operada por la LO 1/2015: mientras que el 
delito de aceptación de nombramiento ilegal (art. 406 CP) no ha sufrido modificación 
alguna, los dos primeros han visto modificadas sus consecuencias penales de manera 
distinta.
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En primer lugar, en el delito de prevaricación de funcionario público (art. 404 CP), 
la reforma ha aumentado las penas de inhabilitación especial para empleo o cargo pú-
blico, pasando de ser de siete a diez años a ser de nueve a quince años, y ha incorporado 
la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo duran-
te el mismo tiempo. En este sentido, resulta extraño que el legislador, en su voluntad 
manifiesta por reforzar la punición en estos delitos, siga sin incluir una pena que pueda 
ser aplicada en el caso de extranei: partícipes que no posean la condición de autoridad 
o funcionario público. y es que, en los casos de delitos especiales propios  6, el art. 65.3 
CP establece que, en estos casos, a los inductores o cooperadores necesarios podrá im-
ponérseles la pena inferior en grado a la señalada por la ley; una pena que, en este caso, 
resulta absolutamente inane en el caso de sujetos en los que no concurra la condición de 
autoridad o funcionario público.

Por el contrario, el segundo de los delitos de este Capítulo, que castiga los nombra-
mientos ilegales (art. 405 CP), sí incluye una pena de multa (pena aplicable al extraneus) 
desde la promulgación del actual Código Penal en 1995  7. En cualquier caso, la reforma 
del 2015 también ha aumentado aquí la pena de inhabilitación especial para empleo o 
cargo público prevista hasta el momento (pasando de ser de seis meses a dos años a ser 
de uno a tres años), si bien no ha incorporado, en esta ocasión, la pena de inhabilitación 
especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. De nuevo, esta decisión del 
legislador resulta sorprendente, no entendiéndose al confrontarla con la finalidad que 
dice perseguir, pues implica que se acepta la posibilidad de que, durante el tiempo de la 
condena, el nepotista pueda optar a un cargo electivo.

4.2. Infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos

En relación con los delitos recogidos en el Capítulo IV del título xIx, solo ha sido 
objeto de modificación el art. 418 CP, que pena al particular que aproveche para sí o 
para tercero el secreto o la información privilegiada obtenida de un funcionario público 
o autoridad. En este caso, el legislador ha optado por agravar la consecuencia jurídica 
establecida para el sujeto activo, añadiendo a la ya prevista pena de multa del tanto al 
triple del beneficio (obtenido o facilitado) tanto la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas como la pérdida del derecho a gozar de los beneficios o 
incentivos fiscales o de la seguridad social durante un periodo de uno a tres años.

En el caso de que se hubiera producido un grave daño a la causa pública o a tercero 
(tipo agravado), el legislador también ha previsto la imposición de esta nueva conse-
cuencia jurídica, si bien por un periodo de seis a diez años, junto a la ya prevista pena de 
prisión de uno a seis años.

6 Es decir, aquellos en los que solo pueden ser sujetos activos aquellos que posean ciertas condiciones, no 
existiendo un delito correlativo común que puedan cometer sujetos que no las posean.

7 si bien esta pena (de tres a ocho meses) no resulta especialmente elevada dado que, al tratarse de un  
extraneus inductor o cooperador necesario, ha de imponerse la pena inferior en grado.
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4.3. Cohecho

tres de los artículos del Capítulo V se ven modificados por la reforma de 2015 en 
esta dirección de endurecimiento de las penas (en los otros artículos afectados, tal y 
como ya se ha señalado, la modificación versa sobre los sujetos activos del delito, vid. 
supra I.2).

En primer lugar, el art. 419 CP, que tipifica el cohecho pasivo (actividad de la auto-
ridad o funcionario público, ya sea solicitando o aceptando), mantiene las penas de pri-
sión (de tres a seis años) y multa (de doce a veinticuatro meses) previstas hasta la fecha, 
si bien aumenta la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público (pasando 
de ser de siete a doce años a ser de nueve a doce años) e incorpora la pena de inhabilita-
ción especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo.

Lo mismo ocurre con el art. 420 CP, que sanciona el denominado «cohecho pasivo 
impropio» (o «cohecho no corruptor»), es decir, la aceptación o solicitud de dádiva para 
realizar un acto propio del cargo que se ostenta: la reforma mantiene las penas de prisión 
(de dos a cuatro años) y multa (de doce a veinticuatro meses), aumenta la pena de inha-
bilitación especial para empleo o cargo público (pasando de ser de tres a siete años a ser 
de cinco a nueve años), e incorpora la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del 
derecho de sufragio pasivo durante el mismo periodo.

Por último, el art. 424 CP, que recoge el delito de cohecho activo (la conducta rea-
lizada por el particular), incluye una modificación en su apartado tercero, que hace alu-
sión a aquellos casos en los que estas conductas guarden relación con un procedimiento 
de contratación, de subvenciones o de subastas públicas. En este caso, se aumenta la «tri-
ple» pena de inhabilitación prevista —i) para obtener subvenciones y ayudas públicas; 
ii) para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público, 
y iii) para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la seguridad social—, que pasa 
de ser de tres a siete años a ser de cinco a diez años.

4.4. Tráfico de influencias

Las mismas modificaciones en las consecuencias jurídicas operan en los dos prime-
ros artículos del Capítulo VI, relativo al tráfico de influencias (en cuanto al art. 430 CP, 
vid. supra I.3.1).

El art. 428 CP, que castiga al funcionario o autoridad que influye en otro funciona-
rio o autoridad, mantiene la pena de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al 
duplo del beneficio (perseguido u obtenido), si bien, en virtud de la reforma, aumenta 
la pena prevista de inhabilitación especial para empleo o cargo público (que pasa a ser de 
tres a seis años a ser de cinco a nueve años) y se incorpora la pena de inhabilitación espe-
cial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el mismo periodo. también 
se mantiene la regulación relativa a la obtención del beneficio perseguido, que implica 
una imposición de la pena en su mitad superior.
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Por otro lado, el art. 429 CP, que castiga al particular que influya en un funcionario 
o autoridad, también mantiene la pena de prisión de seis meses a dos años y la pena 
de multa del tanto al duplo del beneficio (perseguido u obtenido), si bien incorpora la 
prohibición al mismo de contratar con el sector público, la pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones o ayudas públicas, y la pérdida del derecho a gozar de beneficios o 
incentivos fiscales y de la seguridad social por un periodo de seis a diez años. también 
aquí se mantiene la imposición de la pena en su mitad superior en el caso de que se ob-
tuviera el beneficio perseguido.

4.5. Fraudes y exacciones ilegales

Otro ejemplo paradigmático de este endurecimiento de la pena es el art. 436 CP, que 
sanciona a la autoridad o funcionario público que, al intervenir por razón de su cargo en 
cualquiera de los actos de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de 
efectos o haberes públicos, defraude a cualquier ente público al concertarse con los inte-
resados o al usar cualquier otro artificio defraudatorio. En este caso, la reforma operada 
por la LO 1/2015 dobla la pena de prisión prevista, que pasa de ser de uno a tres años 
a ser de dos a seis años. La pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público 
se mantiene (de seis a diez años), si bien también aquí se incorpora la pena de inhabi-
litación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo.

En el seno de este mismo artículo, la reforma también aumenta la sanción prevista 
para el particular que se concierte con la autoridad o funcionario público, equiparándose 
la pena de prisión a la prevista para la autoridad o funcionario público (que, como se 
acaba de referir, ahora es de dos a seis años) y aumentando en dos años el límite máximo 
de la pena de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar 
con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público y para gozar de 
beneficios o incentivos fiscales y de la seguridad social (que pasa de ser de dos a cinco 
años a ser de dos a siete años).

Por su parte, también se prevé un endurecimiento de la pena en el art. 438 CP, tal y 
como se ha visto anteriormente (vid. supra I.3.3).

4.6.   Negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y abusos  
en el ejercicio de su función

En virtud de la reforma, el art. 439 CP, que castiga el abuso del cargo del funcionario 
público o autoridad, aumenta la pena prevista de inhabilitación especial para empleo o 
cargo público, que pasa de ser de uno a cuatro años a ser de dos a siete años, e incorpora, 
por el mismo periodo de tiempo, la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del 
derecho de sufragio pasivo.

Por su parte, en relación con el art. 441 CP, que pena la realización de actividades 
profesionales que interfieran con la función pública, la reforma también agrava la pena 
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prevista de inhabilitación especial para empleo o cargo público, que pasa de ser de uno a 
tres años a ser de dos a cinco años. En esta ocasión, ninguna consecuencia jurídica nueva 
es incorporada.

Por último, en el art. 442 CP, que castiga a la autoridad o funcionario público que 
haga uso de secretos o información privilegiada para obtener lucro económico, se man-
tiene la pena de multa prevista (del tanto al triple del beneficio perseguido, obtenido o 
facilitado) y se incorpora la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho 
de sufragio pasivo por el mismo tiempo ya previsto para la pena de inhabilitación espe-
cial para empleo o cargo público (de dos a cuatro años). se modifican aquí también las 
penas previstas para los casos en los que el sujeto activo obtenga el beneficio perseguido, 
que pasan de ser las del tipo básico en su mitad superior a ser las siguientes: i) pena de 
prisión de uno a tres años; ii) multa del tanto al séxtuplo del beneficio perseguido, ob-
tenido o facilitado, y iii) pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y 
para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cuatro a seis años.

también se endurecen las penas no privativas de libertad previstas para el tipo 
agravado (que concurre cuando resulta grave daño para la causa pública o para tercero), 
elevándose la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público, que pasa 
de ser de siete a diez años a ser de nueve a doce años, e incorporándose la pena de in-
habilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el mismo 
periodo.

5. Cambios en la regulación de la libertad condicional

La reforma de 2015 establece una previsión especial en materia de libertad condi-
cional: según el art. 90.4 CP, esta podrá denegarse cuando el penado hubiere eludido el 
cumplimiento de las responsabilidades pecuniarias o la reparación del daño económico 
causado a la Administración a que hubiere sido condenado.

según el legislador, la finalidad de esta reforma no es otra que impedir el acceso a 
este beneficio a aquellos condenados a penas privativas de libertad por delitos contra 
la Administración pública cuando, habiéndose acreditado una sustracción de fondos 
públicos o un daño económico a la Administración, no hayan procedido a la correspon-
diente reparación económica.

Merece la pena señalar que la reforma operada por la LO 1/2015 también ha trans-
formado la naturaleza de la libertad condicional, que pasa de ser un grado de ejecución 
de la pena a configurarse como una modalidad de suspensión de la ejecución de la 
misma  8.

8 Contrariamente a lo dispuesto en el art. 72.1 LOGP. La nueva configuración de la libertad condicional 
no encaja con el sistema anterior, pues, mientras que la finalidad de este último era facilitar la reintegración en 
sociedad del reo a través del cumplimiento del último periodo de la pena en régimen de libertad, la finalidad 
de la suspensión de las penas es evitar la entrada en prisión cuando esta resulta innecesaria o contraproducente.
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6. La ampliación de los plazos de prescripción

El incremento de las penas previstas para estos delitos (especialmente de las de inha-
bilitación) ha conllevado la ampliación de los plazos de prescripción de los mismos. Es el 
caso de los delitos de prevaricación administrativa (que pasa de prescribir a los diez años a 
prescribir a los quince años en virtud de la pena de inhabilitación de hasta quince años), 
fraudes y exacciones ilegales (dada la posibilidad que establece el art. 438 CP de imponer 
la pena superior en grado prevista para los delitos de estafa o de fraude de prestaciones del 
sistema de seguridad social del art. 307 ter), y negociaciones y actividades prohibidas a 
los funcionarios y abusos en el ejercicio de su función (cuyo plazo de prescripción pasa de 
ser de los cinco a los diez años en virtud de la pena de inhabilitación de hasta siete años).

7. El decomiso ampliado

tomando en consideración la Directiva europea 2014/42/UE, de 3 de abril, sobre el 
embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Euro-
pea, la reforma de 2015 ha realizado modificaciones en la regulación del decomiso am-
pliado. Esta figura implica la confiscación definitiva de bienes o efectos que pertenezcan 
a una persona condenada por los delitos que determine el Código Penal cuando el juez 
o tribunal resuelva, a partir de indicios fundados y objetivos, que los mismos provienen 
de una actividad delictiva (distinta a aquella por la que se le condena) y no se acredite 
su origen lícito  9.

Esta medida, que fue introducida en el Código Penal de la mano de la reforma 
operada por la LO 5/2010, amplía ahora su restringido ámbito de aplicación (delitos de 
terrorismo y delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal) inclu-
yendo, entre otros muchos, dos de los delitos recogidos en el título xIx del Libro II: el 
cohecho y la malversación [art. 127.1.o) y p) CP].

sorprende en esta ocasión que, con la reforma, el legislador haya introducido nume-
rosos delitos en el listado de delitos que permiten la aplicación del decomiso activado, 
incluyendo, por ejemplo, los de corrupción en los negocios, y haya dejado fuera otros 
delitos relacionados con la corrupción pública.

II.  LA REfORMA PENAL DE 2015 y LOS DELItOS CONtRA  
EL ORDEN PÚBLICO

En relación con el delito de atentado, cuyo sujeto pasivo ha de ser la autoridad, sus 
agentes o los funcionarios públicos (en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de 

9 Remarca a este respecto el legislador que, de poder acreditarse plenamente la conexión causal entre 
dicha actividad y el enriquecimiento, la consecuencia no sería el decomiso, sino la condena por la conducta en 
cuestión.
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ellas), la reforma de 2015 incorpora una nueva definición de dicho tipo penal que inclu-
ye explícitamente las conductas de agresión, de empleo de intimidación grave o violencia 
para oponer resistencia grave y de acometimiento (art. 550 CP).

también en virtud de la reforma, el legislador ha querido acoger expresamente la 
interpretación jurisprudencial mayoritaria que venía estableciendo que los funcionarios 
docentes y sanitarios también son sujetos pasivos del delito de atentado.

Asimismo, según el nuevo art. 554 CP también se consideran sujetos protegidos, a 
los efectos del delito de atentado: i) los miembros de las Fuerzas Armadas que, vistiendo 
uniforme, estuviera prestando un servicio que le hubiera sido legalmente encomenda-
do (supuesto ya previsto con anterioridad a la reforma); ii) las personas que acudan en 
auxilio de la autoridad, sus agentes o funcionarios; iii) los bomberos o miembros del 
personal sanitario o equipos de socorro que presten auxilio en situaciones de emergencia 
o calamidad pública, y iv) el personal de seguridad privada que, debidamente identifica-
do, desarrolle su actividad en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de 
seguridad. Los motivos del legislador para incluir a estos sujetos radican en la necesidad 
de que aquellos que, en determinadas condiciones, asumen el desempeño de funciones 
públicas o de gran relevancia social, reciban una protección equivalente a la de aquellos 
que intervienen con carácter oficial.

Las consecuencias jurídicas previstas para el delito de atentado también han sufrido 
modificaciones, habiéndose rebajado en seis meses el límite inferior de las penas priva-
tivas de libertad previstas, siendo ahora de uno a cuatro años de prisión en el caso de 
que el atentado fuera contra autoridad (manteniendo también la pena de multa prevista 
de tres a seis meses) y de seis meses a tres años de prisión en los demás casos. Del mis-
mo modo, la reforma también ha operado una rebaja en el límite inferior de las penas 
privativas de libertad previstas cuando la autoridad contra la que se atente sea una de 
las recogidas en el art. 550.3 CP  10, en cuyo caso se impondrá pena de prisión por un 
tiempo de uno a seis años y pena de multa de seis a doce meses (en esta ocasión, la rebaja 
del límite inferior es de tres años).

Por otro lado, se incorpora en el art. 551 CP un listado de cuatro circunstancias que 
agravan el tipo básico y que comportan la imposición de la pena superior en grado: i) el 
uso de armas u otros objetos peligrosos (circunstancia ya prevista con anterioridad a la 
reforma); ii) la potencial peligrosidad del acto de violencia para causar lesiones graves o 
para la vida de las personas (previéndose expresamente el lanzamiento de objetos contun-
dentes o líquidos inflamables, el incendio y la utilización de explosivos); iii) el acometi-
miento haciendo uso de un vehículo de motor, y iv) la realización de los hechos con oca-
sión de un motín, plante o incidente colectivo en el interior de un centro penitenciario.

10 Miembro del Gobierno, de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, del Congreso 
de los Diputados, del senado o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Corpora-
ciones locales, del Consejo General del Poder judicial, magistrado del tribunal Constitucional, juez, magistrado 
o miembro del Ministerio Fiscal.
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Por último, el nuevo art. 557 bis.1 CP, que establece un tipo agravado de desorden 
público, prevé una pena de uno a seis años de prisión al autor del hecho que, al come-
terlo, se prevalga de su condición de autoridad, agente de esta o funcionario público.

III.  LA REfORMA PENAL DE 2015 y OtROS DELItOS RELACIONADOS 
CON fUNCIONARIOS PÚBLICOS

En virtud de la reforma del Código Penal, también han sufrido modificaciones nu-
merosos delitos que, sin encuadrarse dentro de los delitos contra la Administración pú-
blica o contra el orden público, tienen como sujeto activo a la autoridad o funcionario 
público.

En relación con los delitos de detención ilegal y secuestro, en el caso de ser come-
tidos por autoridad o funcionario público, la reforma agrava la pena de prisión esta-
blecida, que pasa de circunscribirse únicamente a la aplicación de la pena prevista para 
estos delitos en su mitad superior a permitir la imposición de la pena superior en grado 
(art. 167.1 CP). Esta misma pena se encuentra prevista para el funcionario público o 
autoridad que, no mediando causa por delito, acuerde, practique o prolongue la priva-
ción de libertad de cualquiera y no reconozca dicha privación de libertad o, de cualquier 
otro modo, oculte la situación o paradero de esa persona privándola de sus derechos 
constitucionales o legales [art. 167.2.a) CP]. se mantiene, para todos estos delitos, la 
pena de inhabilitación absoluta por periodo de ocho a doce años (art. 167.3 CP). Debe 
señalarse que, en los casos en los que, aun mediando causa por delito, la autoridad o 
funcionario público lleve a cabo esta conducta sin reconocer la privación de libertad u 
ocultando la situación o paradero del detenido, el art. 167 CP resultará de aplicación 
preferente frente al art. 530 CP.

también se prevén modificaciones en las consecuencias jurídicas previstas para la 
autoridad o funcionario público que, prevaliéndose de su condición, induzca, promue-
va, favorezca o facilite la prostitución de un menor de edad o de una persona con dis-
capacidad necesitada de especial protección, o se lucre con ello, o explote de algún otro 
modo a dichos individuos para estos fines (art. 188 CP). La reforma agrava la pena de 
prisión prevista, que pasa de ser la pena del tipo básico en su mitad superior a ser la pena 
superior en grado, manteniéndose, asimismo, la pena prevista de inhabilitación absoluta 
de seis a doce años.

La pena de prisión prevista para los funcionarios que cometan delitos contra los 
derechos de los ciudadanos extranjeros (art. 318 bis CP) también se ve modificada con 
la reforma, pues esta rebaja su límite inferior, pasando de ser de seis a ocho años (la pena 
del tipo básico en su mitad superior) a ser de cuatro a ocho años. La pena de inhabilita-
ción absoluta se mantiene.

Por su parte, el art. 362 quáter CP incluye a autoridad y funcionario público en 
el catálogo de sujetos activos de delitos relacionados con la elaboración, expedición, 
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despacho o simulación de medicamentos para los que se prevé la imposición de la pena 
superior en grado.

IV. JURISPRUDENCIA RELEVANtE DEL AÑO 2015

1. Sobre el concepto penal de funcionario público

La STS 149/2015, de 11 de marzo continúa la labor de concreción de dicho concep-
to, señalando que este es un concepto más amplio que el que se utiliza en otras ramas 
del ordenamiento jurídico (concretamente, en el Derecho administrativo), ya que no 
exige las notas de incorporación ni permanencia que en este se establecen, sino la par-
ticipación en la función pública a la que debe accederse por cualquiera de las vías de 
designación que recoge el art. 24.2 CP (disposición de la Ley, elección, o nombramiento 
de Autoridad competente). Así, remarca la idea de que debe acudirse a la materialidad 
más que al revestimiento formal del cargo ostentado.

2. Prevaricación administrativa

El tribunal supremo se ha pronunciado sobre la posibilidad de incurrir en preva-
ricación en supuestos de contratación de empresas públicas, recuperando la doctrina de 
la sala previa a la quiebra producida en la STS 166/2014, de 28 de febrero de la mano 
de las SSTS 149/2015, de 11 de marzo y 670/2015 de 30 octubre (casos Rilco y Faycán, 
respectivamente). En ellas, ha establecido que la presencia en las mismas de capital de 
carácter público no altera la naturaleza de su actuación en el ámbito mercantil, pero 
sí condiciona las resoluciones sobre contratación cuando se arriesgan fondos públicos. 
Asimismo, señala que, dado que la razón de su existencia es el cumplimiento de una 
función pública mediante la asignación de recursos públicos, la forma en la que estos se 
administren y gestionen no puede considerarse como un asunto privado sujeto única-
mente a los intereses empresariales de la propia entidad, sino como un asunto de natu-
raleza administrativa (aunque algunos aspectos de la gestión puedan quedar sometidos 
al Derecho privado). En consecuencia, ha señalado que estas sociedades están sometidas 
a los principios de publicidad y concurrencia en su actividad de contratación; principios 
que determinan las resoluciones que se adopten.

Continúa el tribunal señalando que estas resoluciones, al ser adoptadas por personas 
que mantienen la cualidad de autoridades o funcionarios (a efectos penales) y recaer 
sobre fondos públicos, pueden entenderse como resoluciones dictadas en un asunto 
administrativo en el sentido de ser susceptibles, cuando se adoptan de forma arbitraria, 
de constituir el elemento objetivo de un delito de prevaricación. Así, ha establecido que 
el delito de prevaricación no se refiere de modo expreso a resoluciones administrativas, sino 
a resoluciones arbitrarias dictadas en un asunto administrativo, es decir, actos decisorios 
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adoptados sobre el fondo de un asunto y de carácter ejecutivo dictados de modo arbi-
trario por quienes ostentan la cualidad de funcionarios públicos o autoridades (a efectos 
penales), en un asunto que, en la medida en que afecta a caudales públicos y está condi-
cionado por principios administrativos, puede calificarse como administrativo.

En los supuestos de empresas de capital público, por tanto, los requisitos del delito 
de prevaricación se refieren: i) a la condición funcionarial del sujeto activo, que puede 
atribuirse al Presidente o Consejero Delegado de una empresa de capital público aunque 
esta actúe en el mercado como empresa privada, si su nombramiento procede de una 
autoridad pública; ii) a que este sujeto dicte una resolución, en el sentido de un acto 
decisorio de carácter ejecutivo; iii) a que dicha resolución sea arbitraria, en el sentido de 
que se trate de un acto contrario a la justicia, la razón y las leyes, dictado por la volun-
tad o el capricho; iv) a que se dicte en un asunto administrativo, es decir, en una fase 
del proceso de decisión en la que sea imperativo respetar los principios de la actividad 
administrativa (en el caso de procesos de contratación que comprometan caudales públi-
cos, los principios administrativos de publicidad y concurrencia), y v) «a sabiendas de la 
injusticia», es decir, apartándose la resolución de toda justificación aceptable o razonable 
en la interpretación de la normativa aplicable.

En relación con la modalidad omisiva de los delitos de prevaricación destaca la STS 
244/2015, de 22 de abril; modalidad por la que la sala Civil y Penal del tribunal supe-
rior de justicia de Murcia había condenado a dos Alcaldes (sucesivos) del municipio de 
Pliego. según los hechos probados, en dicho municipio se encontraba un bar que carecía 
de los permisos y licencias necesarios y no contaba con un sistema de insonorización 
(vulnerando reiteradamente el límite de decibelios permitidos). tras una denuncia y una 
inspección (de la que se derivó un informe que proponía el cierre del local en tanto no 
se cumplieran las condiciones), la Dirección General de Protección Civil y Ambiental 
impuso una sanción de 200.000 pesetas a los propietarios, que prosiguieron con su acti-
vidad, continuando las quejas y denuncias de los vecinos y realizándose numerosas ins-
pecciones. Los dos Alcaldes que estuvieron en el cargo durante el periodo de apertura de 
dicho local eran plenamente conscientes de la situación, así como de que ostentaban el 
cargo de jefe de Policía Local y de que eran los competentes para perseguir las infraccio-
nes contaminadoras del medio ambiente por ruidos. En este sentido, el primero de ellos 
había recibido un informe policial en el que se le señalaba la inexistencia de licencia del 
local, pero, pese a esto y pese a la oposición de los técnicos a conceder la licencia, auto-
rizó verbalmente a los propietarios a su apertura (aun sabiendo que no podía por carecer 
de la documentación necesaria). tras recibir dos nuevos informes de la policía local sobre 
la inexistencia de licencia y el nivel de ruido, el regidor firmó un Decreto ordenando el 
cierre, si bien a continuación autorizó nuevamente de forma verbal a los propietarios 
a mantener el local abierto. En consecuencia, se elaboraron y presentaron numerosos 
informes policiales, así como escritos y denuncias por parte de los vecinos, haciendo el 
regidor caso omiso a todos ellos. tres años más tarde, una nueva persona entró a desem-
peñar el cargo de Alcalde, recibiendo también numerosos informes-denuncias por parte 
de la policía local, así como escritos particulares de los vecinos, sin ofrecer respuesta de 
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ningún tipo. Finalmente, siete años después del comienzo de los hechos, un vecino in-
terpuso una querella que dio lugar al procedimiento judicial por el que ambos alcaldes 
fueron condenados como autores de un delito consumado de prevaricación continuado.

En su pronunciamiento, la sala de lo Penal del tribunal supremo señaló, en primer 
lugar, que inveterada jurisprudencia de ella emanada admitía la modalidad omisiva del 
delito de prevaricación administrativa, estableciendo que la conducta descrita en el tipo 
penal («dictar resolución arbitraria»), puede realizarse tanto de manera positiva como no 
respondiendo a peticiones legítimamente planteadas y respecto de las que debe existir una 
resolución  11. Así, en este caso, consideró correcta la subsunción de los hechos en esta 
modalidad delictiva, pues los regidores sucesivos de Pliego recibieron durante más de 
seis años tanto informes de la policía local y otros órganos como denuncias de los ve-
cinos, manteniendo una actuación de total pasividad pese a ostentar las competencias 
para vigilar y controlar estas actividades. En este sentido, señala la sala que lo que está 
en juego es «el principio de efectividad de las facultades de control de la Alcaldesa [...], 
[que] tiene una inequívoca naturaleza constitucional, como se reconoce en el art. 9.2 
CE [...]». Continúa la sentencia estableciendo que toda autoridad o funcionario tiene 
un deber no solo de comprender, sino también comprometerse a poner fin a una situa-
ción antijurídica dentro de los límites de su competencia, y que las facultades de las que 
estos disponen son para ejercerlas. En este caso, el tribunal supremo no consideró que 
existiera continuidad delictiva, señalando que el delito de prevaricación por omisión se 
vertebra, por definición, por una plural inactividad, de suerte que el delito se integra por 
una pluralidad de omisiones.

La continuidad delictiva (si bien en la modalidad activa) sí fue apreciada por el 
tribunal supremo en la STS 512/2015, de 1 de julio, que confirmó la condena por un 
delito continuado de prevaricación. En esta ocasión, el Alcalde de torre Pacheco y dos 
concejales efectuaron, durante tres ejercicios, numerosas adjudicaciones de contratos 
consistentes en proyectos técnicos de arquitectura a una única mercantil por importe de 
más de 775.000 euros, dejando constancia únicamente en una hoja de encargo profe-
sional (en la que no constaba el precio) y sin seguir el procedimiento previsto en el por 
entonces vigente RD 2/2000 (por el que se aprobaba el texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas). En consecuencia, la única documentación 
que figuraba en el expediente era la factura emitida por la empresa de arquitectura y la 
documentación contable para el pago y para su aprobación por la junta de Gobierno 
(omitiéndose, por tanto, la determinación del objeto del contrato, la fijación del pre-
cio y el informe sobre la posibilidad de ejecución). La Audiencia Provincial de Murcia 
condenó a estos tres individuos como autores de un delito continuado de prevaricación 
administrativa y tanto al administrador único de la empresa de arquitectura como al 
interventor municipal como cómplices dicho delito.

11 En este sentido, apuntó que ella misma había confirmado esta modalidad en casos en los que no se 
había convocado el Pleno Municipal que reiteradamente se había solicitado, o en los que era obligatorio que el 
funcionario o autoridad adoptara una resolución (pues su omisión equivale a una denegación).
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señala aquí la sala 2.ª que la resolución arbitraria que exige el delito de prevaricación 
administrativa puede apreciarse cuando omitir las exigencias procedimentales implique 
eludir los controles establecidos por el procedimiento: los mecanismos establecidos para 
asegurar que la decisión se sujete a los fines establecidos en la ley para la actuación 
administrativa concreta. En este caso, se había producido una omisión reiterada del 
procedimiento correspondiente, siempre a favor del mismo profesional, quien, elegido 
por voluntad del alcalde y los concejales, había resultado enormemente beneficiado. Asi-
mismo, la sentencia incide en que el resultado materialmente injusto se produce al mar-
gen de que los trabajos encargados se ejecuten y de que el precio sea ajustado, pues, por 
ejemplo, en este caso, se había beneficiado a un profesional elegido por propia voluntad, 
con perjuicio de los principios de publicidad y libre concurrencia. En todo caso, la rei-
teración de contrataciones justificaba aquí la apreciación de la continuidad delictiva.

En relación con el elemento subjetivo del delito de prevaricación, las SSTS 152/2015, 
de 24 de febrero y 797/2015, de 24 de noviembre, señalan que la mera firma de una re-
solución arbitraria no determina en modo alguno la concurrencia de dicho delito, pues 
para ello se requiere la clara conciencia de la ilegalidad o de la arbitrariedad cometida. 
Así, en la segunda de estas sentencias se precisa que las Autoridades y funcionarios de 
alto rango no pueden conocer minuciosamente todos los detalles de los documentos que 
les son sometidos a firma y que, generalmente, deben fiarse de los informes técnicos que 
los avalan.

3. Desobediencia

En relación con el art. 410 CP, durante el año 2015 el tribunal supremo ha conoci-
do varios casos similares, relativos a la no retirada, por parte de los regidores de tortosa, 
Zaragoza, Cartagena y Almería, de símbolos franquistas, en cumplimiento de la Ley 
52/2007, de 26 de diciembre (Ley de Memoria Histórica), pronunciándose al respecto 
en los AATS de 25 de marzo de 2015, 2 de junio de 2015, y 11 de junio de 2015. En todos 
ellos, el tribunal recuerda en primer lugar que, desde el punto de vista de la tipicidad, 
este delito requiere la concurrencia de tres elementos: i) la existencia de un mandato ex-
preso, concreto y terminante de realizar o no realizar una conducta específica, emanado 
de la autoridad o sus agentes y que debe hallarse dentro de sus legales competencias; 
ii) que la orden, revestida de todas las formalidades legales, haya sido claramente no-
tificada al obligado a cumplirla, de manera que este haya podido tomar pleno conoci-
miento de su contenido, y iii) la resistencia del requerido a cumplimentar aquello que 
se le ordena, que equivale al dolo de desobedecer, y que implica que, frente al mandato 
persistente y reiterado, el obligado se oponga tenaz, contumaz y rebeldemente a acatarlo.

Asimismo, el tribunal señala en todos estos casos que el art. 15.1 de la Ley 52/2007, 
que establece que «Las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, 
tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros ob-
jetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación 
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militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura [...]», recoge una obligación 
genérica de adoptar medidas tendentes a la retirada de estos objetos, y que no existe una 
orden directa y expresa a ninguno de los Alcaldes para que tomen medidas y retiren los 
objetos concretos referidos por los denunciantes. En consecuencia, el tribunal apunta 
que tampoco existe una negativa a esa orden previa y que, por todo ello, estos hechos 
carecen de relevancia penal.

4. Revelación de secretos

En relación con este delito encontramos la STS 535/2015, de 14 de septiembre, en 
la que se establece que dicho delito se comete no solo cuando el funcionario revela 
una noticia que ha conocido en el ejercicio de las funciones que le corresponden (y 
cuya transmisión está regulada como restringida), sino también cuando la condición de 
funcionario haya sido determinante para acceder a la noticia o información, de manera 
que, de no ostentar dicha condición, el sujeto no habría podido realizar la búsqueda y/o 
conseguir «vetadamente» el conocimiento del dato que luego, indebidamente, transmi-
tirá a terceros. señala el tribunal que, con esta segunda conducta, el sujeto se convierte 
bien en autor o, al menos, en cooperador necesario de la revelación de lo que otro sujeto 
típico le facilita.

Por otro lado, el tribunal también establece que el comportamiento dirigido a obte-
ner una información reservada valiéndose de la condición de funcionario es ya un acto 
de inicio externo y directamente dirigido al resultado final de su ulterior revelación, por 
lo que es punible como tentativa.

5. Cohecho

Como se ha visto anteriormente (vid. supra I.4.3), el cohecho pasivo impropio que 
recoge el art. 420 CP supone la criminalización de la solicitud o aceptación de dádiva 
para realizar un acto propio del cargo, es decir, un acto no prohibido legalmente. En 
este sentido, la STS 14/2015, de 26 de enero, establece que no resulta sencillo delimi-
tar el alcance de este precepto a la hora de decidir la relevancia típica de determinadas 
conductas, dada la existencia de módulos sociales generalmente admitidos en los que la 
aceptación de regalos o actos de cortesía forma parte de la normalidad de las relaciones 
personales. En consecuencia, dado el esfuerzo necesario para discernir cuándo estos ob-
sequios adquieren carácter típico y cuándo pueden inscribirse en el marco de la adecua-
ción social, el tribunal establece que deben utilizarse «fórmulas concretas, adaptadas a 
cada supuesto de hecho, huyendo de la rigidez de fórmulas generales».

De cualquier modo, en este caso concreto, en el que el Presidente de una Comu-
nidad Autónoma había solicitado que se entregaran 3.000 euros mensuales a su esposa 
simulando un contrato de trabajo, el tribunal supremo consideró que no cabía duda 
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alguna sobre la tipicidad, pues no existe ninguna fórmula de adecuación social en este 
sentido.

6. Malversación

La reforma del Código Penal operada por la LO 1/2015 y la posible existencia de 
una obligación de aplicar retroactivamente esta norma (en caso de considerarse favorable 
al reo) ha sido tenida en cuenta por el tribunal supremo en su STS 797/2015, de 24 de 
noviembre. Para ello, primeramente debía determinarse si la conducta por la que se había 
condenado a la Alcaldesa de jerez también era típica según la nueva tipificación de dicho 
delito y, seguidamente, determinar si, en su caso, la sanción bajo esta nueva norma era 
más beneficiosa para ella.

En este caso, la regidora jerezana, tras realizar varias conductas constitutivas de otros 
delitos contra la Administración pública, concedió irregularmente una subvención a 
una empresa, otorgándole el doble de lo que le correspondería (más de 122.000 euros 
sobre la cantidad debida). tras plantear que la doctrina ha sostenido que los supues-
tos de distracción, que antes se subsumían en la modalidad ordinaria de malversación 
apropiatoria, deberían subsumirse ahora en el delito de administración desleal de patri-
monio público, el tribunal apuntó que ninguna de las partes había planteado cuestión 
alguna a este respecto y que, por tanto, consideraba que se trataba de un supuesto de 
malversación apropiatoria que debía ser sancionada manteniendo la regulación anterior 
por resultar esta más beneficiosa [dado que, al superarse los 50.000 euros de perjuicio 
causado, en virtud de la nueva regulación, debería aplicarse la modalidad agravada del 
art. 423.3.b) CP].

En esta misma sentencia, el tribunal supremo establece que el elemento subjetivo que 
supone el ánimo de lucro debe ser interpretado como propósito de cualquier tipo de enri-
quecimiento, ganancia económica, provecho o ventaja, siendo indiferente que el ánimo 
de lucro sea propio o ajeno, y siendo también indiferente que el móvil o causa última 
de la liberalidad sea la mera liberalidad, la pura beneficencia o el deseo de enriquecer a 
terceros.

si bien ya alejado del ámbito municipal, destaca, en relación con el art. 435 CP (un 
precepto que extiende el catálogo de sujetos activos del delito de malversación), la STS 
210/2015, de 15 de abril. Dicha resolución versa sobre el apartado primero de dicho ar-
tículo, que incluye en el abanico de sujetos sancionables por conductas de malversación 
a cualquier sujeto que, por cualquier concepto, se encargue de fondos, rentas o efectos 
de las Administraciones públicas. En dicha sentencia, el tribunal estableció que la priva-
tización de la gestión de una sociedad y su sometimiento al Derecho privado no afecta 
a la naturaleza pública de los fondos. En relación con el caso concreto, y en virtud de 
dicha afirmación, condenó por un delito de malversación al titular de una de las admi-
nistraciones de lotería que no había efectuado el ingreso debido durante varias semanas 
a Loterías y Apuestas del Estado.
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7. fraude y exacciones ilegales

En la STS 455/2015, de 23 de junio, el tribunal supremo revoca la absolución por 
el delito de fraude dictada por la Audiencia Provincial de Córdoba contra el Alcalde de 
la Entidad Local Autónoma de Encinarejo. En este caso, la junta de Andalucía, previa 
solicitud del Alcalde, había otorgado una subvención para convertir el antiguo depósito 
de aguas en una torre mirador. Dada la complejidad técnica de las obras, la empresa 
adjudicataria, al poco de comenzar su ejecución, cesó en los trabajos sin percibir canti-
dad alguna. Ante esta situación, el Alcalde, sin constituir mesa alguna de contratación, 
aportar informes técnicos y jurídicos, y por un importe muy superior al que le fue ad-
judicado a la empresa anterior, adjudicó la obra a otra empresa, supuestamente por el 
procedimiento negociado sin publicidad, si bien no consta que se cumpliera ninguno 
de los requisitos de este procedimiento. Para pagar el importe de dicha obra, el regidor 
solicitó una nueva subvención, si bien, como ya no podía ser para esta obra, la solicitó 
para la ejecución de una distinta ya terminada: el carril bici. tras pactar con los servicios 
administrativos de la nueva empresa adjudicataria que en la factura constara la obra 
«sendero cicloturista» (pero sin que conste acuerdo alguno con su representante legal), 
dicha factura fue aportada al expediente de subvención; una subvención que finalmente 
también fue concedida por la junta de Andalucía.

La Audiencia Provincial de Córdoba había considerado que la inexistencia de acre-
ditación de acuerdo alguno entre el Alcalde y el representante legal de la empresa conlle-
vaba la absolución del Alcalde por el delito de fraude, en la medida en que dicho delito 
requiere la puesta de acuerdo con un tercero con el fin de defraudar a la Administración. 
sin embargo, dicho delito también incluye la conducta de utilizar cualquier otro arti-
ficio para defraudar a cualquier ente público, y, en este sentido, el tribunal supremo 
consideró que la incorporación de una factura correspondiente a una obra que no tenía 
que realizarse para obtener una prestación económica constituía ese empleo de artificio 
que recoge el art. 436 CP, condenando al Alcalde de Encinarejo por dicho delito.

8. falsedades documentales

En la STS 627/2015, de 26 de octubre, el tribunal supremo confirmó la condena de 
la Audiencia Provincial de Cáceres al Alcalde de Guijo de santa Bárbara. En este caso, 
el regidor había elaborado y firmado una licencia de obras a favor de un tercero pese a 
existir un informe desfavorable sobre dicho permiso para construir. Para dotar a dicho 
documento de mayor apariencia de autenticidad, había estampado tanto el sello del 
Ayuntamiento sobre su firma como el sello de salida (con un número aleatorio).

El Alcalde consideró incorrecta la aplicación del art. 390.1.2 CP, aduciendo que, de 
ser ciertos los hechos probados de la sentencia de instancia, no habría llevado a cabo los 
actos falsarios en el ejercicio de sus funciones públicas, sino como particular (art. 392.1 
CP). tras recordar el principio de intangibilidad de la narración de hechos llevada a cabo 
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por el tribunal de instancia, el tribunal supremo consideró improcedente dicho motivo 
de recurso del regidor, pues consideró que este, ostentando su cargo de Alcalde, había 
confeccionado y suscrito dicho documento haciendo uso de sus atribuciones, en virtud 
de la facultad que le confiere el art. 21.q) LBRL en relación con la concesión de licencias.

9. Concursos de delitos

La STS 797/2015, de 24 de noviembre, aborda la controvertida cuestión relativa a la 
relación concursal entre los delitos de malversación y fraude. A este respecto, establece 
primeramente que el delito de fraude (de mera actividad) no puede absorber el delito 
de malversación (de resultado), puesto que, mientras que el fraude pone en peligro el 
patrimonio público, la malversación lo lesiona de modo efectivo, y resultaría contrario a 
los principios del Derecho Penal que el fraude inicial pudiera consumir la malversación 
final.

En relación con el caso contrario (que el delito de malversación absorbiera el delito 
de fraude), sostiene que, dado que el fraude constituye un medio para la malversación, 
su relación punitiva ha de ser la del concurso medial. Así, de no consumarse la malver-
sación, deberá castigarse únicamente el fraude, mientras que, de consumarse la mal-
versación a través del fraude, se sancionarán ambos en concurso medial (nunca ideal, 
pues no se trata del mismo hecho, dado que ambos delitos exigen conductas diferencia-
das y sucesivas). Esta sentencia consolida la doctrina establecida en la STS 806/2014, de 
13 de diciembre.

En la STS 277/2015, de 3 de junio, el tribunal supremo señaló que no cabe duda 
de que la malversación, la falsedad y la prevaricación pueden integrar un concurso de 
delitos y no meramente de normas, pues se detectan bienes jurídicos protegidos empa-
rentados en algún punto, pero diferenciables. A este respecto, apunta el tribunal que 
el desvalor de estas conductas solo queda abarcado con la sanción como concurso de 
delitos, si bien matizado por el art. 77 CP, que mitiga el incremento punitivo derivable 
en relación a la modalidad concursal real.

En dicha sentencia también señala el tribunal que los delitos de prevaricación y 
tráfico de influencias son «hermanables en relaciones de concurso ideal», remitiéndose 
a jurisprudencia anterior en la que se establece que, mientras que en el delito de tráfico 
de influencias no se requiere que la resolución del funcionario o autoridad sea arbitraria 
o injusta, el delito de prevaricación no exige una finalidad lucrativa. En el caso, por 
tanto, de que, en virtud de una resolución delictiva o injusta, el funcionario o autoridad 
generara directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, nos 
encontramos ante ambos delitos en relación de concurso ideal.

Del mismo modo, recuerda asimismo el tribunal que también existe el concurso 
de delitos entre el delito de prevaricación y el de malversación, señalando que, cuando 
esta última va rodeada de actos administrativos injustos, se detecta un plus de antiju-
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ridicidad, pues a la acción afectante del patrimonio público se une otra que lesiona la 
confianza en las resoluciones administrativas.

En la anteriormente mencionada STS 797/2015, de 24 de noviembre, la Audiencia 
Provincial de Cádiz había condenado a la Alcaldesa de jerez por los delitos de prevarica-
ción, falsedad y malversación en relación de concurso medial. En esta ocasión, el Minis-
terio Fiscal había recurrido la condena al considerar que los hechos declarados probados 
también eran constitutivos del delito de fraude administrativo (al haberse falsificado 
un informe pericial necesario en el proceso de contratación). La sala 2.ª desestimó el 
recurso del Ministerio Fiscal pues consideró que la sanción adicional de la falsificación, 
en su calidad de artificio, como constitutiva de un delito adicional de fraude, supondría 
vulnerar la prohibición de incurrir en bis in idem, pues el desvalor de dicha conducta ya 
habría sido valorado a los efectos del delito de falsedad.

V. BIBLIOGRAfÍA RECIENtE

Con motivo de la reforma, han sido muchas las publicaciones que han dado cuenta 
de la misma. Entre los volúmenes generales que han actualizado sus contenidos con 
motivo de esta modificación legislativa, se encuentran el Memento Práctico Penal 2016 
(coord. molina fernández, Francis Lefebvre, 2015), o las Lecciones de Derecho Penal. 
Parte Especial (dir. silVa sáncHez, Atelier, 2015).

Con un carácter más concreto, en materia de corrupción pública se han publica-
do diversas monografías, como Corrupción pública. Cuestiones de política criminal  (dir. 
Jareño leal, Iustel, 2014-2015), La corrupción pública en la reforma del Código Penal 
de 2015, de preciado domènecH (Civitas, 2015), Corrupción pública: prueba y delito 
(dirs. Jareño leal y doVal parís. thomson Reuters-Aranzadi, 2015), La intervención 
penal en supuestos de fraude y corrupción: doctrina y análisis de casos (dir. puenTe aba, 
Bosch, 2015) o Halcones y palomas: corrupción y delincuencia económica (dirs. demeTrio 
crespo, González-cuellar serrano y orTiz pradillo, Castillo de Luna, 2015).

sobre cuestiones más específicas también se han publicado numerosos artículos, en-
tre los que se encuentran Análisis de las novedades incorporadas al delito de corrupción en 
las transacciones comerciales internacionales por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, 
de beniTo sáncHez (Estudios de Deusto, 2015), Regalos y corrupción: sobre la punibi-
lidad de las invitaciones a empleados públicos para asistir a espectáculos y otros eventos, de 
blanco cordero (La Ley Penal, núm. 113, 2015), o Sobre el cohecho por «actos propios 
del cargo» y sus relaciones con el delito de exacciones ilegales, de Vázquez-porTomeñe 
meJías (Cuadernos de Política Criminal, núm. 116, 2015).
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La vinculación de la actuación de los órganos de gobierno 
municipal a los contenidos de las mociones aprobadas 

por el Pleno

Ayuntamiento de Majadahonda *

I. ANtECEDENtES

PRIMERO. se recibe solicitud suscrita por todos los concejales de la oposición en 
la que instan la emisión de informe de la titular de la secretaría General de este Ayunta-
miento sobre los siguientes puntos:

— Vinculación de la actuación de los órganos de gobierno municipal a los conteni-
dos de las mociones aprobadas por el Pleno.

— Posibles consecuencias jurídicas del no cumplimiento de las mociones aprobadas.
— Existencia o no de determinadas áreas de actuación excluidas de la iniciativa del 

Pleno vía mociones.

El art. 173 ROF dispone:

«1. será necesario el informe previo del secretario y además, en su caso, del Inter-
ventor o de quienes legalmente les sustituyan para la adopción de los siguientes acuerdos:

a) En aquellos supuestos en que así lo ordene el Presidente de la Corporación o 
cuando lo solicite un tercio de sus miembros con antelación suficiente a la celebración de 
la sesión en que hubieren de tratarse.

b) siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que se exija una mayoría 
especial.

2. Los informes que se emitan deberán señalar la legislación en cada caso aplicable 
y la adecuación a la misma de los acuerdos en proyecto».

SEGUNDO. A la vista de la normativa aplicable, dado el interés de la petición, 
por plantear temas que se suscitan de manera reiterada, por parte de Alcaldía se pidió 
informe a la secretaria general.

* Este informe ha sido redactado por M.ª Celia alcalá Gómez, secretaria General del Ayuntamiento 
de Majadahonda.



466 Ayuntamiento de Majadahonda

II. HABILItACIÓN PARA LA EMISIÓN DEL PRESENtE INfORME

El art. 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases sobre el Régimen Local 
atribuye «la función de asesoramiento legal preceptivo al titular de la secretaría Ge-
neral del Pleno del Ayuntamiento». A su vez el art. 54.1.b) del Real Decreto Legislati-
vo 781/1986, de 16 de abril, por el que se aprueba el texto de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local, y el art. 3 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de 
noviembre, por el que se regula el Régimen jurídico de los funcionarios de Administra-
ción Local con Habilitación de carácter nacional establece que «será preceptivo el infor-
me del secretario o de quien legalmente le sustituya, para la adopción de los siguientes 
acuerdos: a) En aquellos supuestos en que lo ordene el Presidente de la Corporación...».

III. NORMAtIVA APLICABLE

— La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases sobre el régimen Local LBRL, 
con la modificación introducida en la misma por la Ley 11/1999, de 21 de abril, espe-
cialmente el art. 46.2.e).

— En cuanto a la competencia de los órganos administrativos los arts. 12 y ss. de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

— Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el ROF.
— Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Majadahonda de 26 de 

junio de 2004, especialmente los arts. 71 y 93.

IV.  DOCUMENtACIÓN EMPLEADA PARA LA ELABORACIÓN 
DEL PRESENtE INfORME

— Ponencia «Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales» impartida 
en la Escuela de Administración Pública de Cataluña, C. alonso HiGuera, secretaria 
general del Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat.

— Informe de 8 de octubre de 2015, del secretario general del Pleno del Ayunta-
miento de Albacete.

— Informe de 12 de abril de 2013, del servicio de Asistencia a Municipios de la 
Diputación Provincial de toledo.

— Consulta publicada en El Consultor de los Ayuntamientos el 28 de enero de 2015.
— jurisprudencia local de los tribunales superiores de justicia, j. j. orTiz blasco, 

Anuario de Gobierno Local, 2002, Fundación Democracia y Gobierno Local.
— Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Majadahonda.
— Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Villalbilla.
— Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Zaragoza.
— Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Alzira.
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— Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Orihuela.
— Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Cornellá.

V. JURISPRUDENCIA CONSULtADA

— stsj de Cataluña 514/2015.
— ssts de 16 de diciembre de 1986 y de 14 de septiembre de 2001.
— stsj de Cataluña de 10 de enero de 2002.
— sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 4.ª del ts de fecha 26 de no-

viembre de 2006, en el recurso de casación núm. 1795/2004.
— tribunal de justicia de Cataluña sala de lo Contencioso-Administrativo, sec-

ción 2.ª, sentencia de 10 de enero de 2002, recurso núm. 1234/2001.
— tribunal superior de justicia de Cataluña, sala de lo Contencioso-Administrati-

vo, sección 1.ª, sentencia 514/2015, de 7 de mayo.
— tribunal superior de justicia de Cataluña, sala de lo Contencioso-Administra-

tivo, sentencia 987/2014.

VI. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1. Cuestión previa. Concepto de moción

tradicionalmente las mociones han sido propuestas como tales por el momento 
procedimental en el que se tratan por el Pleno. En una sesión ordinaria, si el asunto no 
ha podido ser incluido en el orden del día y se tiene que debatir por ser un tema urgente, 
se denomina moción en los mismos términos a que se refiere el art. 97.3 del ROF.

El art. 46.2.e) de la LBRL fue modificado por la Ley 11/1999 introduciendo la pa-
labra «mociones» al final del precepto. Así establece lo siguiente: «2 [...] / [...] e) En los 
plenos ordinarios la parte dedicada al control de los demás órganos de la Corporación 
deberá presentar sustantividad propia y diferenciada de la parte resolutiva, debiéndose 
garantizar de forma efectiva en su funcionamiento y, en su caso, en su regulación, la 
participación de todos los grupos municipales en la formulación de ruegos, preguntas 
y mociones». Como consecuencia de esta nueva redacción del art. 46.2.e) dada por la 
Ley 11/1999, en los Plenos Ordinarios habrá que distinguir la parte resolutiva de la 
que no lo sea; y dentro de esta última se incluirán, no solo los ruegos y preguntas, sino 
también las mociones.

La particularidad de estas mociones es que al no adoptarse en la parte resolutiva, 
sino en la parte de participación y control de los grupos políticos, no deberían dar lugar 
a la adopción de acuerdos, estando más próximos por tanto a la naturaleza propia de los 
ruegos y preguntas que a la de las mociones del art. 97.3 del ROF, que siguiendo el cauce 
del art. 91.4 ROF, sí podrán votarse y aprobarse la urgencia.
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Merece la pena detenerse a analizar cuáles pueden ser los tipos de mociones en fun-
ción de si pretenden una resolución ejecutable o si su intención es ejercitar el derecho 
de los concejales de control sobre los Órganos de Gobierno de los que no forman parte. 
también cabe reseñar que en ocasiones la terminología bajo la que se formula una pro-
posición varía, pudiendo adoptar distintas fórmulas que no por ello varían el contenido 
de lo pretendido.

2. tipos de mociones

2.1. Mociones políticas

tienen esta consideración aquellas mociones que se incluyen en la parte de control 
de Órganos de Gobierno, que no obedecen tanto a la gestión de los asuntos corpora-
tivos, como al posicionamiento del Ayuntamiento en relación con problemáticas que 
poseen incidencia municipal pero que exceden de las competencias municipales. son 
manifestaciones del derecho de petición a otras Administraciones o de la libertad de 
expresión. A efectos prácticos, estas mociones deben incluirse en la parte del orden del 
día del Pleno dedicada a control de órganos y no en la parte resolutiva. En estos casos 
el acuerdo a adoptar únicamente podrá consistir en la toma de posición del municipio 
en relación a una cuestión, con el objeto de trasladar la visión municipal o bien para 
censurar la actuación del organismo que ostente la competencia, pero nunca la adopción 
de un acuerdo por el que el municipio adopte decisiones sobre el fondo en competencias 
que excedan de su ámbito. Es decir, la aprobación de la moción no puede establecer crear 
derechos subjetivos, ni puede imponer una obligación al Ayuntamiento exigible juris-
diccionalmente, ni resolver un conflicto, ni aprobar un expediente; en definitiva que no 
puede recurrirse al amparo de la Ley 29/1998 de la jurisdicción Contenciosa-Adminis-
trativa. No comportaría de por sí efecto jurídico alguno (stsj de Cataluña 514/2015). 
Cualquier otra interpretación motivaría que la Administración cuya competencia se vea 
afectada pudiera iniciar el procedimiento previsto en los arts. 65 y 66 de la LBRL al 
apreciarse un vicio de nulidad por incompetencia del art. 62.1.b) de la Ley 30/1992.

2.2. Mociones de control sobre asuntos que excedan de las competencias del Pleno

se trata de mociones que deben incluirse en la parte de control de otros órganos de 
gobierno municipales y que nuevamente suponen el posicionamiento del Pleno respecto 
a la opinión que le merece la gestión del Órgano de cuya actuación se da cuenta. En 
este caso no puede reemplazarse la competencia del órgano fiscalizado en el ejercicio de 
sus atribuciones por una decisión plenaria, máxime cuando el Pleno no es un órgano 
jerárquicamente superior de los demás. El acuerdo plenario adoptado sin competencia 
para ello incurriría en vicio de nulidad, al amparo de lo previsto en el art. 62.1.b) de la 
Ley 30/1992. sobre este tema, la jurisprudencia considera una opción que el Alcalde no 
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permitiera el debate, pues la competencia es un requisito de legalidad de los actos admi-
nistrativos. En este sentido, ssts de 16 de diciembre de 1986 y de 14 de septiembre de 
2001, así como la stsj de Cataluña de 10 de enero de 2002. No obstante, de admitirse 
el debate y votación, los efectos serían exclusivamente de control político.

2.3.  Mociones en sentido contrario a acuerdos adoptados por el Pleno que pueden 
suponer revocaciones ilegales de los mismos

En este caso, una moción que pretenda la adopción de un acuerdo contrario a otro 
anterior únicamente podría resultar factible si propusiera al Pleno el acuerdo de iniciar 
el correspondiente expediente para revisar de oficio el citado acto previo. Como es sabi-
do, la revisión de oficio de actos administrativos está regulada en la Ley 30/1992 y solo 
obedece a motivos de nulidad o anulabilidad tasados en los arts. 62 y 63 de la citada 
norma, con un procedimiento muy concreto que finaliza con la interposición por el 
Ayuntamiento de un recurso en la vía jurisdiccional contencioso-administrativa que es 
la que finalmente, si así lo estimara, lo anularía.

2.4.  Mociones presentadas individualmente por distintos Grupos de la oposición 
sobre un mismo tema, que podrían dar lugar en la práctica a la adopción 
de acuerdos contradictorios o, al menos, distintos sobre idéntica cuestión

Estos casos deben quedar regulados en el Reglamento Orgánico Municipal. si la 
junta de Portavoces no llegara a un acuerdo respecto de un texto común a suscribir, 
podría establecerse que solo se incluyera en el orden del día aquella que hubiera tenido 
entrada en el Registro General del Ayuntamiento en primer lugar, presentándose al Ple-
no las demás como enmiendas a la totalidad o mociones alternativas, o bien, la moción 
principal con la redacción resultante de las enmiendas aprobadas a la misma.

2.5.  Mociones que contienen distintos aspectos no relacionados 
entre sí pero que se tratan conjuntamente

Independientemente de que la competencia sobre el fondo del asunto sea municipal 
o no, plenaria o no, lo cierto es que esta práctica altera el buen orden de las sesiones 
por cuanto puede plantear la votación separada de distintos puntos, aun cuando se pre-
sentan como uno solo. En estos casos no habría otra solución que tratarlo como ruego/
pregunta y no como moción.

Nuestro Reglamento Orgánico municipal solo trata de las mociones en los arts. 71 
a 73 en el siguiente sentido:

«Artículo 71. Moción es la propuesta de acuerdo que se somete directamente al 
Pleno. Podrá formularse oralmente o por escrito y dará lugar a intervenciones de quien las 
presente. Cuando una moción se presente con el tiempo suficiente para su conocimiento 
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por la junta de Portavoces, previa las sesiones ordinarias del Pleno, se incluirá en el Orden 
del Día de dicha sesión.

Artículo 72. Los grupos municipales intervendrán de mayor a menor, disponiendo 
de un tiempo de cinco minutos para que el proponente defienda el contenido de la mo-
ción; y de tres minutos para que los representantes de cada Grupo Político se pronuncien 
al respecto. El debate se cerrará con la intervención del Concejal que firme la propuesta.

Artículo 73. se procurará no incluir mociones de carácter urgente sin conocimien-
to previo de la junta de Portavoces. En el supuesto de que se presenten mociones de 
urgencia, deberán presentarse una vez concluido el examen de los asuntos incluidos en el 
Orden del Día y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas. El grupo proponente debe-
rá justificar la urgencia de la moción y el Pleno votará, acto seguido, sobre la proceden cia 
del debate».

Es decir, como puede apreciarse de su mera lectura, no existe un desarrollo suficiente 
que permita una aplicación homogénea de criterios a la hora de presentar Mociones, ni 
de articular procedimientos de tramitación.

3. La posición de la doctrina jurisprudencial

Respecto a los acuerdos a adoptar por el Pleno Municipal, vía moción, la sala de lo 
Contencioso-Administrativo, sección 4.ª del ts de fecha 26 de noviembre de 2006, en 
el recurso de casación 1795/2004, vino a sentar la siguiente doctrina:

«El primero de los datos a tener en cuenta es que la autonomía local constitucional 
y legalmente consagrada, nunca es expresión de soberanía y sí alusiva a unos poderes 
limitados, y su clave se encuentra en definitiva en que, como sería la sentencia Consti-
tucional 841/1982, de 23 de diciembre, lo es nada más para la gestión de los intereses 
respectivos (artículo 137 CE).

La determinación de cuáles sean esos intereses locales es obra de la ley que atribuye 
competencias concretas dentro de un marco garantizado mínimo, mientras que dicha 
autonomía no se garantiza para incidir en otros intereses generales o particulares distintos 
de los propios de la Entidad local (stC 41/1981, de 2 de febrero) al caracterizarse la au-
tonomía local como cualitativamente inferior a la autonomía política de que gozan, entre 
otros poderes, las Comunidades Autónomas.

si en el marco del ordenamiento jurídico surge no obstante una norma como la del 
artículo 25.1 LBRL, que introduce una amplia capacidad local, esta se desenvuelve lite-
ralmente “en el ámbito de sus competencias (las del municipio)”, es decir, en el mismo 
espacio jurídico administrativo y no político en el que la autonomía viene garantizada, y 
no es posible que las potestades administrativas conferidas al municipio por el artículo 4.1 
de la Ley 7/1985, entre ellas la autoorganizativa y la financiera, puedan ser ejercitadas 
en el vacío, subordinadas al servicio de proyectos e intereses distintos que aquellos a que 
se refieren las competencias específicas con que el municipio cuenta necesariamente en 
virtud de los artículos 2.º1 y 25.2, o 28 de la repetida Ley de Bases de Régimen Local».

En cuanto al derecho de participación de los concejales en los asuntos públicos, el 
tribunal de justicia de Cataluña sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 2.ª, 
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sentencia de 10 de enero de 2002, rec. núm. 1234/2001. En su Fj 4.º viene a establecer 
la siguiente doctrina:

«[...] si la normativa reguladora de una determinada materia debe asumirse siempre 
como necesario punto de partida para acometer cualquier decisión incardinada en el ámbi-
to de la misma, en el caso que nos ocupa las expresadas normas legales y reglamentarias se 
alojan como esenciales dada la configuración legal del derecho fundamental cuya violación 
se invoca en primer término (ex art. 23 CE), pues como han reiterado en múltiples ocasio-
nes la doctrina constitucional (stC 220/91 de 25 de noviembre (LA LEy 2460-jF/0000) 
y nuestra jurisprudencia [sts 16 de marzo de 2001 (LA LEy 777/2002)] el derecho 
fundamental reconocido en el art. 23 CE es un derecho de configuración legal correspon-
diendo a la Ley ordenar los derechos y facultades que correspondan a los distintos cargos y 
funciones públicas pasando aquellos, en virtud de su creación legal, a quedar integrados en 
el status propio de cada cargo, con la consecuencia de que podrán sus titulares defender, al 
amparo del art. 23.2 CE el ius officium que consideren ilegítimamente constreñido.

Habida cuenta que nos encontramos ante un derecho fundamental de los de confi-
guración legal, sstC 161/88, 181/89, 214/90, 5/92, 220/91 y 30/93, entre otras y el ts 
en sentencias de 5.5.95 y 1.4.03, necesariamente su ejercicio habrá de armonizarse con lo 
que las normas jurídicas dispongan y solo en los casos en que dicho ejercicio haya sido ac-
tuado conforme a los requisitos legales, cualquier actividad administrativa tendente a res-
tringir el legítimo ejercicio de la participación en los asuntos públicos podrá proclamarse 
como limitadora del derecho fundamental reseñado, salvo claro está, que la regulación 
legal establezca requisitos o condicionamientos al derecho fundamental irrazonables para 
la consecución satisfactoria del mismo, en cuyo caso nos encontraríamos ante una nueva 
dimensión del problema abocado a realizar un juicio de constitucionalidad de la Ley, que 
en el supuesto que nos ocupa no procedería, pues ni las partes, ni este tribunal instruyen 
duda alguna sobre la constitucionalidad de la regulación contenida en la legislación expresada 
en orden a la regulación de la cuestión aquí debatida.

No se trata aquí de exacerbar el viejo aforismo romano ibi potest valere populus, ubi 
leges valent (la fuerza del pueblo está en la fuerza de sus leyes), sino de afrontar la realidad 
jurídica de que ningún derecho, ni siquiera los fundamentales son absolutos o ilimitados 
[stsC 70/2000 de 13 de marzo (LA LEy 4751/2000) y 37/98 de 17  de febrero (LA 
LEy 3481/1998)], pues evidentemente amén de que en ocasiones los límites derivan de 
la necesidad de preservar otros derechos o bienes constitucionalmente dignos de tutela 
[sstC 11/1981 de 8 de abril (LA LEy 6328-jF/0000), 110/94 de 11 de abril (LA LEy 
13130/1994)], en supuesto como el de autos, su satisfactorio ejercicio dependerá del 
cumplimiento de los requisitos legalmente previstos, dada su naturaleza de derecho de 
configuración legal.

Pues bien, por exigencia no ya solo de los principios de legalidad y de eficacia (ex 
arts. 9 CE y 103 CE) que deben animar toda actuación administrativa, sino a los fines 
de preservar la propia autonomía local (ex art 140 CE) la actuación por el Municipio de 
sus propias competencias ha de discurrir por los cauces oportunamente previstos por el 
ordenamiento jurídico, el cual integrado en la materia que nos ocupa por la normativa 
antes dicha, nos proporciona las siguientes pautas que merecen tenerse en consideración 
para la resolución del presente recurso contencioso-administrativo:

Las propuestas de resolución presentadas, en la medida que afectan a cuestiones de 
interés municipal, no escapan a la competencia del Ayuntamiento cuanto menos a los 
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efectos de su debate y análisis en el seno del mismo, sin embargo, no pueden confundir-
se las competencias que corresponden al Ayuntamiento como Administración Pública 
con las que competen a cada uno de los órganos de aquel.

y siendo ello así, se constata que ni en las normas que definen la competencia del 
Pleno (artículos 123 de la Ley 7/1985; 23 del texto Refundido de Disposiciones Legales 
Vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986 
y 68 del ROM) ni en las atributivas de las competencias del Alcalde (artículos 124 de la 
Ley 7/1985, 24 del texto Refundido de Disposiciones Legales Vigentes en materia de Ré-
gimen Local) se consignan expresamente las materias sobre las que versan las propuestas 
de resolución.

Ahora bien, la Ley 11/1999 de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril, ha acometido una nueva distribución de competencias entre el Pleno y el Presidente 
de la Corporación, clarificando las de aquel órgano e incrementando las del Presidente, 
reforzándose en contrapartida las funciones de control por parte del Pleno tal y como se 
infiere de la propia Expresión de Motivos de aquella Ley.

Pero es que además, los artículos 123.1.p) de la Ley 7/1985 y 41.1.27 R.D. 2568/ 
1986, a modo de cláusula residual y de cierre competencial, otorgan al Alcalde “las demás 
atribuciones que de forma expresa le atribuyen las leyes y las que la legislación del Estado 
o de las Comunidades Autónomas asignen al municipio y no atribuyen a otros órganos 
municipales”.

[...] simplificar y reducir el ámbito competencial forzando la hermenéutica legal en 
favor del órgano más representativo sería tanto como legitimar auténticas vías de hecho 
(ex art. 101 Ley 30/1992, 26 Nov. RjAP y PAC), y en definitiva torpedear las reglas 
básicas de la competencia, que por mor del art. 12.1 Ley 30/1992 de 26 Nov., resulta 
irrenunciable.

“[...] La pretensión de exigir la inclusión en el orden del día de proposiciones ajenas 
a las competencias del plenario ni limita ni impide el ejercicio de los derechos de los 
concejales, fundamentalmente el de control que aquí se cuestiona. No existe un manda-
to imperativo que obligue a introducir en el orden del día todas las proposiciones que 
se hagan, sino que el ejercicio de tal actuación tiene un estricto marco legal y reglamen-
tario que señala los temas que pueden y deben ser objeto de tal debate, tal cual ya se 
ha expuesto anteriormente. A mayor abundamiento es claro que no puede engarzarse 
como ejercicio de facultad de control o fiscalización el debate de un asunto respecto al 
que no ha habido comportamiento previo de la Corporación municipal, a través del 
órgano que tenga específicamente atribuida la competencia, como en el caso de autos 
en que los demandantes no cuestionan la competencia de la Comisión de Gobierno 
para encargar a los servicios técnicos municipales un proyecto sobre la demolición del 
controvertido edificio. Así pues la actuación del Alcalde no ha cercenado el derecho 
de intervención en el Ayuntamiento de los concejales demandantes, aunque se ponga 
de manifiesto que la remisión a la Comisión de Gobierno del asunto en cuestión tuvo 
lugar tras la interposición de la presente demanda, pese a que en el primer Pleno en 
que se pretendió debatir se dio por hecho que el tema estaba abordado ya por el órgano 
competente” [...].

sin perjuicio de lo expuesto en el fundamento jurídico anterior, téngase presen-
te que con independencia de la denominación que pudiera otorgarse a la «propuesta» 
presentada por el Grupo Municipal recurrente, como bien expone en su contestación 
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la Administración demandada, aquellas entrañan más bien propuestas de actuación di-
rigidas a los órganos del Ayuntamiento, lo que jurídicamente se materializa a través de 
los “ruegos”».

Igualmente en este sentido se pronuncia el tribunal superior de justicia de Catalu-
ña, sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 1.ª, sentencia 514/2015, de 7 de 
mayo e 2015, rec. núm. 175/2014, cuando afirma en su Fj 3.º que:

«La sala comparte el pronunciamiento de inadmisibilidad del auto apelado, pues 
tanto del texto constitucional como de la LjCA resulta que el control jurisdiccional se 
refiere a la “legalidad de la actuación administrativa” (art. 106.1 CE), conociendo este 
orden jurisdiccional de las pretensiones deducidas en relación con la “actuación de las 
Administraciones públicas sujeta al Derecho administrativo” (art. 1.1 LjCA).

Así lo hemos considerado en multitud de sentencias en supuestos análogos, por to-
das, en la nuestra sentencia núm. 987/2014, en la que hemos razonado:

De esta forma, solo cabe residenciar ante los órganos jurisdiccionales aquellos ac-
tos que quepa calificar de jurídicos, esto es, declaraciones de voluntad que tienen por 
fin inmediato engendrar o destruir una relación de derecho. Por tanto, tratándose de 
manifestaciones políticas o declaraciones de intenciones, sin existencia en el mundo del 
derecho y, en todo caso, sin ninguna concreción ni efecto práctico ni jurídico posible, las 
pretensiones deducidas han de declararse inadmisibles.

Frente a ello, las alegaciones contenidas en el escrito de apelación no pueden, a juicio 
de la sala, ser compartidas, pues no estamos ante la invocada doctrina del “acto político”, 
que presupone un contenido jurídico del acto, dictado en el ejercicio de funciones de 
dirección política o en el ámbito de las relaciones constitucionales con plenitud de efectos 
jurídicos, esto es, de creación, modificación o extinción de relaciones jurídicas.

La doctrina jurisprudencial que recoge el escrito de apelación no resulta aplicable al 
caso enjuiciado, pues aquí no se vislumbra efecto jurídico alguno, ni tampoco comprende 
ningún compromiso jurídico, ni siquiera con carácter eventual (declaración de un térmi-
no municipal como zona desnuclearizada) o entorpecedor del ejercicio de competencias 
ajenas (establecimiento de Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado).

[...] la libre creación de estructuras de finalidad política, como partidos o asociaciones 
—artículo 6.º y 22.º—, o de libertad ideológica y de expresión de la misma —artícu-
lo 16.1 y 20.1.a)—. Pero no reside en ello el problema, sino que dicho muy sintética-
mente, en suponer que un poder público territorial como el municipio pueda poner sus 
potestades al servicio de ideas o proyectos políticos legítimos por el solo hecho de que, 
al margen de toda objetiva y legal decantación de sus competencias y capacidades, los 
miembros que ostentan la mayoría decidan aplicarlas a tal fin.

En suma, no se desvirtúa en el escrito de apelación la ratio decidendi del auto de ins-
tancia, que comparte la sala: la totalidad del acuerdo impugnado es ajeno a todo efecto 
jurídico y no supone ejercicio alguno de las potestades del municipio.

Procede por ello su confirmación, sin perjuicio de que, si en el futuro, por parte de 
la Administración recurrida, se realizara algún acto de verdadero contenido legal, con 
efectos en el mundo jurídico, podrá recurrirse el mismo ante esta jurisdicción, si se estima 
contrario a Derecho, por persona legitimada para ello».
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VII. CONCLUSIONES 

A la vista de las anteriores consideraciones apoyadas en la normativa y la jurispru-
dencia, procede efectuar las siguientes conclusiones sobre el informe que ahora se emite:

Primera. Que el art. 46.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local, que regula el funcionamiento del Pleno de las Entidades locales, 
establece que: «e) En los Plenos ordinarios la parte dedicada al control de los demás ór-
ganos de la Corporación deberá presentar sustantividad propia y diferenciada de la parte 
resolutiva, debiéndose garantizar de forma efectiva en su funcionamiento y, en su caso, 
en su regulación, la participación de todos los grupos municipales en la formulación de 
ruegos, preguntas y mociones». Por tanto, las mociones generalmente tendrán la consi-
deración de propuestas que pretenden el control de los órganos municipales.

Segunda. Respecto de las mociones sobre un asunto que fuere de competencia 
de otro órgano municipal, bien sea del titular de la Alcaldía o de la junta de Gobierno, 
el acuerdo plenario que derive de ella no tiene otra virtualidad que la de efectuar una 
propuesta a dicho órgano, para que por este se adopte una decisión o se inicie la tra-
mitación del expediente, según la distribución de competencias de los mismos y nunca 
podrá ser considerada como una imposición o desapoderamiento de sus competencias, 
pues la competencia de dichos órganos y en general de los órganos administrativos, en 
consonancia con el art. 12 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico 
y de Procedimiento Administrativo Común es irrenunciable y deberá ejercerse por el 
órgano que la tenga atribuida como propia, salvo en caso de delegación o avocación. En 
otro caso, dicho acto devendría nulo de pleno derecho, de conformidad con lo dispuesto 
en la norma anteriormente citada y más concretamente en su art. 62.1.b). Por tanto, el 
acuerdo plenario se deberá certificar y notificar al servicio responsable para que inicie 
el correspondiente expediente, siempre que lo estime oportuno, que finalice con una 
resolución motivada suscrita por el órgano competente y, esa sí, ejecutiva. En este caso, 
no existe ninguna obligatoriedad jurídica de dar cumplimiento al referido acuerdo, al 
invadir competencias de otro órgano, sin perjuicio de las consecuencias políticas que de 
ello se pudiera derivar.

tercera. Las mociones que se presenten en el Pleno del Ayuntamiento, por los dis-
tintos grupos políticos, relativas al ejercicio de las competencias plenarias consistentes en 
proponer una determinada actuación dentro del ámbito de sus respectivas competencias 
o iniciar la tramitación de un expediente administrativo, de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y su normativa de desarrollo, deben seguir el mismo procedimien-
to indicado para el apartado anterior. No debe obviarse que en la Ley 7/1985 atribuye 
al Alcalde competencias ejecutivas relativas a la «Dirección de la política, el Gobierno 
y la Administración municipal», lo que supone que el acuerdo plenario que las apruebe 
debe entenderse como la aprobación de la intención de tramitar un expediente que, tras 
la incorporación de los oportunos informes que se requieran, finalice con una resolución 
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plenaria. Nunca podrá entenderse, por tanto, que el acuerdo de aprobación de la moción 
es ejecutivo, pues todos los actos administrativos deben ser motivados y fundamentados 
en la forma prevista en la normativa propia del procedimiento administrativo.

Cuarta. Para contribuir a mejorar la buena marcha de las sesiones plenarias, per-
mitiendo que los Concejales conozcan las alternativas más adecuadas en el ejercicio de 
sus funciones se sugiere, como ya se hizo hace unos meses, modificar el Reglamento Or-
gánico municipal para establecer el procedimiento a seguir en estos supuestos, así como 
para desarrollar cada una de las posibilidades que regula el art. 97 ROF y todas aquellas 
cuestiones que presenten dudas interpretativas. Una posible redacción sería la siguiente:

«DE LAs MOCIONEs

Art. xx

1. Las mociones deberán contener un proyecto de acuerdo concreto y podrán ser 
presentadas por un solo o por varios grupos políticos con representación municipal o 
concejales a título individual, incluso separada o conjuntamente.

2. A fin de determinar la forma de tramitación de las mociones a que se refiere el 
precedente artículo, se clasifican en dos clases o categorías:

a) Aquellas cuya propuesta se refiere única y exclusivamente a la adopción de acuer-
dos de carácter institucional o testimonial, o de solicitud e instancia a autoridades y orga-
nismos de la administración pública estatal, autonómica y municipal, o de resoluciones a 
adoptar dentro del ámbito de competencia municipal que no generen, declaren, limiten 
o modifiquen derechos ni obligaciones, tanto de los administrados como del municipio.

b) Aquellas cuya propuesta se refiere a la adopción de acuerdos o resoluciones de-
terminantes de actos administrativos, que generen, declaren, limiten o modifiquen dere-
chos u obligaciones de los administrados o del municipio.

ARtíCULO xx

Las mociones de categoría o clase a) del artículo anterior con arreglo a lo dispuesto 
en el presente Reglamento, se presentarán en el Registro General de la Corporación al 
menos antes de la celebración de la junta de Portavoces previa a la convocatoria de la 
correspondiente sesión plenaria ordinaria, y serán incluidas por el sr. Alcalde en el orden 
del día, de resultar ello posible, una vez comprobado el cumplimiento de las previsiones 
reglamentarias.

ARtíCULO xx

Las de categoría o clase b) se tramitarán con arreglo a la vigente legislación reguladora 
del procedimiento administrativo y al efecto, una vez aprobadas por el pleno, se remitirán 
al Área o servicio del Ayuntamiento que, por la índole de la materia, deberá entender 
del asunto a fin de que sea evacuado en su caso, el correspondiente informe técnico y se 
siga la oportuna tramitación y, si ello procediere, se elevará el expediente conformado a la 
Comisión Informativa correspondiente, a fin de que emita dictamen, y una vez evacua-
do este, el expediente será remitido a la secretaría General del Ayuntamiento para que 
formule la relación de asuntos a incluir dentro del orden del día, que pasará a la Alcaldía-
Presidencia a fin de que resuelva lo procedente sobre la inclusión en el orden del día del 
órgano correspondiente.
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ARtíCULO xx

La facultad para determinar si una moción corresponde a las clases a) o b) correspon-
de al Alcalde, quien, previos los asesoramientos técnicos que considere oportunos o dicta-
men de la junta de Gobierno Local, si lo estima procedente, oída la junta de portavoces, 
resolverá con arreglo a lo dispuesto anteriormente, incluso la desestimación del trámite 
de forma motivada».

Es cuanto se tiene el deber de informar que se somete, como es natural, a cualquier 
otra opinión mejor fundada en Derecho.

Majadahonda, a 8 de febrero de 2016.




