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RESUMEN

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local (LRSAL), había introducido importantes novedades en el ré-
gimen local español. Con el objetivo de la estabilidad presupuestaria, la LRSAL regulaba 
cuestiones hasta ahora ajenas a la legislación básica estatal e introducía múltiples restric-
ciones a la autonomía local. Esta ley fue impugnada de forma múltiple ante el Tribunal 
Constitucional, que en 2016 ha dictado ya sus primeras sentencias. Aunque en términos 
generales el Tribunal Constitucional es deferente con la ley estatal, es contundente con 
aquellas normas de la LRSAL que más notoriamente habían alterado el sistema constitu-
cional: las relativas a las competencias municipales, y la atribución de poder presupuestario 
a la junta de gobierno local. Con todo, lo más relevante de esta nueva jurisprudencia (en 
especial, en las SSTC 41/2016 y 111/2016) está en su calidad argumental y en su trascen-
dencia sistemática para el conjunto del Derecho local.

Palabras clave: régimen local; gobiernos locales; competencias municipales; au-
tonomía local.

ABSTRACT

Law 27/2013, of 27 December 2013, on Rationalization and Sustainability of Local 
Administration (LRSAL), has introduced important developments in the Spanish local 
system. Under the objective of budgetary stability, the Law regulated issues hitherto outside 
the basic state legislation and introduced multiple restrictions on local self-government. 
This law was challenged before the Constitutional Court, which in 2016 has already is-
sued its first rulings. Although in general terms the Constitutional Court is deferential with 
the state law, it is conclusive with those rules of the LRSAL that most notably had altered 
the constitutional system: those related to the municipal competences, and the attribution 
of budgetary power to the local government board. However, the most relevant of this new 
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jurisprudence (especially in SSTC 41/2016 and 111/2016) is in its argumentative quality 
and in its systematic importance for the local government law.

Keywords: local government law; municipal councils; local powers; local self-
government.

SUMARIO: I. INtRODUCCIÓN.—II. títULOs COMPEtENCIALEs sOBRE EL RÉGIMEN LO-
CAL.—III. LA AUtONOMíA LOCAL.—IV. PLANtA LOCAL: 1. Fusiones municipales. 2. Refor-
zamiento provincial. 3. Devaluación de las entidades locales inframunicipales.—V. ENtIDADEs INs-
tRUMENtALEs y AsOCIAtIVAs.—VI. COMPEtENCIAs LOCALEs.—VII. ORGANIZACIÓN 
INtERNA.

I. INtRODUCCIÓN

1. En su paso por el tribunal Constitucional, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRsAL), ha dado lu-
gar —hasta ahora— a cuatro sentencias: stC 41/2016, ante recurso interpuesto por la 
Asamblea de Extremadura; stC 111/2016, sobre un recurso de la junta de Andalucía; 
stC 168/2016, por recurso interpuesto por el Gobierno del Principado de Asturias; 
y stC 180/2016, ante recurso interpuesto por el Parlamento de Navarra. Pendiente 
están aún, en el tribunal Constitucional, otros cinco recursos de inconstitucionalidad 
y el conflicto en defensa de la autonomía promovido por una larga lista de municipios. 
En coherencia con el contenido de los distintos recursos, las sentencias constitucionales 
dictadas hasta hoy se han centrado en controversias competenciales entre el Estado y cada 
Comunidad Autónoma recurrente. solo de forma secundaria estas sentencias se han 
ocupado de cuestiones relativas a la autonomía de municipios y provincias (art. 137 CE) 
y a la autonomía financiera local (art. 142 CE). sea cual fuere la razón de esta opción, lo 
cierto es que las cuestiones de autonomía local —las que centran el conflicto en defensa de 
la autonomía local aún no resuelto— ya están inicialmente resueltas en recursos en los 
que los recurrentes no necesariamente defendían la autonomía local (o la defendían des-
de una perspectiva singular: la propia de cada Comunidad Autónoma)  1. De esta forma, 
la doctrina constitucional sobre autonomía local se ha formado en relación con argu-
mentos no propiamente locales, sino autonómicos y estatales. Pues son órganos estatales 
y autonómicos, no las entidades locales, las partes en esos procesos constitucionales.

2. En una visión de conjunto, las cuatro sstC muestran dos capas expositivas su-
perpuestas. Está, en primer lugar, la exposición sistemática del régimen local, muy su-
perior técnicamente a la que aparece en sentencias anteriores sobre régimen local (en 

1 R. García reTorTillo, «La LRsAL ante el tribunal Constitucional: la afectación a la autonomía lo-
cal», en Anuario del Gobierno Local 2015/2016, Fundación Democracia y Gobierno Local, Barcelona, 2017, 
pp. 225-280 (p. 242).



Juicio constitucional sobre la LRSAL: punto final 23

especial, las sstC 103/2013 y 143/2013, sobre la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, 
de Medidas para la Modernización del Gobierno Local). Pero sobre esta precisa exposi-
ción sistemática se asientan varias decisiones de política constitucional con escaso arraigo 
argumental en el texto de la Constitución (e incluso en la previa jurisprudencia consti-
tucional). Estas opciones de política constitucional tienden, con carácter general, a dar 
un renovado impulso expansivo a los títulos competenciales del Estado sobre régimen 
local (en especial, al título competencial básico del art. 149.1.18 CE). Así, de un lado, 
el tribunal Constitucional redefine de forma expansiva la competencia básica estatal 
sobre régimen jurídico de la Administración local (art. 149.1.18 CE) como supuesta 
consecuencia de los principios constitucionales de eficiencia (art. 31.2 CE) y sostenibili-
dad financiera (art. 135 CE). Es cierto que, aunque de forma confusa, la stC 41/2016 
parece excluir la dimensión competencial (estatal) del principio de estabilidad presu-
puestaria (art. 135 CE), pero lo cierto es que esa vertiente competencial reaparece de 
forma indirecta, mediante la redefinición sistemática del art. 149.1.18 CE. De otro lado, 
también el tribunal Constitucional identifica con generosidad «intereses suprautonómi-
cos» en distintos aspectos del régimen local, identificación esta que le permite elevar al 
ámbito estatal muy diversos aspectos del régimen local. Con ello se vacía de contenido, 
simultáneamente, tanto las competencias autonómicas sobre régimen local como la pro-
pia autonomía de cada entidad local. Con uno u otro argumento, el resultado final es 
una notoria ampliación del poder estatal sobre la Administración local. Esta ampliación 
es modesta en lo que tiene que ver con el régimen de las competencias locales (donde 
el poder autonómico y local queda, en general, preservado). En cambio, en lo que se 
refiere a la organización local (en sentido amplio) la expansión competencial del Estado 
es muy considerable  2.

II. tÍtULOS COMPEtENCIALES SOBRE EL RÉGIMEN LOCAL

3. En sustancia, y con los matices que luego se harán, el tribunal Constitucio-
nal ha enjuiciado la LRsAL con la doctrina constitucional preexistente. En lo que hace 
a las competencias del Estado sobre régimen local —en especial, para la regulación 
organizativa de las entidades locales— ha sido muy relevante la amplia definición 
de la competencia estatal ex art. 149.1.18 CE que formularon las sstC 103/2013 y 
143/2013 (sobre la Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno 
Local). Recordemos que aquellas sentencias llegaron a calificar como básicas normas 
tales como la exigencia de una «comisión especial de sugerencias y reclamaciones» 
(sic ) en los municipios de gran población. A partir de ahí, difícil era ya para el tri-
bunal —salvo por medio de overruling— considerar ahora que las normas restrictivas 
sobre entidades locales inframunicipales, mancomunidades, formas organizativas para 

2 t. fonT i lloVeT y A. Galán Galán, «Principio democrático, autonomía local, estabilidad presu-
puestaria y servicios públicos: ¿hacia la cuadratura del círculo?», en Anuario del Gobierno Local 2015/2016, 
Fundación Democracia y Gobierno Local, Barcelona, 2017, pp. 11-31 (p. 14).
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la gestión de servicios públicos, consorcios o empresas locales, pudieran ser tachadas 
de inconstitucionales.

4. En la definición de la competencia básica estatal sobre «régimen jurídico» de la 
Administración local (art. 149.1.18 CE), el tribunal Constitucional establece una pre-
cisión novedosa: la competencia básica estatal no se refiere solo a la «autonomía local», 
sino, más allá, al conjunto del «régimen local» [stC 41/2016, Fj 3.ºa)]. Por tanto, la 
función legislativa del Estado no es necesariamente la de proteger la autonomía local 
(supuestamente, frente a las Comunidades Autónomas) sino, más ampliamente, regu-
lar la organización y el funcionamiento de las entidades locales  3. Por supuesto que, en 
esta regulación del régimen local, el Estado debe respetar la garantía constitucional de 
autonomía local. Pero —a diferencia de lo que se sugería en la stC 159/2001, Fj 4.º— 
la ley básica no tiene la función constitucional de desarrollar la garantía constitucional de 
autonomía local, sino de regular el régimen local en los márgenes —por lo demás, muy 
amplios— que le permite la garantía constitucional ex art. 137 CE. Esto supone que el 
Estado tanto puede optar por una amplia autonomía local como —tal y como hace la 
LRsAL— por una autonomía restringida  4. Ambas opciones son constitucionalmente 
legítimas en la medida en que respeten el límite del art. 137 CE. Esta doctrina consti-
tucional, formalmente correcta, plantea dos cuestiones trascendentes. Una se refiere a la 
necesaria reconfiguración técnica de la garantía constitucional de autonomía local. La 
otra versa sobre la eficacia de una regulación básica restrictiva de la autonomía local en 
relación con garantías estatutarias más elevadas.

5. La primera cuestión es que, una vez abandonada la concepción teleológica de 
la legislación básica estatal (esto es, como instrumento de desarrollo de la autonomía 
local), el Estado solo tendrá como límite a su regulación aquello directamente protegido 
por la garantía constitucional de autonomía local. siendo este el único límite real a la 
ley estatal, es necesaria una reformulación de su forma jurídica, a fin de que pueda servir 
como límite efectivo. La técnica de la «garantía institucional» ha demostrado, a lo largo 
de treinta y cinco años, una notoria ineptitud como forma de garantía efectiva de la au-
tonomía local  5, siendo apenas útil para enjuiciar aquellas leyes excepcionales que asaltan 
con tal contundencia y rotundidad la autonomía local que esta resulta irrecognoscible 
(cual ocurrió en el caso de la stC 32/1981 en relación con las provincias catalanas). 
La reformulación técnica de la garantía constitucional de la autonomía local a la que hago 
referencia ya ha sido iniciada por el propio tribunal Constitucional. Como luego se 
explicará, el tribunal Constitucional no se sirve ya de la «garantía institucional» como 
técnica de enjuiciamiento, sino que pondera el «principio constitucional» de autonomía 
local con otros bienes y principios constitucionales.

3 ya antes: F. Velasco caballero, Derecho local. Sistema de fuentes, Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 39.
4 L. medina alcoz, «La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas a la 

luz de las sentencias constitucionales sobre la reforma local de 2013», en Anuario del Gobierno Local 2015/2016, 
Fundación Democracia y Gobierno Local, Barcelona, 2016, pp. 189-224 (p. 193).

5 t. fonT i lloVeT y A. Galán Galán, «Principio democrático...», op. cit., p. 15.
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6. Una segunda cuestión está en la difícil cohonestación entre una amplia concep-
ción de la competencia básica estatal sobre régimen local (que tanto puede promover 
como restringir la autonomía local, hasta el límite de lo que permite la Constitución) 
y las garantías estatuarias de autonomía local. En efecto, mientras hemos visto en la ley 
básica estatal un instrumento de desarrollo de la autonomía local, las garantías especí-
ficas de autonomía local que hoy contienen varios estatutos de autonomía (art. 86 del 
Estatuto catalán, 75.4 del Estatuto de Illes Balears, art. 92.2 del Estatuto andaluz, etc.) 
no ofrecían especiales problemas. Porque era asumible que, dado que la ley básica estatal 
tenía como función constitucional el desarrollo y protección de la autonomía local, una 
norma estatutaria que intensificase esa protección no solo no era incompatible con la 
legislación básica estatal, sino que incluso era un óptimo desarrollo de la garantía cons-
titucional. El problema solo podía surgir —a lo sumo— en el caso de que la ley básica 
estatal optase por reforzar aún más la autonomía local, desbordando incluso las garantías 
específicas de los estatutos de autonomía. Ahora se abre un nuevo escenario en el que la 
legislación básica estatal introduce directamente restricciones en la autonomía local pre-
viamente configurada. En este nuevo contexto, dada la rotundidad de la stC 31/2010 
(sobre el Estatuto catalán) en torno a la eficacia ilimitada de las leyes básicas estatales 
frente a los estatutos de autonomía, y dado que la regulación restrictiva de la LRsAL ya 
ha sido objeto de control constitucional, las entidades locales y los órganos judiciales de-
berán simplemente inaplicar las normas estatutarias de garantía directa de la autonomía 
local, así como las leyes autonómicas que las desarrollan.

7. junto a la doble dimensión de la competencia estatal sobre régimen local, que 
tanto vale para desarrollar como para restringir —en los límites constitucionales— la 
autonomía local, la jurisprudencia constitucional en torno a la LRsAL también incluye 
una comprensión materialmente amplia de la competencia estatal. Esto se hace por varias 
vías.

a) En primer lugar, mediante una conexión abstracta o genérica entre el régimen 
local y el «interés general» (por ejemplo: stC 41/2016, Fj 6.º). En términos generales, 
la utilización del «interés general» como criterio definidor de la competencia estatal re-
sulta arbitrista y tiende a la tautología: una materia es de competencia estatal porque está 
presente el «interés general», y es de «interés general» porque se considera que su regu-
lación debe corresponder al Estado. Lo cierto es que el «interés general», tal y como está 
enunciado en muchos preceptos constitucionales (de forma ejemplar, en el art. 103.1 
CE), no contiene en sí ningún indicador competencial. En su enunciado constitucional, 
el «interés general» es una norma de legitimación y un límite material de la actividad 
estatal. Esto es, el «interés general» se define conceptualmente por oposición al «interés 
individual». En consecuencia, su utilización con efectos competenciales, aunque no es 
novedoso en la jurisprudencia constitucional, es una opción argumental subóptima.

b) En segundo lugar, la expansión competencial básica del Estado resulta de la 
calificación como «competencias de desarrollo» de todas las competencias autonómicas 
sobre régimen local, con independencia de cuál sea el tenor literal de cada estatuto de 
autonomía. Hay que recordar que en los nuevos estatutos, aprobados a partir de 2016, 



26 Francisco Velasco Caballero

las competencias autonómicas sobre régimen local se formulan de forma diversa. Así, 
algunos estatutos identifican ciertas submaterias locales como de competencia exclu-
siva autonómica (así: art. 9.8 del Estatuto catalán y art. 13.3 del Estatuto andaluz) y 
otras submaterias como objeto de competencia autonómica «compartida» (esto es, de 
desarrollo de las bases estatales). Pues bien, el tribunal Constitucional establece con 
rotundidad que digan lo que digan literalmente los distintos estatutos de autonomía, 
la competencia autonómica sobre régimen local es siempre de desarrollo (stC 41/2016, 
Fj 3.ºa). Esta doctrina, aunque sin duda sigue la vía iniciada en la stC 31/2010, va aún 
más allá. Porque no se limita a afirmar que las competencias básicas estatales no pueden 
resultar limitadas por los estatutos de autonomía (lo que dejaba sin precisar cómo com-
paginar competencias básicas estatales con competencias autonómicas exclusivas), sino 
que directamente opta por calificar a todas las competencias autonómicas sobre régimen 
local como «de desarrollo», con independencia del tenor literal de los correspondientes 
estatutos. Esto es, no se limita el tribunal a afirmar que las competencias autonómicas 
exclusivas no pueden impedir el pleno despliegue de la competencia básica estatal, sino 
que directamente establece que las competencias autonómicas son de desarrollo. El ma-
tiz puede ser importante. Porque una cosa es que una competencia exclusiva autonómica 
tenga límites (entre otros, el respeto a las leyes dictadas al amparo de competencias es-
tatales) y otra cosa es que la competencia autonómica sea, por decisión jurisprudencial, 
«de desarrollo».

c) Por último, la comprensión amplia de la competencia básica estatal ex 
art. 149.1.18 CE también resulta de la continua conexión de este título competencial 
con otros preceptos finalistas constitucionales  6, como son los contenidos en el art. 31.2 
CE (principio de economía en la actividad pública); en el art. 103.1 CE (principio de 
eficacia de la Administración); y en el art. 135 CE (principio de estabilidad presupuesta-
ria). Esto es, por mucho que el tribunal insista en que estos principios constitucionales 
vinculan a todos los poderes públicos, y por tanto no actúan en el plano competencial 
sino con eficacia finalista, lo cierto es que el tribunal se sirve de todos estos principios 
para reforzar la extensión horizontal de la competencia básica estatal.

8. No solo la competencia básica estatal ex art. 149.1.18 CE, también la com-
petencia estatal exclusiva sobre hacienda general (art. 149.1.14 CE) ha sido objeto 
de ampliación por el tribunal Constitucional. tradicionalmente (y en especial en la 
stC 233/1999) el tribunal había optado por una comprensión estrecha del título com-
petencial estatal ex art. 149.1.14 CE precisamente por su carácter exclusivo. De ahí 
que, con carácter general, la doctrina constitucional optara por reconducir a la materia 
«régimen jurídico de las Administraciones públicas» (art. 149.1.18 CE) la mayor parte 
de las cuestiones relacionadas con el presupuesto o la gestión económica. solo quedaban 
claramente en el ámbito del art. 149.1.14 CE la coordinación de las distintas haciendas 
y el sistema de ingresos de las entidades locales (en este caso, por simple respeto a la 
stC 179/1985, que de forma poco razonada había localizado esta cuestión en el ámbi-

6 L. medina alcoz, «La distribución...», op. cit., p. 196. 
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to del art. 149.1.14 CE). En términos generales, las sentencias sobre la LRsAL siguen 
expresando —al menos en los enunciados generales— una comprensión limitada de la 
competencia exclusiva estatal sobre «hacienda general», aunque al mismo tiempo han 
extendido el ámbito de esta competencia a dos materias hasta ahora ajenas: el gasto 
público [stC 41/2016, Fj 3.ºb)] y los controles financieros [stC 111/2016, Fj 5.ºb)]  7.

9. El art. 135 CE, en su mandato y reserva de ley orgánica en materia de estabili-
dad presupuestaria, ha dado lugar a enunciados contradictorios por parte del tribunal 
Constitucional. Así, dada la existencia de una reserva de ley en el art. 135 CE, el tribunal 
reconoce que hay un campo sobre la estabilidad presupuestaria que necesariamente está 
reservado a la ley orgánica (y, por tanto, en exclusiva al Estado) [stC 41/2016, Fj 3.ºa)]. 
sin embargo, y con el claro objetivo de limitar lo más posible el alcance de esta reserva de 
ley (que dificultaría al propio Estado la aprobación de reales decretos-leyes, reglamentos 
e incluso leyes ordinarias en materia presupuestaria y de control financiero), el mismo 
tribunal Constitucional insiste más en el carácter principial del art. 135 CE (mandato de 
estabilidad presupuestaria) que en su vertiente formal, como reserva de ley orgánica. En 
tal sentido, y con un enunciado esquivo, afirma el tribunal que el art. 135 CE, más que 
atribuir competencias concretas al Estado sobre estabilidad presupuestaria, «corrobora» 
las enunciadas en los arts. 149.1.13 y 18 CE [stC 41/2016, Fj 3.ºb)].

III. LA AUtONOMÍA LOCAL

10. En las sentencias constitucionales sobre la LRsAL la comprensión de la auto-
nomía local es —en líneas generales— tan limitada como siempre. Este resultado es más 
una opción de política constitucional que de técnica jurídica. Es muy significativo que 
el tribunal Constitucional, al tiempo que introduce en sus nuevas sentencias dos impor-
tantes novedades en su metodología de enjuiciamiento (la sustitución de la técnica de 
la «garantía institucional» por la «ponderación», y la neta separación entre la autonomía 
local constitucional y la configurada por la legislación básica estatal), llegue a los mismos 
resultados restrictivos de la autonomía local que lucen en su doctrina desde 1981.

11. La primera novedad metodológica está en la neta diferenciación entre la auto-
nomía local que garantiza el art. 137 CE y la que dispone la legislación básica estatal (en 
especial, la LBRL). Durante muchos años, en la doctrina y en la propia jurisprudencia 
había ganado peso la idea de que en materia local la legislación básica estatal cumplía 
una especial «función constitucional», que venía a llenar de contenido la «garantía ins-
titucional» de autonomía local establecida por la Constitución. De esta forma, algunas 
normas legales básicas gozarían de una especial posición en el sistema de fuentes, pre-
cisamente por su conexión directa con la garantía constitucional de autonomía local 
(stC 159/2001). Esta confusión íntima entre la norma constitucional y la ley básica 
estatal nunca se enunció de forma contundente, pero sí estuvo claramente presente en 

7 L. medina alcoz, «La distribución...», op. cit., p. 198.
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la jurisprudencia constitucional. La explicación última de esta confusión entre garantía 
constitucional y regulación básica estatal deriva, en última instancia, de que una buena 
parte de los procesos constitucionales en los que se ha formado la doctrina constitucional 
sobre la autonomía local se refieren a leyes autonómicas impugnadas por su posible in-
fracción de la «garantía institucional» de autonomía local (art. 137 CE) y de la legislación 
básica estatal sobre régimen local (y por tanto, indirectamente, de la competencia estatal 
ex art. 149.1.18 CE que da cobertura a tal legislación básica). La primera corrección 
relevante a esta doctrina vino de la stC 240/2006, ante el conflicto en defensa de la 
autonomía local planteado por la Ciudad Autónoma de Ceuta. En este caso el tribunal 
Constitucional se esforzó en diferenciar los niveles constitucional y legal (básico) de la 
autonomía local. Aunque aquella clara opción hermenéutica quedaba en parte limitada 
porque se dictaba en un conflicto en defensa de la autonomía local (en el que el canon de 
enjuiciamiento queda tajantemente circunscrito a la Constitución, sin posibilidad de uti-
lizar la legislación básica estatal como parámetro de enjuiciamiento). Ahora, el tribunal 
Constitucional enuncia con determinación la neta diferenciación entre la garantía cons-
titucional y la regulación legal de la autonomía local. Con esta premisa, el tribunal Cons-
titucional define la garantía constitucional con absoluta independencia de la regulación 
básica estatal (que solo es objeto y no parámetro de enjuiciamiento). y por eso insiste en 
que la Constitución ampara regulaciones tanto extensivas como restrictivas de la autono-
mía local [stC 41/2016, Fj 3.ºa)]. Podría pensarse, en principio, que la utilización del 
nudo art. 137 CE como canon de enjuiciamiento de la LRsAL explica directamente la 
comprensión restrictiva de la autonomía local en las sstC 41/2016 y 111/2016. sin em-
bargo, en puridad la doctrina constitucional, pese al notable cambio metodológico en el 
enjuiciamiento, mantiene el criterio restrictivo tradicional del tribunal Constitucional.

12. El resultado pudiera parecer llamativo, dado que en estas sentencias el tribu-
nal Constitucional ha prescindido de su tradicional metodología consistente en com-
probar si cada concreta normal legal impugnada hace o no «irrecognoscible» la garantía 
institucional de autonomía local que establece el art. 137 CE. Esta metodología de en-
juiciamiento constitucional ha sido sustituida por otra. Ahora el tribunal Constitucio-
nal identifica la autonomía local como un principio constitucional (esto es, un mandato 
finalista) que puede ceder en su alcance potencial en la medida en que así lo reclamen 
otros principios o bienes constitucionales. En última instancia, el tribunal Constitu-
cional acoge por entero la técnica de la ponderación como método de enjuiciamiento  8. 
Esto hace que la argumentación constitucional consista en: calificar las normas que en-
cauzan o condicionan la actividad de las entidades locales como límites a la autono-
mía local (garantizada por el art. 137 CE); identificar qué posibles principios o bienes 
constitucionales pueden justificar esos límites; y comparar la magnitud de la restricción 
(a la autonomía local) en comparación con el reforzamiento simultáneo de otro bien 
constitucional (como la estabilidad presupuestaria, por ejemplo).

8 j. M.ª rodríGuez de sanTiaGo, La ponderación de bienes e intereses en el Derecho administrativo, Mar-
cial Pons, Madrid, 2000, pp. 139 y ss.
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13. De forma significativa, en las sstC 41/2016 y 111/2016 en ningún momen-
to se hace referencia expresa a la doctrina de la «garantía institucional» de la autonomía 
local. Más bien, el tribunal enuncia la autonomía local como una norma principial 
que, como tal, fija un objetivo que ha de ser alcanzado en la mayor medida de lo posi-
ble, previa ponderación con otros bienes y principios constitucionales. Para el tribunal 
Constitucional —al menos en las sentencias mencionadas— la autonomía local ha de-
jado de ser la evanescente «garantía institucional» que todo lo soporta y ha pasado a ser 
un principio normativo, que admite muchas opciones legislativas lícitas, incluso poco 
favorables al poder local, siempre que tales restricciones resulten justificadas por la nece-
sidad de cumplimiento simultáneo de otros principios constitucionales. El tránsito a la 
forma jurídica del principio, como parámetro constitucional, es positivo. Pero presenta 
debilidades. Hay un riesgo cierto de que, dado el amplio material ponderable que ofrece 
la Constitución, al final siempre haya alguna razón constitucional —invocable por la ley 
estatal— para regular restrictivamente la autonomía local. En las sentencias sobre la LR-
sAL se observa cómo la insistente alusión a los principios de eficiencia (art. 31.2 CE) o 
de estabilidad presupuestaria (art. 135 CE) acaban por debilitar el alcance principial del 
art. 137 CE (autonomía local). De ahí que el tránsito a la concepción de la autonomía 
local como principio constitucional deba ir acompañado de la identificación en el pro-
pio art. 137 CE de ciertas garantías o estándares concretos de autonomía local. se trata, 
según esto, de que por vía jurisprudencial y doctrinal se vayan identificando concretas 
reglas, no susceptibles de ponderación, que garanticen límites cualificados y precisos a 
la acción legislativa  9.

IV. PLANtA LOCAL

14. Entrando ya en el contenido concreto de las sentencias constitucionales, con-
sideremos en primer lugar la planta local. Recordemos que la LRsAL incluye tres no-
vedades en este sentido: promociona las fusiones municipales; refuerza moderadamente 
a las provincias, respecto de los municipios; y suprime o degrada a las entidades locales 
inframunicipales. En términos generales, el tribunal Constitucional considera que todas 
estas opciones legislativas tienen suficiente amparo competencial en el art. 149.1.18 CE. 
Considera el tribunal que al Estado corresponde un «relevante papel en la configuración 
del mapa municipal», por ser precisamente ese mapa un elemento fundamental del «mo-
delo municipal común» (stC 41/2016, Fj 5.º).

1. Fusiones municipales

15. En relación con las fusiones municipales, el tribunal diferencia entre las «im-
perativas» (ya anteriormente reguladas en el art. 13 LBRL) y las «voluntarias» o por con-

9 F. Velasco caballero, Derecho local..., op. cit., p. 45.
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venio entre los municipios. En relación con las fusiones imperativas, y dado que ya la 
jurisprudencia constitucional había señalado anteriormente que este es un ámbito muy 
característico de las competencias autonómicas (stC 214/1989, Fj 9.º), el tribunal 
Constitucional señala que aquí la regulación estatal ha de ser mínima (stC 41/2016, 
Fj 6.º), lo que propiamente ocurre con la LRsAL. En cambio, esa comprensión estricta 
de la competencia estatal sobre fusiones, cuando estas toman forma imperativa, no se pro-
yecta en la misma medida sobre las fusiones voluntarias, por convenios intermunicipales. 
El tribunal parte de la premisa de que las fusiones voluntarias favorecen la autonomía lo-
cal (de los municipios que voluntariamente optan por la fusión) y esto parece inducir una 
comprensión amplia de la competencia estatal. Aquí reaparece aún la idea tradicional de 
que al Estado corresponde, como función constitucional característica, la configuración 
de la autonomía local a la que se refiere el art. 137 CE, función constitucional que da un 
sentido amplio a la competencia estatal básica ex art. 149.1.18 CE. Lo cierto es que la 
regulación directa de las fusiones voluntarias presenta riesgo de vaciamiento de la compe-
tencia autonómica sobre fusiones. Este riesgo, que también identifica el propio tribunal 
Constitucional, supuestamente se ve conjurado por la «participación» procedimental de 
las Comunidades Autónomas en los procedimientos voluntarios (stC 41/2016, Fj 6.º). 
se introduce aquí, en mi opinión, una ampliación considerable de la competencia estatal 
sobre régimen local en una materia (el mapa municipal) que ya en los estatutos de auto-
nomía originarios había sido concebida como intrísicamente autonómica.

2. Reforzamiento provincial

16. también desde la perspectiva de la planta local se puede analizar la amplia-
ción funcional de las provincias, en relación con los municipios. Porque, a la postre, la 
planta municipal está directamente determinada por la regulación de las entidades lo-
cales supra o intermunicipales (en nuestro caso, fundamentalmente, las provincias). La 
LRsAL, vista la dificultad de reducción del mapa municipal, había optado por reforzar 
las funciones y servicios provinciales, al menos en relación con los municipios menores 
de 20.000 habitantes  10. Consideraba la LRsAL, supuestamente con fundamento en re-
gímenes locales comparados, que los municipios menores de 20.000 habitantes presentan 
grandes dificultades para ejercer las competencias y prestar los servicios que les atribuye 
o impone la ley. En consecuencia, la LRsAL potencia la posibilidad de que las provin-
cias se hagan cargo de actividades municipales. La regulación concreta de la LRsAL 
resulta muy compleja. De un lado, se mantiene la función de asistencia y cooperación 
provincial a los municipios (lo que, de por sí, ya podría bastar para cubrir las insufi-
ciencias de gestión de los municipios pequeños). y a ello se añade, en difícil equilibrio: 
la atribución a las provincias de ciertas competencias materiales (sobre residuos y pro-

10 j. M.ª díaz lema, «El Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
local: ¿cambio de rumbo en la Administración local española?, en Anuario del Gobierno Local 2012, Fundación 
Democracia y Gobierno Local, Barcelona, 2013, pp. 47-91 (p. 76).
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tección contra incendios); y la ampliación de las funciones de coordinación provincial 
sobre los municipios.

17. En términos generales, la jurisprudencia constitucional sobre el nuevo régi-
men provincial ha sido muy deferente con la LRSAL. De un lado, porque los cambios 
legislativos son, en puridad, de escasa trascendencia relativa. De otro lado, porque ya la 
jurisprudencia constitucional, casi siempre muy tuitiva de las provincias, había aceptado 
de forma natural su posible expansión funcional. Ahora, la jurisprudencia constitucio-
nal, con pie en su doctrina anterior, analiza con precisión la posición institucional de 
las provincias en el conjunto del sistema local. tres son los puntos de atención en la 
jurisprudencia constitucional:

a) En primer lugar, el tribunal Constitucional declara con insistencia que la fun-
ción primordial de las provincias, directamente deducible del art. 141 CE, es de servicio 
o asistencia a los municipios de su territorio (stC 111/2016, Fj 12).

b) En segundo lugar, aun siendo la provincia una entidad local instrumental, al 
servicio de sus municipios, la Constitución permite que la ley atribuya ciertas tareas o 
competencias sectoriales concretas a las provincias. Esta atribución legal puede consistir, 
incluso, en la sustracción de ciertas competencias o servicios del ámbito municipal, para 
reubicarlas en el nivel provincial. Ahora bien, siendo esta una posibilidad legal cierta, el 
tribunal Constitucional también identifica su límite: la propia autonomía municipal, 
que es central en el sistema constitucional (stC 111/2016, Fj 10). En efecto, con un 
tipo de argumentación próxima a la que históricamente desarrolló la sentencia Rastede  11, 
del tribunal Constitucional alemán, ahora nuestro tribunal expresamente considera que 
el reforzamiento funcional de las provincias (y, por tanto, su mayor autonomía) no puede 
sacrificar desproporcionadamente la autonomía de los municipios de su territorio. Pre-
cisamente porque son los municipios, y no las provincias, el eje de la organización local.

c) Por último, la jurisprudencia constitucional resta valor institucional al carácter 
meramente «representativo» de las provincias (art. 141.2 CE), que a diferencia de los mu-
nicipios pueden ser gobernadas por cargos no directamente elegidos por los ciudadanos. 
En la doctrina se había discutido anteriormente la posible relevancia, a efectos compe-
tenciales, de que la Constitución no hubiera impuesto la elección directa de los cargos 
provinciales e, incluso, de que la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General (LOREG) hubiera optado porque fueran los partidos (y no los vecinos 
directamente) quienes designaran a los diputados provinciales, de entre los concejales 
electos en la provincia (art. 204 LOREG). se había argumentado, así, que en un Estado 
construido sobre el principio democrático (art. 1.1 CE), la ausencia de elección directa del 
gobierno provincial necesariamente debía deparar un nivel funcional secundario para la 
provincia, por comparación con el municipio  12. Pues bien, en su jurisprudencia sobre 

11 j. L. carro fernández-Valmayor, «La cláusula general del competencia municipal», en Anuario del 
Gobierno Local, 1999-2000, Barcelona, 2001, pp. 37-60. 

12 F. Velasco caballero, «La planta local de España: criterios para la toma de decisiones», en Anuario 
de Derecho Municipal, núm. 4 (2010), pp. 25-56 (p. 39). Vid. en cambio una posición doctrinal distinta: 
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la LRsAL el tribunal no presta atención a la legitimidad democrática solo indirecta de 
las provincias, y no ve en este dato normativo un impedimento para la atribución de 
competencias materiales directas (no solo instrumentales, al servicio de los municipios 
de su territorio). Para el tribunal Constitucional, la relación entre municipio y provincia 
está definida por el carácter eminentemente instrumental de la provincia respecto del 
municipio (stC 111/2016, Fj 12) y no por el grado de legitimidad democrática que les 
confiere la Constitución. Con una perspectiva más amplia, podría afirmarse que el tribu-
nal Constitucional no acaba de ubicar con precisión la función del principio democrático 
(art. 1.1 CE) en el sistema constitucional de distribución del poder. Así, de un lado, con-
sideró en la sentencia sobre el Estatuto catalán que la creciente incorporación de normas 
sectoriales —no solo competenciales— a un estatuto de autonomía (lo que impide que 
luego el parlamento autonómico pueda optar por políticas distintas en el ejercicio de su 
competencia legislativa) no es contrario al principio democrático, precisamente porque el 
estatuto de autonomía se aprueba por las Cortes, investidas de legitimidad democrática 
directa (stC 31/2010, Fj 6.º). De otro lado, la jurisprudencia constitucional dio un sen-
tido maximalista al principio democrático en relación con los órganos de gobierno mu-
nicipales, que por mandato del art. 140 CE en ningún caso pueden integrar a miembros 
no electos (stC 103/2013, Fj 6.º). y ahora, en relación con la LRsAL, la jurisprudencia 
niega relevancia constitucional al carácter simplemente «representativo» de las provincias, 
frente a la legitimidad democrática directa de los municipios. En suma, la jurisprudencia 
constitucional aún no ofrece una comprensión precisa y previsible sobre la relevancia del 
principio democrático en la organización territorial del Estado.

18. Con esta fundamentación, el tribunal Constitucional acepta el triple refor-
zamiento funcional de las provincias que contiene la LRsAL: para el ejercicio directo de 
competencias sectoriales; para funciones de coordinación; y para la cooperación con los 
municipios. En cuanto a lo primero, y recordando que ya el art. 36.1.a) LBRL preveía 
—antes de la LRsAL— la posible atribución de competencias materiales a las provincias, 
el tribunal Constitucional considera que esta opción legislativa es en principio compa-
tible con la naturaleza instrumental de la provincia, respecto de sus municipios. A partir 
de ahí, el tribunal considera que la atribución de competencia a las provincias sobre 
tratamiento residuos (en municipios de menos de 5.000 habitantes) y sobre preven-
ción de incendios (en municipios de menos de 20.000 habitantes) no es contraria a la 
Constitución (stC 111/2016, Fj 11). se trata, en ambos casos, de actividades no con-
figuradas en la LBRL como servicios municipales obligatorios, por lo que la competen-
cia provincial no sería simplemente asistencial, para ayudar a los municipios de menor 
capacidad de gestión al cumplimiento del deber prestacional que les atañe, sino como 
una competencia propia sensu stricto, si bien con la precisión —que en la argumentación 
constitucional es relevante— de que son competencias de ejercicio «subsidiario». Esto 
es, aunque los municipios —en función de su población— no están obligados a prestar 

M. zafra VícTor, «Relaciones entre municipios y provincias», en Cuadernos de Derecho Local, núm. 29 (2012), 
pp. 119-140.
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los servicios mencionados, sí son competentes para prestarlos. y tienen preferencia para 
ello. Por eso, la competencia material de los municipios sería subsidiaria respecto de la 
municipal [art. 36.1.c) LBRL]. sobre esta premisa, el tribunal Constitucional considera 
que no hay riesgo de vulneración de la autonomía municipal, precisamente porque la 
competencia sectorial provincial es de ejercicio subsidiario, respecto de la municipal.

19. Las competencias provinciales de coordinación —sobre los municipios— tam-
bién habían sido ampliadas en la LRsAL. y también la jurisprudencia constitucional 
aprueba esta ampliación. Destaca el tribunal Constitucional que la función coordi-
nadora era ya una función provincial tradicional, positivada en el art. 36.1.a) LBRL 
(stC 111/2016, Fj 12), si bien ahora se singulariza tal coordinación para un objetivo 
concreto, como es la estabilidad presupuestaria (stC 41/2016, Fj 12). El límite al poder 
de coordinación se encontraría ahora en la garantía constitucional de autonomía muni-
cipal. Con estos enunciados de principio, el tribunal Constitucional enjuicia la previ-
sión de medidas de «prestación unificada o supramunicipal» en los planes provinciales 
de cooperación, ante un exceso de «costes efectivos» municipales en la gestión de una 
actividad o servicio [nuevo art. 36.2.a) LBRL]. A juicio del tribunal Constitucional, 
la previsión de coordinación provincial es, aunque lícita, excesivamente indetermina-
da, porque no precisa la tipología de medidas de coordinación que podría introducir 
la correspondiente diputación provincial. según esto, podrían darse medidas de coor-
dinación formalmente amparadas en el art. 36.2.a) LBRL pero que, por subordinar 
intensamente al municipio que hubiese incurrido en un exceso de «costes efectivos», 
pudiera infringir la garantía constitucional de autonomía local. De ahí que el tribunal 
Constitucional precise —mediante fallo interpretativo— que el art. 36.2.a) LBRL no 
ampara cualquier medida de coordinación para la «prestación unificada o supramuni-
cipal» que pudiera disponer la provincia. Medidas de coordinación en exceso restrictivas 
de la autonomía municipal no estarían incluidas en el supuesto de hecho normativo. A 
partir de ahí, el tribunal Constitucional considera necesaria una regulación autonómi-
ca de desarrollo (sectorial, o de régimen local) que concrete o especifique las posibles 
medidas de coordinación que —con respeto a la garantía constitucional de autonomía 
municipal— pudieran acordar las diputaciones provinciales [stC 111/2016, Fj 12.c)]. 
Esa doctrina constitucional es peculiar. Primero, porque hace del desarrollo normativo 
autonómico no ya un espacio competencial garantizado a las comunidades autónomas, 
sino una condición previa para el ejercicio del poder de coordinación establecido en el 
art. 36.2.a) LBRL. Esto es: el poder de coordinación provincial (por motivo de «costes 
efectivos») requiere una doble habilitación: la estatal (mediante norma básica) y la auto-
nómica (mediante legislación de desarrollo). Este enunciado es interesante y novedoso, 
porque con apoyo en el sistema competencial sobre régimen local (binomio bases más 
desarrollo) construye una garantía constitucional específica de autonomía municipal: los 
poderes provinciales de coordinación han de estar previstos con predeterminación en 
la ley; y como esta regulación precisa no puede regularse por completo en la ley estatal 
(precisamente por ser la competencia estatal solo básica), es ya no solo posible, sino in-
cluso necesaria, la regulación autonómica de desarrollo. La otra cuestión peculiar en la 



34 Francisco Velasco Caballero

argumentación constitucional se refiere a la vía procesal para la tutela municipal, frente 
a una hipotética medida de coordinación provincial desproporcionada [no amparada en 
el art. 36.2.a) LBRL]. Dice la stC 111/2016, Fj 12.c), que frente a un exceso coordi-
nador de los planes provinciales «podrán utilizarse las vías procesales oportunas a fin de 
restablecer la garantía de autonomía municipal constitucionalmente garantizada». En tal 
supuesto hipotético, siendo la medida de coordinación provincial una decisión admi-
nistrativa y no habiendo cobertura legal para tal medida, cada municipio podría invocar 
directamente la garantía constitucional de autonomía (arts. 137 y 140 CE) ante la ju-
risdicción contencioso-administrativa. y, con tal fundamento, conseguir la anulación de 
la medida provincial. según esto, la garantía constitucional de la autonomía municipal 
habría dejado de ser una «garantía institucional», abstracta y no tuitiva de municipios 
concretos, y estaría desplegando efectos propiamente subjetivos (como son los propios de 
una competencia atribuida directamente por la Constitución al Estado, o por los estatu-
tos de autonomía a las correspondientes comunidades).

3. Devaluación de las entidades locales inframunicipales

20. Por diversas vías, la LRsAL busca la supresión o marginación de las entidades 
locales menores (o inframunicipales). sin perjuicio de los reales déficits de gestión en 
buena parte de las entidades locales menores (sobre todo, en lo que hace a la justifica-
ción de sus gastos anuales), lo cierto es que la LRsAL supuso una reacción histriónica 
frente a las modestas entidades locales municipales  13. La LRsAL pretende tanto la supre-
sión de entidades inframunicipales (Dt 4.ª 2 y 3 LRsAL) como su degradación futura, 
pues ya no serán personas jurídicas, sino órganos desconcentrados municipales (nuevos 
arts. 3.2 y 24 bis LBRL). Más allá de la opinión política que merezca este tratamiento 
de las entidades inframunicipales, lo más relevante a efectos jurídicos es la confluencia de 
múltiples parámetros constitucionales en el enjuiciamiento de este aspecto de la LRsAL 
(stC 41/2016, Fj 5.º). Está, de un lado, la competencia básica estatal (ex art. 149.1.18 
CE) para regular la organización intramunicipal. Está, también, la regulación directa 
de las entidades inframunicipales en varios estatutos de autonomía. Además tenemos la 
competencia autonómica sobre régimen local, atribuida por los distintos estatutos. y fi-
nalmente tenemos la autonomía organizativa municipal, garantizada por el art. 137 CE.

21. En primer lugar, y en lo que hace a la relación competencial entre el Estado 
y las comunidades autónomas (en relación con las entidades locales menores), hay que 
partir de la previa jurisprudencia constitucional [stC 214/1989, FFjj 4.ºb) y 15], que 
sin negar la posibilidad de regulación básica en la materia, simultáneamente afirmaba 
el alto grado de «interiorización autonómica» de las circunscripciones internas de los 

13 M. almeida cerrada, «La reforma de la planta, estructura competencial, organización y articulación 
de la Administración local», en j. j. díez sáncHez, La planta del gobierno local, INAP, Madrid, 2013, pp. 61-
122 (p. 101).
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municipios. sin embargo, este enunciado constitucional ya había sido banalizado en 
la práctica cuando —aun manteniendo la misma doctrina— la stC 103/2013 había 
aceptado que una ley básica estatal (la Ley 57/2003, de Medidas de Modernización 
del Gobierno Local) impusiera la existencia de concretos órganos administrativos a los 
municipios de gran población (algunos de ellos, tan básicos y trascedentes como la «Co-
misión Especial de sugerencias y Reclamaciones» [sic]). sobre esta premisa, ahora la 
jurisprudencia da un paso más (stC 41/2016, Fj 7.º). y sostiene que lo mismo que 
es lícita —como norma básica estatal— la imposición de concretos órganos a los mu-
nicipios, también es competencialmente posible que el Estado prohíba la existencia de 
concretas estructuras organizativas municipales (como las entidades locales menores). 
Eso sí, siempre que esta prohibición no sacrifique desproporcionadamente la competencia 
autonómica de desarrollo sobre régimen local. En el caso concreto de la LRsAL (en su 
autorización para la disolución de entidades locales menores: Dt 4.ª2 y 3 LRsAL), el 
tribunal Constitucional considera que la competencia autonómica sobre régimen local 
es recognoscible en la medida en que la disolución prevista no es automática, sino que 
precisa de un previo incumplimiento de la correspondiente entidad menor, y que cada 
Comunidad Autónoma dispone de un margen de regulación y apreciación a la hora de 
acordar la posible disolución.

22. La segunda cuestión de relevancia jurídica se refiere a la regulación directa o 
indirecta de las entidades menores en varios estatutos de autonomía. En efecto, varios es-
tatutos de autonomía, entre ellos el asturiano, directamente establecen que las entidades 
locales menores gozan de personalidad jurídica propia. Esta regulación estatutaria resulta 
directamente contradicha por el art. 24.bis.1 LBRL, que niega dicha personificación a las 
futuras entidades locales inframunicipales. Es cierto que, en cuanto al fondo, el dato de la 
personalidad jurídica no es tan relevante como en principio pudiera parecer. Pues a la pos-
tre, y según su regulación jurídica concreta, un órgano desconcentrado no personificado 
puede ser incluso más autónomo que un órgano personificado (stC 41/2016, Fj 7.º). 
Pero lo que importa ahora es la colisión entre una norma estatutaria no competencial (la 
que atribuye personalidad jurídica a las entidades locales menores) y una norma básica 
estatal (la que niega a futuro esa personalidad jurídica). El tribunal Constitucional asume 
la existencia de una antinomia, pero ofrece soluciones diversas en cada caso.

23. Para el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, el tribunal Cons-
titucional no duda en proclamar, con contundencia, que la norma estatutaria asturiana 
no es aplicable a futuro, por ser contraria a una norma básica estatal (stC 168/2016, 
Fj 3.º). Así que, siguiendo la pauta de la stC 31/2010, sobre el Estatuto catalán, el tri-
bunal Constitucional no tiene ningún reparo en afirmar que la legislación básica estatal 
prevalece sobre una norma estatutaria. La cuestión es peculiar porque la norma estatu-
taria asturiana es anterior a la propia LBRL y ha convivido con ella, de forma pacífica, 
durante tres décadas (precisamente porque también la LBRL reconocía personalidad 
jurídica a las entidades locales menores). Lo singular del caso está en que la inconstitu-
cionalidad de la norma estatutaria asturiana se produce por medio de un cambio en la 
normativa básica estatal. La norma estatutaria asturiana no se declara inconstitucional, 
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pero queda desplazada en su eficacia en relación con las entidades locales menores que 
se constituyan en el futuro. se mire como se mire, estamos ante una cuestión consti-
tucional grave y no resuelta: una norma básica estatal (aprobada por simple mayoría 
en las Cortes) prevalece sobre un estatuto de autonomía, aprobado con forma de Ley 
orgánica y que es canon de constitucionalidad de todas las leyes (art. 28.1 LOtC). En 
puridad, no queda más remedio que afirmar que el Estatuto asturiano nació y siempre 
fue inconstitucional (sic). Porque si el art. 149.1.18 CE permite al Estado determinar si 
las entidades locales menores tienen —o no— personalidad jurídica, hay que concluir 
que este siempre fue un contenido no regulable en el Estatuto asturiano (pues habría 
limitado la libertad de opción del Estado), y por tanto inconstitucional. y bueno, esta-
mos descubriendo que el sistema competencial es más endeble de lo que pensábamos; 
que los estatutos de autonomía tienen una eficacia jurídica muy debilitada; y que una 
medida normativa coyuntural del Estado —como la supresión de la personalidad jurí-
dica de las entidades locales en un contexto de crisis presupuestaria— se impone sobre 
la «norma institucional básica» de cada Comunidad Autónoma (el correspondiente 
Estatuto: art. 147.1 CE).

24. Distinta es, en cambio, la solución que ofrece la stC 180/2016, Fj 5.º, en 
relación con el Estatuto navarro. En este caso, el tribunal Constitucional se sirve de la 
DA 1.ª de la Constitución y considera que en Navarra las entidades locales inframuni-
cipales son cuestión propiamente foral, y por tanto regulable por la Comunidad Foral 
de Navarra (art. 46.1 LORAFNA)  14, por lo que es posible que en aquella Comunidad 
Autónoma las entidades locales inframunicipales, tanto las actuales como las futuras, sí 
ostenten personalidad jurídica propia. De forma complementaria, el tribunal Constitu-
cional recuerda que es la propia DA 3.ª LBRL quien precisa la aplicabilidad modulada 
de la propia LBRL en Navarra. sin perjuicio de asumir que la «garantía institucional de 
foralidad»  15 de la DA 1.ª CE permite la argumentación descrita, lo cierto es que ampli-
fica la frustración de las Comunidades Autónomas que comprueban cómo, al tiempo, la 
reforma constitucional es un espejismo y el Estado, mediante una regulación básica cada 
vez más intensa y extensa —pero no aplicable en algunas comunidades autónomas— va 
agudizando las diferencias entre las comunidades forales y todas las demás.

V. ENtIDADES INStRUMENtALES y ASOCIAtIVAS

25. La LRsAL había identificado en las personificaciones instrumentales —tanto 
en las internas (organismos autónomos, sociedades mercantiles) como en las intermu-
nicipales o asociativas (consorcios, mancomunidades)— un gasto ineficiente e injustifi-

14 M. razquin lizarraGa, «Reforma local y derechos históricos: Navarra y País Vasco», en M. j. domin-
Go zaballos (coord.), Reforma del Régimen Local, thomson Reuters Aranzadi, 2014, pp. 117-152 (p. 120).

15 Este concepto, en: R. Jiménez asensio, «El sistema de fuentes del Derecho de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco como “ordenamiento asimétrico”», en Revista Vasca de Administración Pública, núm. 47-II 
(1997), pp. 12 y ss. (p. 39). 
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cado  16. y por eso se promovía al máximo la disolución o reducción del mayor número 
posible de estas entidades. En el caso de las entidades instrumentales propias o internas, 
la DA 9.ª LRsAL imponía un mandato de regularización económica. y, para el caso de 
incumplimiento, imponía la disolución ope legis (el 1 de diciembre de 2014). Como era 
previsible, esta disolución automática no se ha producido en la realidad, fundamental-
mente porque la regularización económica impuesta precisa de cuantificaciones y va-
loraciones complejas, que impiden el automatismo jurídico que se pretendía mediante 
la imposición de un término fijo para la regularización. Esto explica que a lo largo de 
2016 se hayan producido muchos requerimientos desde el Ministerio de Hacienda, ad-
virtiendo de la posible disolución (por incumplimiento) de las entidades instrumentales 
afectadas, disolución que formalmente debería haberse producido ope legis a finales de 
2014. Más allá de la cuestionable técnica legislativa, la regulación de la DA 9.ª LBRL 
fue cuestionada ante el tribunal Constitucional porque al amparo de una competencia 
estatal básica en realidad impone a los ayuntamientos un régimen jurídico cerrado en 
relación con sus entidades instrumentales, sin margen de regulación para las comunida-
des autónomas. El tribunal Constitucional no atiende a estos argumentos. y, más bien, 
ni siquiera los contesta. La argumentación jurisdiccional se destina a destacar el carácter 
coyuntural de la medida de disolución automática, con lo que pretende rebajar el impac-
to del reproche de inconstitucionalidad (stC 111/2016, Fj 4.º). En realidad, mediante 
la idea de coyunturalidad, el tribunal Constitucional busca un doble efecto: de un lado, 
negar que se trate una regulación reservada a la ley orgánica en el art. 135 CE (pues 
esta reserva de ley solo estaría referida a la regulación estructural de la estabilidad pre-
supuestaria, no a regulaciones coyunturales o de detalle); el segundo efecto sería diluir 
el alcance del reproche competencial, precisamente porque una medida coyuntural no 
afecta de forma decisiva al sistema de distribución territorial del poder. Pero lo cierto es 
que el carácter indefinido o coyuntural poco aporta al binomio bases-desarrollo, que es 
el criterio propiamente distributivo de competencias en la Constitución y los estatutos 
de autonomía. La estabilidad frente a la conyunturalidad nos ofrecen una imagen cierta 
sobre la trascendencia de un asunto o problema. Pero esa trascendencia no es, en ningún 
caso, un criterio constitucional de distribución del poder. y por ello es cuestionable su 
utilización argumental por el tribunal Constitucional.

26. En relación con los consorcios y las mancomunidades, también objeto de valo-
ración negativa por la LRsAL  17, el tribunal Constitucional enuncia, como punto de 
partida, su inclusión en el ámbito de autoorganización municipal que —en principio— 
garantiza el art. 137 CE [stC 41/2016, Fj 8.ºb)]. Esto significa, en la nueva estruc-
tura argumental de la jurisprudencia constitucional, que estamos ante una autonomía 

16 Crítica: D. sanTiaGo iGlesias, «La transformación del sector empresarial local: prospectiva de las 
sociedades municipales en el actual contexto de crisis económica», en Anuario de Derecho Municipal, núm. 7 
(2013), pp. 101-138 (p. 116).

17 A. KonincKx frasqueT, «De nuevo sobre los consorcios», en M. j. dominGo zaballos (coord.), 
Reforma del Régimen Local, thomson Reuters Aranzadi, 2014, pp. 563-602 (p. 564).
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municipal prima facie, pero no necesariamente definitiva o final. Porque la ley puede 
limitar el alcance de esa autonomía organizativa, aunque solo cuando así lo exijan otros 
bienes o valores constitucionales y siempre que los sacrificios sean oportunos, necesarios 
y lleven consigo una utilidad cualificada del bien o valor que justifican la restricción de 
la autonomía municipal. y bien, el tribunal Constitucional considera que los princi-
pios constitucionales de eficacia (art. 103.1 CE), eficiencia (art. 31.2 CE) y estabilidad 
presupuestaria (art. 135 CE) justifican en el caso concreto de forma suficiente las res-
tricciones de la autonomía organizativa municipal en relación con los consorcios y las 
mancomunidades.

27. En lo que hace específicamente a las mancomunidades, muy cuestionadas en 
general en la LRsAL, se plantean dos cuestiones singulares. Una referida a las posibles 
funciones de las mancomunidades, y otra sobre la competencia estatal para su regu-
lación restrictiva. Un defecto reseñable en la argumentación de la stC 41/2016, en 
este punto, es que no distingue suficientemente entre la cuestión de autonomía local 
(esto es, si los límites impuestos por la LRsAL son conformes con el principio cons-
titucional de autonomía local) y la cuestión competencial (si esa regulación restrictiva 
de las mancomunidades respeta las competencias autonómicas sobre régimen local). 
Esta falta de distinción es problemática porque el test de enjuiciamiento es necesaria-
mente distinto en uno y otro caso. En su tenor literal, la Dt 11.ª LRsAL limita las 
posibles mancomunidades a las materias competenciales de los arts. 25.2 y 26 LBRL. 
Esto implica que algunas actividades municipales importantes (como los servicios so-
ciales) no serían susceptibles de gestión por medio de mancomunidades. El dato es 
importante si tenemos en cuenta el alto número de mancomunidades que tienen como 
objeto —único o no— la prestación de servicios sociales. En puridad, esta regla de la 
LRsAL parece ser un residuo marginal de una regla principal, incluida con claridad 
en los primeros borradores de la LRsAL pero luego difuminada, que dificultaba a los 
municipios la realización de actividades distintas de las enumeradas expresamente en el 
art. 25.2 LBRL. siendo esta la opción originaria de la LRsAL, parecía lógico que los 
ayuntamientos no pudieran constituir mancomunidades para la realización de aquellas 
actividades municipales «impropias». Pero una vez admitido que las leyes autonómicas 
pueden atribuir otras competencias propias a los municipios, aparte de las enumera-
das en los arts. 25.2 y 26 LBRL, resulta extravagante que una competencia municipal 
«propia», atribuida por ley autonómica en materia distinta de las de los arts. 25.2 y 26 
LBRL, no pueda gestionarse por medio de mancomunidades. simplemente, no hay 
ninguna razón cualificada que justifique esta restricción. Por ello, esta medida limitativa 
bien podría haber sido tachada de arbitraria por el tribunal Constitucional, porque (en 
los términos de la stC 181/2000, Fj 4.º) «carece de toda justificación». sin embargo, 
el tribunal Constitucional, en lugar de aplicar aquí un test de autonomía local (que 
exigiría, antes de nada, identificar cuál es la razón constitucional de peso que justifica 
un sacrificio en la autonomía local) aplica un test competencial (sobre el carácter básico 
de la regulación estatal): se centra en la baja magnitud de la restricción, que considera de 
escasa intensidad (porque el listado de materias de los arts. 25.2 y 26 es de tal extensión 
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que, a juicio del tribunal, son pocas las posibles actividades municipales no gestionables 
por medio de mancomunidades) y por eso concluye que no hay una afección signifi-
cativa a la competencia autonómica sobre régimen local. El problema principal de esta 
argumentación está en el riesgo de que lo que se dice para delimitar las competencias 
estatales y autonómicas, indirectamente se tome con un enunciado constitucional sobre 
autonomía municipal. Pues, para este segundo fin, el juicio de constitucionalidad ten-
dría que haber incluido un razonamiento preciso sobre la utilidad real y cualificada (y 
por tanto legitimadora de una restricción de la autonomía autoorganizativa que prima 
facie garantiza la Constitución) de que algunas competencias propias municipales —las 
no enunciadas en los listados de los arts. 25.1 y 26 LBRL— no puedan ser gestionadas 
por medio de mancomunidades.

28. Por último, la Dt 11.ª LBRL, que dispone la extinción de mancomunidades 
existentes, también es objeto de un trato deferente por parte del tribunal Constitucional. 
y de nuevo la argumentación es de carácter competencial (no de autonomía local), aunque 
es fácilmente pronosticable que lo dicho en términos competenciales (la validez de que 
una norma básica estatal pueda promover la extinción de las mancomunidades) sirva 
también en clave de autonomía local (la Constitución permite que la ley restrinja la vida 
de entidades creadas por los municipios, como son las mancomunidades). El tribunal 
Constitucional destaca que la extinción no se impone ope legis por la LRsAL, sino que 
derivaría del incumplimiento de las condiciones que esta impone (en el art. 44 LBRL). 
El tribunal insiste en que la extinción prevista en la Dt 11.ª LBRL no es automática (a 
diferencia de la regulada para las entidades instrumentales propias en la DA 9.ª LBRL), 
sino que ha de ser acordada por cada Comunidad Autónoma, y esto sería un dato relevante 
para concluir que la regulación estatal no ha vaciado la competencia autonómica sobre 
régimen local. Este argumento sería plenamente aceptable si la competencia autonómica 
sobre régimen local fuera «de ejecución» o meramente aplicativa. Pero lo cierto es que en 
todos los estatutos de autonomía la competencia autonómica sobre régimen local es de 
«desarrollo» legislativo. Por eso, la simple referencia a que cada Comunidad Autónoma 
puede decidir cómo aplicar la ley (aunque sin cuestionar la opción estatal de principio de 
que ciertos incumplimientos deben llevar a una decisión extintiva) no es —a mi juicio— 
un argumento en sí mismo suficiente para afirmar la competencia estatal en relación con 
la Dt 11.ª LRsAL.

VI. COMPEtENCIAS LOCALES

29. El régimen competencial de las entidades locales es, probablemente, la cues-
tión mejor tratada en la jurisprudencia constitucional en torno a la LRsAL. No solo 
por el contenido concreto de los juicios de constitucionalidad, sino porque ofrece una 
comprensión sistemática ejemplar de todo el régimen competencial. De manera que, a 
partir de ahora, la referencia jurisprudencial en materia de competencias locales ya no es 
la stC 214/1989 (sobre la LBRL), sino las sstC 41/2016 y 111/2016.
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30. De entrada, el tribunal Constitucional define con precisión cuáles son los 
espacios de regulación estatal y autonómica, en relación con las competencias locales. 
Al Estado le corresponde —en primer lugar— la determinación del «régimen jurídico» 
básico de las competencias locales. Esto comprende la propia tipología de competencias 
(propias, delegadas), las formas y requisitos de atribución (por ley y con concreción), e 
incluso el régimen general de ejercicio (por ejemplo, previo informe vinculante en el caso 
de la competencia general del art. 7.4 LBRL). En segundo lugar, corresponde también al 
Estado, como «régimen jurídico» básico, identificar las materias o sectores (como las que 
hoy enuncia el art. 25.2 LBRL) en los que el titular de la correspondiente materia com-
petencial (el propio Estado, o cada Comunidad Autónoma) han de atribuir competen-
cias suficientes a las entidades locales. Queda claro ahora, con mucha mayor precisión 
que en la original stC 214/1989, que ese posible listado de materias de interés local no 
es propiamente un listado de competencias municipales, pues estas han de atribuirse en las 
leyes sectoriales (stC 41/2016, Fj 6.º). Además, no conteniendo el listado de materias 
de interés local verdaderas competencias (y sí, solo, un mandato de necesaria atribución 
de competencias por ley estatal o autonómica), la supresión de ciertas materias en ese 
listado significa, simplemente, que la ley estatal ya no obliga a las leyes autonómicas a 
atribuir competencias a los municipios en las materias suprimidas. Mas no hay duda al-
guna de que, suprimido ese deber, cada Comunidad Autónoma (en sus materias compe-
tenciales) puede mantener, e incluso aumentar, las competencias municipales, estén o no 
en el listado de materias de interés local del actual art. 25.2 CE (stC 41/2016, Fj 10). 
En este sentido, la simple supresión de los servicios sociales de listado del art. 25.2 LBRL 
en nada afecta a las leyes de servicios sociales de las Comunidades Autónomas que tra-
dicionalmente atribuyen a los municipios competencias propias sobre servicios sociales 
básicos o comunitarios. Ahora ya no hay obligación autonómica de atribuir competen-
cias, sino que será una opción política de cada Comunidad Autónoma el atribuir más o 
menos competencias sobre servicios sociales a sus ayuntamientos. La competencia estatal 
sobre el «régimen jurídico-competencial» de las entidades locales alcanza, incluso, a la 
posibilidad de atribuir a las entidades locales competencias «generales». Aquí encontra-
mos dos tipos. En primer lugar, no hay inconveniente constitucional en que el Estado 
(ex art. 149.1.18 CE) atribuya a los municipios una competencia universal o general (en 
aquellas cuestiones no atribuidas o reservadas a otra entidad territorial), como la que hoy 
contiene el art. 7.4 LBRL (y que hasta la LRsAL otorgaba el art. 28 LBRL). El otro tipo 
de competencia general sería la atribución a las provincias de competencias funcionales 
genéricas (no sectoriales). De esta forma, la atribución general de funciones de coope-
ración o coordinación a las provincias (art. 36.1 LBRL), en tanto que definitoria de la 
posición institucional de las provincias en el sistema de distribución territorial del poder, 
tendría amparo directo en el art. 149.1.18 CE.

31. En lo que hace a la atribución de concretas competencias sectoriales a las entida-
des locales, el criterio constitucional de principio es que el Estado solo puede atribuir 
competencias concretas allí donde el art. 149.1 CE le ha reservado la materia o sector 
en cuestión. Así, por ejemplo, corresponde al Estado (ex art. 149.1.21 CE) atribuir a 
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los municipios concretas competencias en materia de tráfico o seguridad vial (como, de 
hecho, hace el actual art. 7 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto Refundido de la Ley sobre tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y seguridad Vial). Ahora bien, siendo este el criterio constitucional de princi-
pio, lo cierto es que la stC 41/2016 ha abierto también la posibilidad de que el Estado 
haga, de forma selectiva y cualificada, algunas concretas atribuciones competenciales a 
los municipios «para garantizar un núcleo homogéneo de derechos prestacionales del 
vecino» (stC 41/2016, Fj 9.º in fine). Este enunciado guarda relación directa con el 
vigente listado de servicios obligatorios del art. 26.1 LBRL. De acuerdo con la argu-
mentación constitucional, este listado sería, al tiempo, la atribución de una competencia 
a los municipios y el mandato de su efectivo ejercicio (para así garantizar ciertas pres-
taciones públicas). De manera que, a través de la idea de la igualdad ciudadana en las 
prestaciones vecinales, la jurisprudencia constitucional habría aceptado la posibilidad 
de que el Estado atribuya competencias a los municipios incluso en materias sectoriales 
propias de las Comunidades Autónomas. La idea de «homogeneidad» en los derechos 
prestacionales de los vecinos habría venido a cuestionar el monopolio autonómico a la 
hora de definir las competencias locales en materias de titularidad autonómica. Ahora 
bien, reconocido esto, seguidamente habría que precisar que esta nueva facultad estatal 
es necesariamente muy limitada. solo permite una incidencia cualificada y selectiva del 
Estado en relación con prestaciones municipales fundamentales o esenciales, definitorias 
del propio estatuto del vecino en un Estado social. Pero no permite —a riesgo de vacia-
miento de las competencias sectoriales autonómicas— definir prestaciones municipales 
en cualesquiera materias de interés local.

32. En materias sectoriales autonómicas son las propias leyes autonómicas, lógica-
mente, quienes pueden o deben atribuir competencias a sus entidades locales. Porque 
precisamente el mayor o menor grado de descentralización local es una de las opciones 
políticas inherentes a cada competencia sectorial autonómica. Esta es la razón por la que 
la stC 41/2016 declara inconstitucionales las DDAA 1.ª, 2.ª y 3.ª LRsAL, que impo-
nían la asunción por las Comunidades Autónomas de las actividades municipales sobre 
servicios sociales, protección primaria de la salud y mataderos que, hasta 2013, venían 
realizando los ayuntamientos. Corrigiendo —con razón— un argumento previamente 
dado en la doctrina  18, el tribunal Constitucional afirma que las DDAA 1.ª, 2.ª y 3.ª 
LRsAL no trasladan competencia alguna de los ayuntamientos a las comunidades autó-
nomas. Más bien, argumenta el tribunal, tales disposiciones adicionales prohíben que las 
distintas comunidades autónomas atribuyan competencias a sus municipios en ciertas 
materias sectoriales autonómicas [stC 41/2016, 13.b)]. A partir de aquí, el tribunal 
Constitucional niega categóricamente toda competencia estatal para impedir que las 
Comunidades Autónomas —en sus materias sectoriales propias— atribuyan compe-

18 F. Velasco caballero, «La Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local en 
el sistema de Derecho Local», en M. j. dominGo zaballos (coord.), Reforma del Régimen Local, thomson 
Reuters Aranzadi, 2014, pp. 43-81 (p. 60).
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tencias a sus correspondientes municipios. En suma, si bien el Estado puede imponer 
a las Comunidades Autónomas el deber de atribuir competencias en ciertas materias 
de interés local (este es el significado del art. 25.2 LBRL), no puede prohibir que esas 
mismas Comunidades Autónomas atribuyan competencias municipales en otras mate-
rias autonómicas. Aunque esta conclusión se formula en un contexto competencial (el 
alcance de la competencia estatal ex art. 149.1.18 CE), lo cierto es que también podría 
enunciarse en términos de autonomía local. Pues existiendo un principio constitucional 
de autonomía local (art. 137 CE) y siendo por tanto un mandato constitucional que 
las leyes atribuyan competencias propias a los municipios, el mismo principio de auto-
nomía municipal sería tendencialmente contrario a que una ley impidiera la atribución 
de competencias municipales, en materias de interés local (salvo que entraran en juego 
otros bienes o principios constitucionales ponderables).

33. Desde una perspectiva teórica, la mayor aportación de la stC 41/2016 está en 
la descalificación lógica de un pretendido tipo de «competencias distintas de las propias» 
(o «competencias impropias») sugerido por el art. 7.4 LBRL. Con rotundidad declara el 
tribunal Constitucional que en la estructura lógica del art. 7.1 LBRL hay dos categorías 
competenciales: propias frente a delegadas. y ya dentro del grupo de las competencias 
propias se puede distinguir entre las competencias propias «específicas» (aquellas compe-
tencias materiales acotadas y atribuidas por ley) y las competencias propias «generales»: 
las competencias no referidas a ningún ámbito material o sectorial específico, sino abier-
tas a las necesidades de cada comunidad local y a los intereses locales peculiares de cada 
entidad. Estas últimas competencias generales son las que imprecisamente el art. 7.4 
LBRL denomina «competencias distintas de las propias». Competencias «propias gene-
rales» serían las competencias generales o universales (como la enunciada en el art. 8 de 
la Ley andaluza 5/2010, de Autonomía Local) y las competencias «complementarias» 
previstas también en algunas leyes autonómicas (como en el art. 71 del Decreto Legisla-
tivo catalán 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley 
Municipal y de Régimen Local de Cataluña).

34. Marcada la oposición sistemática entre las competencias propias y las compe-
tencias delegadas, la jurisprudencia constitucional en torno a la LRsAL también precisa 
algunas notas jurídicas de estas dos categorías en la LBRL. Así, de entrada, el tribunal 
Constitucional considera legítimo que el Estado, en su configuración de la competencia 
propia general, imponga ciertos requisitos previos condicionantes del propio ejercicio 
de la competencia: el doble informe vinculante y supramunicipal de sostenibilidad y 
no duplicidad a que se refiere el art. 7.4 LBRL. sentado esto, la jurisprudencia consti-
tucional precisa que la garantía constitucional de autonomía local exige que este con-
trol supramunicipal ex ante ha de regularse y ejercerse con participación relevante del 
municipio concernido (stC 41/2016, Fj 11). Además, el control previo al ejercicio de 
la competencia no puede confundirse con una dirección o supervisión sobre el ejercicio 
(que en todo caso ha de desarrollarse en términos de autonomía). Como última preci-
sión, la jurisprudencia constitucional determina que una vez que el Estado ha regulado 
el régimen básico de la competencia propia general de los municipios, y lo ha hecho 
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imponiendo un doble informe previo y vinculante supramunicipal, queda vedado a las 
Comunidades Autónomas crear, a favor de sus municipios, otras competencias propias 
generales con un régimen jurídico distinto del contenido en el art. 7.4 LBRL. Hay 
que entender, según esto, que las competencias universales municipales que figuran en 
algunas leyes autonómicas (como el art. 71 del Decreto Legislativo catalán 2/2003; o el 
art. 8 de la Ley andaluza 5/2010) han de ejercerse, hoy, conforme al régimen jurídico 
de control previo que establece el art. 7.4 LBRL. Finalmente, y en lo que se refiere a 
las competencias delegadas, el tribunal Constitucional advierte con precisión de que las 
delegaciones previstas en el nuevo art. 27 LBRL son cualitativamente distintas de las 
originalmente reguladas en la misma ley. Porque si originariamente las competencias 
delegadas eran un medio para ampliar el ámbito funcional de los municipios, en el 
nuevo art. 27 LBRL las delegaciones son una forma de gestión indirecta de competencias 
autonómicas. Más allá de esta precisión jurisprudencial, en sí misma relevante, el tri-
bunal Constitucional enjuicia todo el régimen de las delegaciones a partir de la premisa 
de que estas, en la medida en que necesitan ser aceptadas por los ayuntamientos, difícil-
mente pueden infringir la garantía constitucional de autonomía local [stC 41/2016, 
Fj 11.a)].

VII. ORGANIZACIÓN INtERNA

35. Aparte de la jurisprudencia sobre las entidades locales inframunicipales, que 
ya se analizó más arriba como piezas de la planta local, las sentencias constitucionales 
sobre la LRsAL contienen muy importantes enunciados en relación con la organización 
municipal interna. Esta jurisprudencia organizativa es, en términos competenciales, 
muy deferente con el Estado. Pero es mucho más exigente en lo que hace a la garantía 
constitucional de autonomía local, puesta en relación con el principio democrático.

36. En primer lugar, en lo que se refiere a los límites retributivos de los cargos 
electos locales (arts. 75 bis y ter LBRL), el tribunal Constitucional considera que no 
afectan de forma ilícita a la autonomía local porque a cada entidad local le queda un 
ámbito de opción suficiente en relación con los distintos conceptos retributivos previs-
tos en la LBRL. De otro lado, partiendo de un enunciado jurisprudencial ya asentado 
previamente en relación con el régimen de los concejales no adscritos (jurisprudencia 
que distingue entre el puro ejercicio del derecho fundamental al cargo representati-
vo conforme al art. 23.1 CE y los medios económicos o materiales para su ejercicio), 
ahora el tribunal Constitucional viene a concluir que las limitaciones retributivas a 
los cargos electos no afectan al contenido constitucional protegido por el art. 23.1 CE 
(stC 111/2016, Fj 6.º).

37. Mucho más relevante es la jurisprudencia constitucional en torno a la extra-
vagante previsión, en la nueva DA 16.ª LBRL anulada por la stC 111/2016, de que 
en determinadas circunstancias la junta de gobierno local (en lugar del pleno) fuera 
competente para aprobar el presupuesto municipal. El tribunal Constitucional, siguien-
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do argumentos doctrinales previos y contundentes  19, considera que el propio principio 
democrático (art. 1.1 CE), puesto en relación con la garantía constitucional de autono-
mía local (art. 137 CE), son contrarios a esta regulación legal (stC 111/2016, Fj 8.º). 
Lo más relevante de esta doctrina está en sus dos bases argumentales, que sin duda son 
trascendentes a futuro para el Derecho local.

a) En primer lugar, aplicando con detalle y rigor el método ponderativo, el tribu-
nal empieza por declarar la centralidad constitucional del principio democrático. Este 
principio constitucional, como cualquier otro, podría ser ciertamente limitado por la 
ley, pero dicha restricción debe estar amparada en bienes o valores constitucionales re-
levantes y que justifiquen suficientemente el sacrificio relativo del principio democrá-
tico. Es a partir de esta premisa, modélica en términos argumentales, como el tribunal 
Constitucional razona que la atribución excepcional del poder presupuestario a la junta 
de gobierno local (en lugar de al pleno) es indudablemente una restricción del principio 
democrático (pues el pleno, a diferencia de la junta de gobierno, es representativa de los 
vecinos). sentado esto, el tribunal Constitucional analiza con minucia cuáles son los 
beneficios reales que en términos de estabilidad presupuestaria (art. 135 CE) puede pro-
ducir el traslado del poder presupuestario —siquiera de forma coyuntural— a la junta 
de gobierno. y no comprobando el tribunal la existencia de consecuencias cualificadas, 
concluye que no está justificada (ponderada) la restricción del principio democrático.

b) La segunda base argumental del tribunal Constitucional, también muy im-
portante a futuro, está en la comparación asimétrica entre un parlamento (estatal o 
autonómico) y el pleno municipal (stC 111/2016, Fj 8.º). señala aquí el tribunal que, 
a diferencia de un parlamento, que en principio puede regular cualquier materia y con 
cualquier nivel de precisión o singularidad, la legislación de régimen local puede esta-
blecer una distribución más equilibrada de poder entre el pleno y los órganos ejecutivos 
(alcalde y junta de gobierno), de tal manera que el alcalde y la junta de gobierno pueden 
tener reservas competenciales frente al pleno. Esta precisión constitucional es importan-
te en un contexto político, ya iniciado, en el que los alcaldes y juntas de gobierno fre-
cuentemente no cuentan con mayoría en el pleno local, y están expuestos a que el juego 
de mayorías negativas impida su actividad de gobierno. A partir de la nueva doctrina 
constitucional, queda claro que la Constitución no da primacía absoluta al pleno (frente a 
los órganos ejecutivos locales) y por tanto la distribución de competencias internas por la 
LBRL no ha de ser interpretada necesariamente a favor del pleno local (municipal o pro-
vincial). se puede hablar, entonces, de que la LBRL tanto reserva ciertas competencias 
a favor de los plenos locales, como a favor de los órganos ejecutivos, también locales  20.

19 Así, B. sesma sáncHez, «¿Presupuestos locales aprobados por junta de Gobierno y no por el Pleno?», 
en IdlUAM Blog de 11 de abril de 2014: http://www.idluam.org/blog/?cat=31.

20 Este planteamiento, ya en F. Velasco caballero y s. díez sasTre, «sobre la forma de gobierno de 
Barcelona: régimen jurídico de las resoluciones administrativas del Consejo Municipal», en Cuadernos de Dere-
cho Local, núm. 17 (2008), pp. 49-69.
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RESUMEN

El estudio analiza la razón por la que unidades administrativas específicas antico-
rrupción en el nivel local pueden ser útiles para prevenir y luchar contra este fenómeno, 
analizando sus posibles funciones, sus posibilidades y límites, así como cuál debería ser su 
posible diseño óptimo. Se considera el ámbito de sus funciones (lucha contra la corrupción 
y promoción del buen gobierno y del derecho a una buena administración de los ciudada-
nos) y se tienen en consideración en el trabajo las más recientes experiencias en la materia, 
incluyendo los casos de las ciudades de Barcelona y Madrid. Este trabajo propone una con-
creta lista de comprobación con 10 ítems (subdivididos en subtemas) que podría ayudar a 
un regulador a tomar la mejor decisión posible y contribuir a un análisis crítico posterior 
de los ejemplos ya surgidos y que vayan surgiendo en España.
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ABSTRACT

The study analyzes the reason for specific local agencies against corruption, as a way 
of prevention and fight against such a phenomenon. It analyzes their possible functions as 
well as their possibilities and limits, including their possible better design. The work con-
siders their possible functions (fighting against corruption and promoting good government 
and the right to good administration) and the most recent experiences, including the cases 
of Barcelona and Madrid. The article proposes a checklist with 10 items (with an internal 
subdivision) which could help to the regulator to take a better decision as well as to promote 
a critical analysis of the examples existing in Spain and the future possible developments.

Keywords: good government; right to good administration; transparency; open 
government; corruption; anticorruption agencies; local governments.

SUMARIO: I. INtRODUCCIÓN.—II. EL PORQUÉ DE LAs OFICINAs LOCALEs ANtICORRUP-
CIÓN: 1. La lucha contra la corrupción. 2. El fomento del buen gobierno y la buena administración: 
2.1. Declaraciones generales. 2.2. Relacionando el buen gobierno y la buena administración con la trans-
parencia. 2.3. Vinculando la buena administración con la motivación. 3. Estableciendo el deber de diligen-
cia debida o cuidado debido en la ponderación. 4. Uniendo la mejora de la calidad regulatoria y la buena 
administración.—III. LA FINALIDAD DE LA CREACIÓN DE UNA OFICINA LOCAL ANtICO-
RRUPCIÓN.—IV. EL DIsEÑO IDÓNEO DE UNA OFICINA LOCAL ANtICORRUPCIÓN.—
V. LAs OFICINAs LOCALEs ANtICORRUPCIÓN EN EsPAÑA: EL ÁMBItO LOCAL.—VI. AL-
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I. INtRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene por objeto un tema poco estudiado, tanto internacional-
mente como, menos aún, en España, enfocándolo, además, desde la perspectiva local, 
todavía menos tratada: una reflexión sobre el papel de unidades en la organización ad-
ministrativa local diseñadas específicamente para promover la transparencia y desarrollar 
la lucha contra la corrupción y el fraude  1.

Además de existir pocos estudios sobre el tema, hasta fechas muy recientes no hemos 
tenido ejemplos de oficinas anticorrupción en España y aún son más nuevas las (pocas) 
experiencias de unidades anticorrupción a nivel local. Este tipo de unidades, no forman 
parte, pues, de nuestra tradición administrativa, como tampoco han formado parte, 
desde una perspectiva más general, el impulso de la transparencia, el buen gobierno y 

1 Efectivamente, un estudio de los (escasos) estudios existentes sobre el tema, constata una ausencia de 
análisis desde la perspectiva local. Existe un análisis de las medidas adoptadas en la ciudad boliviana de La Paz en 
los años ochenta, realizado por KliTGaard, maclean-abaroa, lindsey parris, A practical approach to dealing 
with municipal malfeasance, UNDP/UNCHs/WORLD BANK, Working Paper, Marrackech, 1998, consult-
able en: http://sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/KLITGAART%20et%20al%201996%20A%20
Practical%20Approach%20to%20Dealing%20With%20Municipal%20Malfeasance.pdf.
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la buena administración y la prevención de la mala administración y la corrupción, que 
solo han entrado de forma relevante en la agenda política y en el ámbito administrativo 
en fechas muy recientes, como es sabido.

Avanzando, pues, por un campo poco explorado, el presente trabajo va a dividir su 
estructura en tres partes.

En primer lugar, abordará por qué puede ser una buena idea generar unidades espe-
cíficas en la Administración local para luchar contra la corrupción, lo que nos exigirá, 
siquiera brevemente, hacer una referencia al concepto de corrupción y a su opuesto, el 
objetivo que estas unidades deben perseguir siempre como norte: el buen gobierno y la 
buena administración, mediante la transparencia y la participación que garanticen lo 
que modernamente ha venido a llamarse un gobierno abierto  2.

En segundo lugar, este análisis se preguntará para qué puede plantearse un gobierno 
local en España la creación de una oficina o agencia anticorrupción, analizando las po-
sibles razones que pueden estar detrás de dicha creación y exponiendo cuáles pueden ser 
legítimas y razonables y cuáles podrían condicionar negativamente, desde el principio, 
la unidad que se cree.

Finalmente, el trabajo se preguntará sobre cómo diseñar del mejor modo posible, 
esto es, del más eficiente, económico y eficaz (de conformidad con los principios cons-
titucionales de buena administración contenidos en los arts. 31.2 y 103.1 CE) una 
unidad local anticorrupción para intentar garantizar, desde el principio, el éxito futuro 
en su misión.

En concreto, el estudio propondrá una lista de comprobación de 10 indicadores que 
un regulador debería tomar en consideración antes de tomar la decisión de crear una de 
estas unidades, como, por ejemplo, la posible Autoridad Independiente de Autoridad 
Pública, prevista en la Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Pro-
tección de los Denunciantes, presentada al Congreso de los Diputados en otoño de 2016 
y que en el momento de escribir estas líneas ha iniciado su andadura parlamentaria. 
Asimismo, la lista de indicadores puede ser útil para los analistas que a posteriori quieran 
calificar la calidad de una agencia u oficina anticorrupción o de transparencia ya creada. 
A la luz de estas reflexiones, se terminará el estudio con un breve análisis de las recientes 
experiencias españolas en la materia, destacando los casos de Barcelona y Madrid.

II. EL PORqUÉ DE LAS OFICINAS LOCALES ANtICORRUPCIÓN

En primer lugar, la terminología empleada internacionalmente para adjetivar es-
tas oficinas es variada, surgiendo conceptos como oficinas antifraude, de transparencia, 

2 sobre el concepto del gobierno abierto, vid. por todos P. simón casTellano, «El govern obert», en 
A. cerrillo y j. ponce (coords.), Transparència, accés a la informació i bon govern a Catalunya, pp. 219 y ss., y 
la abundante bibliografía allí manejada y citada.
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anticorrupción, de buenas prácticas... En la práctica, pese a la diversidad de términos, 
todos hacen referencia a lo mismo: la reacción contra fenómenos de mala administra-
ción negligente o dolosa (esto es, corrupción) que florecen en ámbitos de opacidad, en 
persecución, pues, de un buen gobierno y una buena administración en un contexto 
de transparencia que permita el florecimiento de las buenas prácticas administrativas  3.

En segundo lugar, el sustantivo empleado también varía, siendo frecuentes los de 
oficina o agencia. En todos los casos quiere hacerse mención de un tipo de unidad admi-
nistrativa, cuya configuración puede ser muy diversa, yendo desde una administración 
independiente a una simple unidad con un grupo de empleados públicos encuadrados 
en la estructura burocrática de una administración encargados específicamente de estos 
temas. En términos generales, en el idioma inglés se acostumbra a referirse a estas unida-
des con la denominación de ANTICORRUPTION AGENCIES (en adelante, ACAs)  4.

En tercer lugar, el concepto de oficinas o agencias contra la corrupción que se ma-
neja internacionalmente en ocasiones es muy amplio, identificándose con cualquier 
control que incida sobre la corrupción. sin embargo, a los efectos de este trabajo, esa 
definición tan amplia nos parece poco operativa. Preferimos por ello una acepción más 
estrecha, como la utilizada por el Banco Mundial en 1999, para el que sería una agencia 
anticorrupción aquel organismo que verifica y controla las declaraciones patrimoniales 
de los funcionarios, lleva adelante investigaciones de posibles casos de corrupción y 
persigue sanciones civiles administrativas y penales en los foros apropiados. sin embar-
go, a su vez, se trata de una definición muy limitada, que de adoptarse dejaría fuera de 
la misma diversos tipos de oficina posible, que pueden no desarrollar una parte de las 
funciones descritas  5.

Por ello, situándonos en una perspectiva intermedia, adoptaremos el concepto de 
agencia anticorrupción usado por MeHaGHer, para el que sería un órgano separado y 
permanente cuya función principal es proveer de liderazgo centralizado en áreas nuclea-
res de la actividad anticorrupción  6.

3 En la conocida expresión de Brandeis, magistrado del tribunal supremo nortamericano, «La publicidad 
es con razón elogiada como un remedio para las enfermedades sociales e industriales. La luz del sol se dice que 
es el mejor de los desinfectantes; la luz eléctrica el más eficiente policía», en D. brandeis, Other’s People Mand 
How the Bankers Use It, Frederick A. stokes Company Publishers, New york, 1914, p. 92.

4 OFFICE OF DEMOCRACY AND GOVERNANCE ANTICORRUPTION PROGRAM BRIEF, 2016. 
En español vid. el Informe sobre las agencias estatales de lucha contra la corrupción en el continente americano, 
2009.

5 World banK, «Fostering institutions to contain corruption», PREMnotes: Publica sector, núm. 24, 
junio 1999. Citado por P. meaGHer (2004), «Anti-corruption Agencies - A Review of Experience», IRIs (Cen-
ter for Institutional Reform and the Informal sector at the University of Maryland). Paper núm. 04/02, marzo 
de 2004.

6 oficina anTicorrupción arGenTina, Organismos de lucha contra la corrupción: Informe sobre agencias 
estatales de lucha contra la corrupción en el continente americano, coordinado por D. Hafford y N. baraGli 
(coords.) y D. bouer (rec.) —1.ª ed.— Buenos Aires: Oficina Anticorrupción, Ministerio de justicia, seguri-
dad y Derechos Humanos de la Nación: PNUD Argentina, Embajada Británica, 2009, consultable en: https://
www.argentina.gob.ar/sites/default/files/oas_anticorrupcion.pdf.
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Al respecto, deben tenerse en cuenta diversos artículos de la Convención de Nacio-
nes Unidas contra la Corrupción de 2003:

«Artículo 6: Órgano u órganos de prevención de la corrupción.
1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su or-

denamiento jurídico, garantizará la existencia de un órgano u órganos, según proceda, 
encargados de prevenir la corrupción con medidas tales como: a) La aplicación de las 
políticas a que se hace alusión en el art. 5 de la presente Convención  7 y, cuando proceda, 
la supervisión y coordinación de la puesta en práctica de esas políticas; b) El aumento y la 
difusión de los conocimientos en materia de prevención de la corrupción.

2. Cada Estado Parte otorgará al órgano o a los órganos mencionados en el párra-
fo 1 del presente artículo la independencia necesaria, de conformidad con los principios 
fundamentales de su ordenamiento jurídico, para que puedan desempeñar sus funciones 
de manera eficaz y sin ninguna influencia indebida. Deben proporcionárseles los recursos 
materiales y el personal especializado que sean necesarios, así como la capacitación que 
dicho personal pueda requerir para el desempeño de sus funciones.

3. Cada Estado Parte comunicará al secretario General de las Naciones Unidas el 
nombre y la dirección de la autoridad o las autoridades que puedan ayudar a otros Estados 
Parte a formular y aplicar medidas concretas de prevención de la corrupción».

Es preciso subrayar la referencia a la prevención, así como la interpretación siste-
mática con el art. 5, el cual se refiere a que las políticas contra la corrupción deben 
promover la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la 
ley, la debida gestión de los asuntos públicos (en la versión inglesa, proper management 
of public affairs, siendo proper una expresión equivalente a good, en la jurisprudencia 
del tribunal de justicia de la Unión Europea, en adelante tjUE, sobre el derecho a 
una buena administración)  8 y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la 
obligación de rendir cuentas. Lo que nos conduce a confirmar la idea que la mejor ma-
nera de luchar contra la corrupción es promover el buen gobierno abierto y la buena 
administración.

7 «Artículo 5. Políticas y prácticas de prevención de la corrupción:
1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, 

formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan 
la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos 
públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas.

2. Cada Estado Parte procurará establecer y fomentar prácticas eficaces encaminadas a prevenir la co-
rrupción.

3. Cada Estado Parte procurará evaluar periódicamente los instrumentos jurídicos y las medidas admi-
nistrativas pertinentes a fin de determinar si son adecuados para combatir la corrupción.

4. Los Estados Parte, según proceda y de conformidad con los principios fundamentales de su ordena-
miento jurídico, colaborarán entre sí y con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes en la pro-
moción y formulación de las medidas mencionadas en el presente artículo. Esa colaboración podrá comprender 
la participación en programas y proyectos internacionales destinados a prevenir la corrupción».

8 j. ponce solé, «Los jueces, el derecho a una buena administración y las leyes de transparencia y buen 
gobierno», Documento presentado en el VII Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas 
Públicas GIGAPP (Madrid, España) del 3 al 5 de octubre de 2016 y publicado en INAP, La Administración al 
día, 19 de enero de 2017, consultable en: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1507021.
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A su vez, el art. 36 de la misma convención señala que:
«Artículo 36: Autoridades especializadas.
Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordena-

miento jurídico, se cerciorará de que dispone de uno o más órganos o personas especia-
lizadas en la lucha contra la corrupción mediante la aplicación coercitiva de la ley. Ese 
órgano u órganos o esas personas gozarán de la independencia necesaria, conforme a los 
principios fundamentales del ordenamiento jurídico del Estado Parte, para que puedan 
desempeñar sus funciones con eficacia y sin presiones indebidas. Deberá proporcionarse 
a esas personas o al personal de ese órgano u órganos formación adecuada y recursos sufi-
cientes para el desempeño de sus funciones».

Las experiencias internacionales de oficinas anticorrupción son muy variadas  9. 
Como más antiguas destacan la Oficina de Investigaciones de Prácticas Corruptas de 
singapur (CPIB), creado en años treinta del pasado siglo y la Comisión Independiente 
Contra la Corrupción de Hong Kong (ICAC), creada en 1973. Ha existido una pro-
liferación internacional en las últimas décadas de este tipo de agencias, con resultados 
dispares, ante la insuficiencia de los métodos clásicos de control de la corrupción  10.

Como manifestara en el año 2004 un documento del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo  11:

«No existe un modelo único para luchar contra la corrupción y aunque existen algu-
nas “prácticas aceptables” que pueden dar ciertos lineamientos, no son aplicables auto-
máticamente al contexto específico de cada país. La historia de los esfuerzos en la lucha 
contra la corrupción se encuentra colmada de programas que en sus comienzos tuvieron 
éxito, para verse luego amenazados por gobiernos subsiguientes o por crisis económicas y 
políticas. No hay arreglos rápidos o seguros».

Entre las funciones típicas de estas unidades (algunas de la cuales desarrollan no una 
sola sino que acumulan varias) destacan:

— Recepción y respuesta a denuncias: la importancia del denunciante o whistle-
blower en la tarea de estas agencias es ampliamente reconocida a nivel internacional, 
por instituciones como transparencia Internacional, la ONU, la OCDE o la Unión 
Europea  12.

— Recogida y procesamiento inteligente de datos, seguimiento e investigación.
— sanción y emisión de órdenes administrativas.
— Investigación, análisis y asistencia técnica.

9 Un interesante análisis en UsAID, Anticorruption Agencies (ACAs), 2006, consultable en: http://pdf.
usaid.gov/pdf_docs/Pnadm208.pdf y en español en oficina anTicorrupción arGenTina, Organismos de lucha 
contra la corrupción..., op. cit.

10 s. rose-acKerman y B. j. palifKa, Corruption and Government, 2.ª ed., Cambridge University Press, 
2016, pp. 391-395.

11 PNUD. Nota Práctica: Anticorrupción. Febrero de 2004, citado por oficina anTicorrupción ar-
GenTina, Organismos de lucha contra la corrupción..., op. cit., p. 11.

12 sobre este tema, vid. por todos R. RaGués i Vallés, Whistleblowing. Una aproximación desde el Derecho 
penal, Marcial Pons, 2013.
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— Guía para la política pública de ética e integridad, supervisión de compliance y 
escrutinio de declaraciones.

— Información al público y educación.

En términos generales, si bien algunas acumulan ambas tareas, se detecta una dis-
tinción en general entre funciones de prevención de la corrupción y de represión de la 
misma. Algunas tienen funciones de represión, como la Oficina Central de la Represión 
de la Corrupción, en Bélgica. Otras tienen funciones puramente preventivas, como el 
Service Central de Prévention de la Corruption, en Francia, ahora substituido por la Agen-
cia Anticorrupción francesa desde finales de 2016  13, o la United States Office of Govern-
ment Ethics.

En todo caso, sea de forma preventiva y/o represiva, todas estas unidades tienen en 
común el objetivo de acabar con la corrupción y contribuir a la mejora de la gestión 
pública mediante la transparencia. Debe aclararse, sin embargo, que el tipo de agencias 
u oficinas de las que aquí nos ocupamos son distintas de aquellas nacidas con el preciso 
objetivo de garantizar la aplicación de la nueva generación de leyes de transparencia y 
buen gobierno iniciada con la estatal 19/2013. Así, aquí no nos vamos a referir al Con-
sejo de la transparencia y Buen Gobierno estatal ni a sus homónimos autonómicos que 
han ido surgiendo en los últimos años.

Aunque no sea este el objeto específico de este trabajo, vamos a dedicar aquí un breve 
espacio a recordar algunas nociones básicas referidas a la lucha contra la corrupción y a la 
promoción del buen gobierno y la buena administración, tareas esenciales de las ACAs.

1. La lucha contra la corrupción

si bien existe coincidencia en la relevancia de la corrupción pública, diversos autores 
coinciden en la relativamente escasa literatura jurídica administrativa española sobre la 
misma hasta fechas recientes, lo que sorprende, dada la evidente vinculación existente 
entre corrupción pública y actividad de Gobiernos y Administraciones  14. La relevancia 
que para el Derecho público en general, no solo para el Derecho penal, debería tener el 
fenómeno de la corrupción, ha comenzado a ser puesta de relieve en la doctrina jurídica 

13 Creada por la Ley del 9 de diciembre de 2016, la Agencia anticorrupción francesa ha sido diseñada para 
participar activamente en la prevención y la detección de la corrupción y su sanción y para ayudar al Ministerio 
Fiscal en su labor.

14 En este sentido, A. nieTo García, Corrupción en la España democrática, Ariel, Barcelona, 1997, p. 261, 
señalando que «es sorprendente cómo en un país de corrupción desenfrenada la producción bibliográfica sea 
tan raquítica y la cuestión haya sido abandonada, salvo escasas excepciones, en manos de los periódicos»; 
o R. riVero orTeGa, «Derecho administrativo, reformas de segunda generación, desarrollo y control de la 
corrupción: proyecciones sobre el caso colombiano», CLAD, 2005, p. 1, subrayando como «no siempre el 
derecho administrativo ha atendido esta tarea —se refiere a la modernización administrativa—, que también le 
corresponde, siendo muy pocos, por ejemplo, en comparación con su importancia, los estudios en profundidad 
sobre la corrupción».
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en los últimos años, y ha empezado a generar iniciativas normativas directamente diri-
gidas a su prevención, desde la óptica del aseguramiento del correcto funcionamiento 
del poder ejecutivo.

Frente a las frecuentes opiniones subjetivas e intuiciones desprovistas de base empí-
rica (en un sentido o en otro: esto es, la corrupción como fenómeno aislado, episódico, 
que conlleva una injusta persecución generalizada de los servidores públicos, o bien la 
corrupción como un fenómeno sistémico), los estudios disponibles permiten ir avan-
zando objetivamente y con base empírica en la delimitación del tipo de corrupción 
presente en España, para su mejor comprensión, prevención y represión  15. De acuerdo 
con cálculos de Villoria y Jiménez, por ejemplo resulta que «la tasa de criminalidad 
del funcionariado español en estos últimos seis años, según estos datos, sobre la base de 
un empleado público por condena, sería casi inexistente, un 0,014 por 100 de corruptos 
condenados, apenas uno entre 10.000 si consideráramos que todas las causas son impu-
tables a empleados públicos, lo cual es imposible conociendo los datos sobre políticos 
imputados»  16.

Resultados distintos se obtienen, sin embargo, cuando se trata de cuantificar la co-
rrupción política. De acuerdo con los mencionados datos de la Fiscalía, se estaría ha-
blando de unos 800 políticos imputados en el momento de escribir el estudio por delitos 
en el ejercicio de su cargo. De estos, acabarán acusados no más del 50-60 por 100, esto 
es, unos 500. si se toma el número total de políticos electos y altos cargos, lo que «no es 
sencillo de establecer», y se dividen esos 500 acusados por el mismo (establecido en unos 
70.000), la ratio de criminalidad de los políticos es del 0,7 por 100  17.

Por ello, «en conclusión, los datos objetivos nos dicen que la corrupción pública 
es mayoritariamente corrupción política, pues las ratios de criminalidad, aunque sean 
aproximativas, son casi de 100 a 1 entre políticos y empleados públicos».

15 Así, por ejemplo, M. Villoria y F. Jiménez, «La corrupción en España (2004-2010): datos, percepción 
y efectos», Reis, 138, abril-junio 2012, pp. 109 y ss., consultable en: http://www.reis.cis.es/REIS/html/index.html. 

16 m. Villoria y F. Jiménez, op. cit., p. 119.
17 si nos concentramos en el nivel local, de los 110 municipios con más habitantes y/o capitales de provin-

cia, en 39 de ellos ha habido casos investigados en los años 2004-2009, a los que se pueden añadir más de 150 
municipios medianos y pequeños con casos también investigados. todo ello hace que «probablemente estemos 
hablando de casi 200 municipios con alguna causa abierta de entre un número total de municipios con posibi-
lidades de generar corrupción altamente rentable no superior a los 1.000 (750 mayores de 10.000 habitantes y 
otros costeros)», esto es, una quinta parte del total.

todos estos datos llevan a los autores a concluir que:
«De los casos de corrupción importantes, en términos cuantitativos y cualitativos, analizados en los últi-

mos seis años, lo que se observa es que la intervención funcionarial es muy minoritaria. Puede haber intervenido 
algún secretario municipal, arquitecto municipal o algún asesor jurídico, pero no suelen ser funcionarios de 
carrera.

[...] Todo ello no obsta para que la percepción de corrupción en la Administración sea mucho más elevada 
de lo que los datos objetivos reflejan. En enero de 2007, el 34,3 por 100 de los encuestados consideraba que 
bastantes o casi todos los funcionarios públicos estaban implicados en casos de corrupción en España (CIs 
2671). En una encuesta relativamente reciente, de diciembre de 2010, solo en Cataluña el 34 por 100 consideraba 
que los funcionarios eran “poco” o “nada” honestos». La cursiva es nuestra.
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El estudio acaba con una hipótesis tentativa, que según los autores debe ser conside-
rada con cautela, que dibujaría un «círculo vicioso de desconfianza que se retroalimenta; 
un círculo por virtud del cual la lucha contra la corrupción genera noticias de detencio-
nes de políticos que, a su vez, provocan la percepción de una mayor corrupción y, con 
ello, refuerzan variables clave de nuestra tradicional desafección institucional y desapego 
político, las cuales, a su vez, podrían favorecer el desarrollo de la corrupción».

De todo lo que exponen los autores, creen ellos que «se puede afirmar que las polí-
ticas de lucha contra la corrupción basadas en el Código Penal son insuficientes y que 
se necesitan políticas preventivas si se quiere dejar de alimentar el círculo vicioso antes 
expuesto»  18.

Dado que, en nuestra opinión, el derecho surge de la realidad y a la realidad atiende, 
este punto de partida empírico, sin duda discutible y matizable, pero punto de partida 
científico, al fin y al cabo, nos ayudará en el desarrollo posterior de nuestra exposición, 
y por ello le hemos dedicado una cierta atención aquí.

La corrupción pública, en general, y la española, en lo que ahora interesa, y especial-
mente municipal, es un auténtico cáncer social, por su capacidad para debilitar y, en caso 
extremo, destruir el Estado social y democrático de Derecho, al afectar a la legitimidad 
del poder mismo, generando «desafección», y al atacar a su sostenibilidad económica 
(por los costes que implica), ambiental (por los impactos que puede tener; piénsese en la 
urbanística, por ejemplo) y social (al atacar la cohesión social, la confianza y el capital so-
cial, y la sostenibilidad del Estado del bienestar). Como indica Kaufmann, un país que 
mejora la lucha contra la corrupción y la gobernabilidad de un nivel relativamente bajo a 
un nivel promedio, podría prácticamente triplicar los ingresos per cápita de su población 
a largo plazo, lo que supondría, por ejemplo, un ascenso en la clasificación «control de 
la Corrupción» en el Banco Mundial, mediante el que Lituania se situaría en el nivel de 
Portugal y Portugal en el de Finlandia  19. Existe numerosa literatura al respecto  20.

18 m. Villoria y F. Jiménez, op. cit., p. 130.
19 d. Kaufmann, «Diez mitos sobre la gobernabilidad y la corrupción», Finanzas & Desarrollo, septiem-

bre de 2005, pp. 41 y ss.
20 Por todos, los propios M. Villoria y F. Jiménez, op. cit., pp. 110-113, aluden a la misma; vid. también 

D. Kaufmann, op. cit., p. 41.
V. LapuenTe Giné, «Por qué la corrupción no se castiga», Política Comparada, núm. 2011/02, Laborato-

rio de Alternativas, p. 5, utiliza la siguiente tabla, obtenida del Informe de Democracia 2011 de la Fundación 
Alternativas, para visualizar los efectos de la corrupción, que nos parece bien gráfica:

tabla 1. Indicadores de calidad de vida 
Correlación con corrupción (o con ausencia de «buen gobierno»)

Crecimiento económico –20 %

Nivel de renta per cápita –87 %

Desigualdad económica +46 %

Desempleo +48 %
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Esta corrupción medible y de terribles efectos sociales es un concepto elusivo, difícil 
de establecer, que ha generado multitud de definiciones desde distintos puntos de vista 
y diferentes enfoques  21. A los limitados efectos de este trabajo jurídico, vamos a proce-
der a reconstruir una definición de corrupción pública (dejando de lado la corrupción 
legislativa y la judicial, de las que no nos ocuparemos aquí) desde la óptica del Derecho 
público, empleando categorías y comparaciones que emergen de este. Así, a nuestros 
efectos, definimos la corrupción pública en el poder ejecutivo como:

Una mala administración o un mal gobierno dolosos en el ejercicio de poderes públicos 
que no busca el interés general sino el beneficio de una persona física o jurídica

La explicación de esta definición es la siguiente:

— Una mala administración o un mal gobierno dolosos en el ejercicio de poderes pú-
blicos:

El dolo es un requisito exigido para la corrupción, aunque la mala administración 
negligente suponga su caldo de cultivo «del derroche y la mala gestión, desempeñanado 
un papel parecido a la propina en la cuenta de un restaurante caro: en última instancia, 
la desviación de fondos públicos «no es más que la espuma del despilfarro»  22. Desde una 
perspectiva formal, y limitando ahora este estudio al ámbito del poder ejecutivo, ese 
ejercicio de poder público puede ser realizado tanto por un empleado público que desa-
rrolla funciones administrativa —en cuyo caso hablaremos de corrupción administrativa 
que viola el derecho a una buena administración— como por una persona que realice 
funciones vinculadas al gobierno —caso en el que hablaremos de corrupción política, 
que violará el deber de buen gobierno—.

— La corrupción es una mala administración o un mal gobierno consistente en una 
ilegalidad dolosa:

Efectivamente, la mera existencia de negligencia en el ejercicio del poder público 
impide la existencia de corrupción (aunque puede ser también una vulneración de los 

Nivel de confianza social –50 %

Estado de Bienestar (protección social) –51 %

Esperanza de vida –53 %

Percepción subjetiva salud –37 %

índice de Desarrollo Humano (ONU) –70 %

sostenibilidad medioambiental –54 %

satisfacción con la vida –66 %

Percepción de felicidad –45 %

21 Por todos, A. nieTo García, op. cit., pp. 77 y ss., y E. E. cocciolo, «Las mutaciones del concepto de 
Corrupción», Revista Llengua i Dret, núm. 50, 2008, pp. 17 y ss.

22 j. Pradera, Corrupción y política. Los costes de la democracia, Galaxia Gutemberg, 2014, pp. 39 y 40.
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principios y del derecho a un buen gobierno y a a una buena administración, al violar la 
debida ponderación diligente de las normas, hechos e intereses envueltos en la toma de 
la decisión de que se trate)  23. Hablamos de corrupción solo cuando quien ejerce el poder 
público pretende, a sabiendas, hacerlo en el modo que estamos describiendo.

— Que no busca el interés general:

Ni el previsto en la norma atributiva del poder ni ningún otro (con lo que, a primera 
vista, tendría similitudes con la desviación de poder).

— Sino el beneficio de una persona física o jurídica:

•  Beneficio: esta nota matiza la figura de la desviación de poder de la corrupción. 
La corrupción sería una desviación de poder «específica», puesto que siempre que hay 
corrupción hay desviación de poder, pero no siempre que hay desviación de poder hay 
corrupción (serían aquellos casos de búsqueda de finalidades no lucrativas al ejercer el 
poder: actuación por rencor o enemistad, por ejemplo).

•  Actual  o  futuro: lo que permite incluir los supuestos denominados de revolving 
doors o pantouflage, esto es, desarrollar una mala administración corrupta o un mal 
gobierno corrupto para obtener al abandonar el sector público beneficios económicos 
vincu lados a cargos y retribuciones provenientes del sector privado beneficiado.

•  Propio o ajeno: como puede ser, por ejemplo, un comportamiento corrupto para 
lograr la financiación de partidos políticos  24.

Es posible luchar con (un cierto grado de) éxito contra la corrupción pública, y el 
Derecho, el público en particular y el administrativo en especial, puede y debe tener su 
papel en esta tarea.

Frente al «mito» de que los países no pueden hacer mucho para mejorar su adminis-
tración y gobierno  25, los estudios existentes sobre la corrupción muestran que, aunque 
difícil, la lucha contra la corrupción es posible (y deseable, visto lo que nos jugamos en 
el envite), siempre que la estrategia que se siga no se base exclusivamente en la represión 
de la misma, sino en su prevención, la cual debe apuntar a alterar las bajas expectativas 
que los ciudadanos españoles tienen sobre el funcionamiento de sus instituciones  26.

¿Cómo producir tal alteración? Mediante la mejora del «funcionamiento de las ins-
tituciones políticas con la intención de maximizar dos grandes objetivos: su funciona-
miento imparcial y [...] la lucha contra la desigualdad entre los ciudadanos mediante el 

23 Como es sabido, el derecho a una buena administración supone un mandato de ponderación admi-
nistrativa cuidadosa y diligente (due care, o due dilligence, en la terminología de la jurisprudencia europea), 
concretando así diversos deberes constitucionales españoles (racionalidad, eficiencia, economía, objetividad, 
coordinación) y enlazando con un mandato al que la doctrina española presta creciente atención y que la juris-
prudencia de nuestro tribunal supremo ya emplea con frecuencia. Vid. lo que se indica más adelante.

24 sobre el concepto de corrupción, vid. recientemente, O. capdeferro VillaGrasa, El derecho adminis-
trativo y la prevención de la corrupción urbanística, Marcial Pons, 2016.

25 D. Kaufmann, op. cit., p. 42.
26 F. jiménez, «¿se puede prevenir la corrupción?», Claves de Razón Práctica, núm. 213, 2011, p. 13.
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fomento de una verdadera igualdad de oportunidades». Esto es, frente a la parcialidad 
detectada por los ciudadanos y generada por la partitocracia, que daña al capital y la 
confianza social, imparcialidad y objetividad. y frente a la desigualdad provocada por tal 
parcialidad, políticas públicas de igualdad y meritocracia (arts. 9.2, 23.2 y 103.3 CE), 
que generen solidaridad social y confianza  27.

Que no sea tarea fácil no quiere decir que no sea imprescindible y posible. y el 
Derecho debe contribuir a tal posibilidad, mediante su aplicación y su reforma, cuando 
sea preciso. Especialmente por lo que se refiere a la prevención de la corrupción. y es 
en este campo donde el Derecho administrativo presenta unas peculiaridades que lo 
hacen idóneo para promover la buena administración, el buen gobierno y la transpa-
rencia, como señala cerrillo  28, como vacunas de la corrupción pública, mediante el 
diseño normativo de adecuadas estructuras organizativas, aspecto del que nos ocupamos 
hoy aquí, debidos procedimientos de toma de decisión y mecanismos de refuerzo de la 
transparencia administrativa  29. Buena administración y transparencia no son la misma 
cosa  30, pero tienen numerosas conexiones. La transparencia engloba una pluralidad de 
elementos  31. El principio de transparencia aparece conectado al principio democrático 
(art. 1.1 CE)  32. Pero, además, y esto nos interesa ahora especialmente, la transparencia 
actúa como un presupuesto necesario de la objetividad y la eficacia, apareciendo, pues, 
íntimamente conectada a estos principios constitucionales de buena administración.

La objetividad demanda la ponderación cuidadosa de todos los datos e intereses 
relevantes para la toma de la decisión, para que esta pueda ser la más adecuada posible 
al interés general, de conformidad con el deber de buena administración. Para que tal 
ponderación sea posible es necesario el conocimiento de los intereses envueltos, lo que 

27 F. jimenez, op. cit., pp. 9 y ss.
28 A. Cerrillo i marTínez, «transparencia Administrativa y lucha contra la corrupción en la Adminis-

tración local», en Anuario del Gobierno Local, 2011, pp. 277 y ss.
29 J. ponce solé, «El derecho a una buena administración: derecho administrativo y lucha en pos de una 

buena gestión pública», en j. tornos (coord.), Comentarios a la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de Régimen Jurídico 
y de Procedimiento de las Administraciones Públicas de Cataluña, Iustel, 2012, pp. 225-266.

30 Vid. L. Rams, «El principio de transparencia y el derecho a una buena administración en los estatutos 
de autonomía reformados: su incidencia en las entidades locales», en L. Medina, L. Cosculluela y E. Carbo-
nell (dirs.), Reforma estatutaria y régimen local, 2011, pp. 411 y ss., en contra, sin embargo.

31 Así, vid., por ejemplo, j. M. Auby, «Hacia la transparencia administrativa en Francia», RAP, núm. 95, 
pp. 315 y ss.; C. DebbascH, La transparence administrative en Europe, Editions du Centre National de la Re-
cherche scientifique, Paris, 1990, pp. 11 y ss., y F. Moderne, «Las relaciones entre la Administración y los ad-
ministrados», en VVAA, Modernización administrativa (Actas del Seminario sobre Modernización Administrativa 
organizado por el Instituto Vasco de Administración Pública, en Vitoria-Gasteiz, los días 10 y 11 de noviembre de 
1988), IVAP, Oñati, 1989, pp. 54 y ss.

32 La conexión entre transparencia y democracia no obsta, que esa transparencia deba ser puesta en rela-
ción con otros valores jurídicos, lo que puede conducir a su limitación en determinados supuestos, por supuesto 
de forma justificada y motivada. En relación con el acceso a archivos y registros, vid. los arts. 105.b) CE y 
37.4 LRjPAC. sobre la necesidad de secreto en determinados ámbitos de la actividad administrativa, vid. las 
consideraciones efectuadas por el propio F. sainz moreno, «secreto e información en el Derecho Público», en 
s. MarTín-reTorTillo (dir.), Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al profesor Eduardo García de 
Enterría, vol. III, Civitas, Madrid, 1991, pp. 2863 y ss.
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se obtiene, entre otros medios, mediante la participación ciudadana  33. Esta no es posible 
si con carácter previo no ha existido una información suficiente que haya permitido a 
los particulares formar sus intereses en relación a un supuesto determinado. Por tanto, 
información, participación y procedimiento de toma de decisiones aparecen íntima-
mente conectados, al ser la transparencia un presupuesto necesario de la objetividad, y 
esta un requisito imprescindible para el correcto desarrollo de la función administrativa, 
conforme a la exigencia constitucional de buena administración.

Asimismo, la transparencia es un elemento preciso para lograr la aceptación y en 
consecuencia la eficacia, otro principio constitucional de buena administración. La ade-
cuada información a los ciudadanos, su participación  34, la toma en consideración de sus 
aportaciones y la exteriorización de las razones que conducen a elegir una alternativa en 
vez de otra, esto es la motivación, contribuyen a que la decisión sea transparente, resul-
tado de la buena administración y aceptada  35.

33 Como ha sostenido la stC 119/1995, de 17 de julio, Fj 6.º, la participación en el procedimiento 
administrativo «garantiza tanto la corrección del procedimiento cuanto los derechos e intereses legítimos de 
los ciudadanos», siendo su finalidad «instar a quienes tengan interés o lo deseen a expresar sus opiniones para 
que sirvan de fuente de información de la Administración y puedan favorecer así el acierto y oportunidad de 
la medida que se vaya a adoptar, así como establecer un cauce para la defensa de los intereses individuales o 
colectivos de los potencialmente afectados».

34 En este sentido, la participación ciudadana durante el procedimiento y la toma en consideración de sus 
alegaciones, mediante su respuesta, no solo posibilitan la transparencia y la objetividad, sino también la efica-
cia, al coadyuvar a la aceptación de la solución elegida. El tribunal Constitucional, en su sentencia 102/1995, 
de 26 de junio, Fj 13, ha acertado a poner de relieve estas conexiones entre participación y eficacia. Dicho 
tribunal conecta el procedimiento con el principio de participación contenido en el art. 105 de la Constitu-
ción, pues «la audiencia de los interesados y de los ciudadanos, individual a través de la información pública 
o corporativamente, a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas legalmente, está prevista por el 
texto constitucional [art. 105.a) y c) CE], que defiere su configuración a la Ley». Este principio de participación 
constitucional es, de acuerdo con la mencionada stC: «Un principio inherente a una Administración democrá-
tica y participativa, dialogante con los ciudadanos, así como una garantía para el mayor acierto de las decisiones, 
conectada a otros valores y principios constitucionales, entre los cuales destacan la justicia y la eficacia real de la 
actividad administrativa (arts. 1, 31.2 y 103 CE)».

En el mismo sentido, la stC 163/1995, de 8 de noviembre, Fj 6.º, afirma que la necesidad de un plan de 
ordenación de los recursos naturales para la calificación de un espacio natural (art. 15.1 de la Ley 4/1989, de 27 
de marzo) persigue no solo armonizar diversos intereses generales («conservación del espacio con un ordenado 
aprovechamiento del mismo»), sino también asegurar que el procedimiento de elaboración del plan cumple la 
finalidad «prevista en el art. 6, permitir la audiencia de los interesados, la información pública y la consulta de 
los intereses sociales afectados, trámites que deben formar parte del procedimiento de elaboración del plan».

La participación procedimental y su toma en consideración, garantizada mediante el deber de respuesta 
razonada a las alegaciones presentadas, ayudan a lograr una buena administración transparente —mediante el 
desarrollo de la función administrativa de forma objetiva y eficaz—, y, en consecuencia, una decisión final cuyas 
probabilidades de acierto y de aceptación por los ciudadanos aumentan exponencialmente.

35 No se trata, con ello (debe precisarse), de que todos o una mayoría de los ciudadanos estén de acuerdo 
con la resolución adoptada. El servicio a los intereses generales corresponde a la Administración; esa es su 
responsabilidad, y, por tanto, debe cumplirla, a pesar de que una parte de ciudadanos rechacen la decisión, 
aunque esa porción sea considerable. La aceptación a la que aquí nos referimos debe entenderse en el sentido 
de que el proceso de toma de decisión debe posibilitar que aun los contrarios a la solución elegida hayan tenido 
ocasión de mostrar su rechazo, y de que la explicitación de las razones que justifican la decisión debe permitir 
que, aunque esta no se comparta, pueda ser aceptada como una de las alternativas posibles. Vid. j. Ponce 



60 Juli Ponce Solé

Los diseños organizativos y procedimentales que promuevan la transparencia y la 
buena administración, en definitiva, son mecanismos preventivos de la actuación pú-
blica negligente o dolosa que da lugar a la falta de servicio del interés general y, en el 
segundo caso, a la corrupción. De acuerdo con diversos análisis, la mala administración 
y las malas decisiones administrativas pueden ser el resultado de errores del juicio hu-
mano y en la elección de las autoridades públicas. La principal premisa de la teoría de la 
psicología cognitiva es el entendimiento de que el cerebro humano es un procesador de 
información limitado, incapaz de procesar exitosamente todos los estímulos que le lle-
gan. Los buenos procesos de toma de decisión de las autoridades públicas requieren un 
aprendizaje de la gestión de los escasos recursos cognitivos existentes. Este aprendizaje es 
dificultado por dos principales estrategias que las personas (incluyendo a los empleados 
públicos) usan para maximizar sus habilidades cognitivas: los atajos mentales (heurísti-
cos) y los principios organizativos (esquemas)  36.

Aunque estos mecanismos permiten a las personas procesar un increíble número de 
complejos estímulos de forma eficiente, y sirven bien la mayor parte del tiempo, pueden 
conducirles también a sistemáticos errores de juicio, a los que los psicólogos denominan 
«ilusiones cognitivas»  37. A pesar de que inyectar pericia técnica en los procesos de toma 
de decisiones puede ayudar a evitar este tipo de ilusiones cognitivas, incluso los expertos 
pueden caer también en errores de juicio  38.

Cuando las decisiones son elaboradas en un marco institucional, el diseño organi-
zativo y procedimental puede contrarrestar las limitaciones cognitivas expuestas. Un 
control serio del expediente y de las razones justificativas ofrecidas para la decisión, 
fuerza a la autoridad administrativa a articular los factores que considera relevantes para 
la misma, la envuelve en algún tipo de evaluación perceptible de alternativos cursos de 
acción, y le obliga a responder a las alegaciones aportadas por el público. En definitiva, 
la psicología aplicada al derecho avala, pues, el valor de la transparencia, la participación 
y el diseño y control del procedimiento, y la motivación en la garantía de la buena ad-
ministración y en la evitación de la mala administración, incluyendo la corrupción  39.

solé, Deber de buena administración y derecho al procedimiento administrativo debido, Lex Nova, Valladolid, 
2001, pp. 433 y ss.

36 R. A. Baron y D. Byrne, Psicología cognitiva, 10.ª ed., Pearson Prentice, mayo de 2004, pp. 81 y ss.
37 Me gustaría ofrecer un par de ejemplos nada más. Como consecuencia de la confianza en la heurística 

de la disponibilidad, la gente frecuentemente sobreestima la frecuencia de los desastres producidos por acciden-
tes de aviación, tendiendo a mostrar una atención intensificada a las noticias mediáticas. Los esquemas también 
pueden provocar errores. Así, debido a los llamados «efectos marco», la gente tiene tendencia a tratar las ganan-
cias potenciales de modo diferente a las pérdidas potenciales (y las autoridades públicas pueden preferir unas u 
otras opciones bajo, por ejemplo, emergencias sanitarias, debido a tales efectos). 

38 Los expertos tienden a ser excesivamente confiados sobre sus decisiones y a concentrarse miopemente 
en los asuntos que entran en su área de especialización, fallando, por tanto, en el reconocimiento de que las 
decisiones podrían beneficiarse del acceso a otros cuerpos de conocimiento o modos de pensar.

39 J. J. RacHlinsKi y C. R. Farina, «Cognitive Psychology and Optimal Government Design», Cor-
nell Law Review, 87, pp. 549-615, 2002, consultable en: http://library2.lawschool.cornell.edu/facbib/faculty.
asp?facid=1.
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La promoción de la buena administración y la transparencia mediante el derecho 
administrativo conducirá a una menor corrupción  40. si de acuerdo con KliTGaard, en 
su conocida fórmula, la corrupción está ligada a la existencia de monopolio en el ejer-
cicio del poder, de discrecionalidad en el mismo, y a la falta de rendición de cuentas y 
control  41, entonces para lograr una menor corrupción deberemos modificar la fórmula, 
reduciendo la discrecionalidad allí donde sea posible (pero aceptando su papel positivo 
y necesario como factor de buena gestión pública donde sea precisa), incrementando 
los refuerzos al derecho a una buena administración e inyectando tanta transparencia y 
participación como sea posible.

Es decir, gráficamente lo expuesto puede sintetizarse de este modo:

+ BUENA ADMINIstRACIÓN y + tRANsPARENCIA = – CORRUPCIÓN.

Pues si

C (corrupción) = M (monopolio) + D (discrecionalidad) – A (accountability),

entonces:

Menor C = D (reduciéndola donde sea posible, pero aceptando su papel)  
+ B (buena administración: incluyendo adecuados diseños organizativos)  

+ GA (Gobierno Abierto, constituido de [T (transparencia) + P (participación)]

2. El fomento del buen gobierno y la buena administración

En las páginas precedentes hemos hablado repetidamente de buen gobierno y de 
buena administración y hemos sostenido como el diseño jurídico adecuado de las or-
ganizaciones administrativas, incluyendo ACAs, puede contribuir a que sean realidad. 
Conviene ahora, dedicar unas líneas a precisar de qué hablamos cuando hablamos de 
buen gobierno y buena administración.

En las últimas décadas los conceptos de buena gobernanza, buen gobierno y buena 
administración han pasado ya a integrar el vocabulario habitual en los estudios relativos 
al poder público. Mientras que la idea de (buena) gobernanza ha sido impulsada desde 
hace tiempo por ámbitos académicos cercanos a la ciencia política y aceptada en la jerga 
de la Unión Europea ampliamente, e incluida en el conocido Libro Blanco sobre la Go-
bernanza Europea de 2001, los conceptos de buen gobierno y buena administración solo 
han ido ganando peso en los últimos años.

Mientras el buen gobierno permanece todavía en el ámbito de las reflexiones teóricas 
que están intentando perfilarlo, es sobre todo el segundo, la idea buena administra-
ción, el que ha cobrado impulso decidido por su reconocimiento legal y, como vamos a 

40 Kaufmann, 2005, op. cit.
41 R. KliTGaard, Controlling Corruption, Berkeley, University of California Press, 1988.
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comprobar aquí, su amplio uso judicial como parámetro de control del ejercicio de las 
funciones administrativas.

De hecho, en un principio fue la jurisprudencia de la Unión Europea, de países de 
nuestro entorno y de España la que extrajo el principio de buena administración de los 
ordenamientos respectivos. A partir de esa tarea jurisprudencial, fueron luego los tex-
tos normativos  42 lo que recogieron el concepto, cristalizándolo como el derecho a una 
buena administración, nuevo derecho que ha sido denominado de «tercera generación» 
(Consejo de Europa, 2007; Unión Europea, 2016).

A partir de esa consagración normativa tanto el nivel europeo como en el nacional, 
los tribunales, de nuevo, al aplicar ahora ya las normas que consagran dicho derecho, es-
tán realizando una labor de precisión del derecho, delimitando, poco a poco, su alcance 
y utilidad en la limitación y guía de la actuación administrativa, en la que está destacan-
do, como veremos, por su aportación relativa a las obligaciones jurídicas de debido cui-
dado o debida diligencia, que obligan al decisor público a considerar, a tomar en cuenta, 
a ponderar los hechos, intereses y el Derecho relevantes implicados en el caso concreto 
y a descartar entre las circunstancias a tomar en consideración las que sean irrelevantes.

En este sentido, se puede aludir aquí a una reciente investigación jurídica publica-
da  43, centrada en el análisis de las sentencias europeas, del tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos (en adelante, tEDH) y del tribunal de justicia de la Unión Europea (en 
adelante, tjUE), y española, del tribunal supremo (en adelante, ts) y de los tribunales 
superiores de justicia de las Comunidades Autónomas (en adelante, tsj de las CCAA), 
hasta julio de 2016, con análisis en el caso español de la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa  44, con estudio de un total de 84 sentencias de ámbito europeo y español.

42 En España, como es sabido, los Estatutos de Autonomía de la última generación (entre otros, el catalán 
de 2006, art. 30) y diversa legislación autonómica (así, por ejemplo, entre otros, en Cataluña Ley 26/2010, 
art. 22 o Ley 19/2014, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno).

43 j. Ponce solé, «Los jueces, el derecho a una buena administración y las leyes de transparencia y buen 
gobierno», Documento presentado en el VII Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas 
Públicas GIGAPP (Madrid, España) del 3 al 5 de octubre de 2016 y publicado en INAP, La Administración al 
día, 19 de enero de 2017, consultable en: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1507021.

44 En el ámbito penal, si bien el mencionado estudio no ha realizado una búsqueda exhaustiva, es posible 
hallar sentencias del ts señalando como en los delitos vinculados con la corrupción y tipificados en el Código 
Penal español (destacadamente, aunque no únicamente, los de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias 
y malversación de caudales públicos) protegen el bien jurídico de (sts, sala de lo Penal, de 5 de noviembre 
de 1998, delito de prevaricación): «El recto y normal funcionamiento de la Administración, con sujeción al 
sistema de valores instaurados en los arts. 103 y 106, Constitución española que sirven de punto de partida para 
cualquier actuación administrativa».

Pueden hallarse, incluso, alusiones al derecho a una buena administración, como en la sts, sala de lo 
penal, de 18 de diciembre de 2008, recurso de casación 13/2008, que señala lo siguiente:

«El deber de motivación es sustancial en todo Estado de Derecho, y se impone por nuestra legislación 
administrativa y constitucional, y en el ámbito de la Unión Europea por el art. 41 de la Ley Orgánica 1/2008, 
de 30 de julio (RCL 2008, 1437) , por la que se autoriza la ratificación por España del tratado de Lisboa, Carta 
de Derechos, que concede el derecho a todos los ciudadanos a una buena administración, que incluye, entre 
otros derechos, la obligación que incumbe a la Administración de motivar sus decisiones. Es una constante, 
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En España la jurisprudencia del tribunal supremo y de los tribunales superiores de 
justicia han empleado el derecho a una buena administración como elemento de control 
del correcto el ejercicio de la discrecionalidad administrativa en repetidas ocasiones y en 
diferentes sectores, desde hace años, pese a que este derecho, sea aún relativamente poco 
conocido entre nosotros.

Dejando ahora de lado la jurisprudencia europea y por lo que se refiere al Tribunal 
Supremo (TS), las primeras sentencias recayeron en el ámbito de la contratación, sector 
donde nuestra legislación tradicionalmente hacía, y hace, alusión a los principios de 
buena administración como inspiradores de la actividad contractual pública. Es el caso, 
por ejemplo, de las ssts de 13 de febrero de 2001 (aunque aquí se desestima el recur-
so) o de 11 de junio de 2001 (donde no solo se anula la adjudicación, con alusión a los 
principios de buena administración, sino que incluso se condena a la Administración a 
adjudicar el contrato a una concreta empresa).

A partir de aquí, numerosas sentencias del ts, seguidas por varios tribunales de jus-
ticia autonómicos que están también utilizando la buena administración como técnica 
de control de la discrecionalidad administrativa, con cita expresa de la Carta de Dere-
chos Fundamentales y de la propia jurisprudencia del ts, han matizado el significado de 
las obligaciones administrativas de buena administración.

2.1. Declaraciones generales

En la sts de 8 de abril de 2008 (rec. núm. 3746/2005) se rechaza la invalidez de 
una decisión municipal pues se señala que:

«no apreciamos que la actuación del beneficiario público municipal comprometa la con-
secución de los objetivos de regeneración urbana del Barrio de La Isleta de la ciudad 
de Las Palmas de Gran Canaria, que justificaron el otorgamiento de la subvención con 
aportación de fondos comunitarios, al haberse acreditado que la construcción del edificio 
destinado a equipamiento público cumplió los fines de interés público de acoger servicios 
sociales, que no resultaron entorpecidos u obstaculizados sustancialmente por la decisión 
municipal controvertida, al tratarse de servicios complementarios, que se integran en el 
concepto de “gobernanza urbana”».

Este uso del concepto de gobernanza, en su vertiente urbana, se complementa con el 
correcto ejercicio del poder público en este caso, pues se respeta el importante principio 
de eficiencia, integrante típico de la buena administración:

constatada con frecuencia desafortunadamente, que las autoridades administrativas en asuntos de elevadas soli-
citudes, utilizan modelos estandarizados, ausentes de cualquier motivación, tanto fáctica como jurídica, al caso 
sometido a su consideración, resolviendo, pues sin expresar el razonamiento que es debido. Ello puede dar lugar 
al delito de prevaricación administrativa cuando a la injusticia intrínseca de la resolución, se une la arbitrariedad 
de la misma, resultante de tan inmotivado proceder. Para ello es necesario naturalmente que la resolución con-
tenga una decisión no tolerable bajo interpretación de punto alguno, o bien que tal injusticia sea, como tantas 
veces se ha dicho, grosera, esperpéntica o insólita».
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«En este sentido, cabe recordar que, según dijimos en la sentencia de esta sala 
de lo Contencioso-Administrativo del tribunal supremo de 26 de junio de 2007 
(RC 11286/2004), “constituye uno de los principios informadores del Derecho subven-
cional, junto al reconocimiento de los principios nucleares de publicidad, transparencia, 
objetividad, igualdad y no discriminación, el principio de eficiencia en el cumplimiento 
de los objetivos fijados por la Administración concedente de la subvención, que se corres-
ponde con la requerida eficacia en la asignación y utilización de los recursos públicos, que 
otorga a la Administración las facultades que se revelen necesarias, adoptadas con base en 
el principio de proporcionalidad, para asegurar el cumplimiento por el beneficiario de los 
requisitos y condiciones que justifican su otorgamiento”».

En la sentencia de 17 de marzo de 2009, recurso de casación 4672/2008 se señala, 
en negativo que la buena administración no permite que los ciudadanos puedan dispo-
ner de potestades administrativas como, por ejemplo, la de planificación:

«siguiendo los criterios jurídicos expuestos en la sentencia de esta sala de 3 de julio 
de 2007  45, cabe consignar que el derecho a una buena administración, que se consagra en 
el art. 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de Unión Europea de 7 de diciembre 
de 2000, no garantiza el derecho de los ciudadanos a disponer de las facultades de plani-
ficación y ejecución viarias que corresponden a las Administraciones Públicas, al tratarse 
de potestades de carácter público, indisponibles por los particulares, que deben ejercitarse 
a través de la utilización de los procedimientos legalmente establecidos».

En la sts de 15 de febrero de 2013 (rec. núm. 222/2011), se rechaza el argumento 
de ilegalidad de la demanda, pues:

«tampoco apreciamos que el Consejo de Ministros haya vulnerado los principios 
informadores de la gobernanza, inscritos en el deber de buena administración, pues no 
estimamos que se haya acreditado en este proceso contencioso-administrativo que los 
procedimientos de otorgamiento de los permisos de investigación “Alta Mar 1”, “Alta 
Mar 2”, “Albufera”, “Benifayó”, y “Gandía” no hayan sido transparentes, en cuanto que 
la crítica que se formula por el Ayuntamiento de Valencia se centra en la falta de consenso 
social sobre la oportunidad e idoneidad de realizar prospecciones petrolíferas en las costas 
valencianas, lo que concierne a la “legitimidad pública” de la decisión gubernamental, que 
excede, en los términos planteados, del control de legalidad que corresponde a esta sala de 
lo Contencioso-Administrativo del tribunal supremo».

En la sts de 30 de marzo de 2016 (recurso de casación núm.: 4059/2014) se alude 
a «los principios de eficiencia y buena administración que deben presidir el actuar de la 
Administración en general».

45 En esta sentencia, recurso de casación 11377/2004, se señala a su vez que:
«El derecho de protección jurídica en las relaciones con las Administraciones Públicas, que se refleja en el 

derecho a una buena administración, que impone que el asunto sea tratado imparcial y equitativamente y den-
tro de un plazo razonable, que se consagra en el art. 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea de 7 de diciembre de 2000, no garantiza el derecho de los ciudadanos u Entes públicos a seleccionar 
arbitrariamente el procedimiento administrativo que consideren adecuado para satisfacer la salvaguarda de sus 
derechos e intereses legítimos, al tratarse de una facultad que se atribuye a la Administración Pública competen-
te para incoar el procedimiento legalmente establecido».
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2.2.  Relacionando el buen gobierno y la buena administración  
con la transparencia 

Las conexiones entre la transparencia y el buen gobierno y la buena administración 
aparecen como evidentes, siendo la primera un factor clave de los segundos, como pone 
de relieve el art. 15 del tFUE:

«1. A fin de fomentar una buena gobernanza y de garantizar la participación de la 
sociedad civil, las instituciones, órganos y organismos de la Unión actuarán con el mayor 
respeto posible al principio de apertura».

En ese sentido, la sts de 30 de abril de 2012 (rec. núm. 1869/2011), que, acep-
tando los fundamentos jurídicos de la sentencia de instancia, respaldada por el ts que 
rechaza el recurso de casación, se señala como el derecho a una buena administración, 
«derecho de última generación», es integrado por el acceso de los ciudadanos a archivos 
y registros, vinculado a principios de transparencia. En la sts de 27 de marzo de 2013 
(rec. núm. 224/2011), se señala como los «principios informadores de la gobernanza» 
se encuentran «inscritos en el deber de buena administración», no vulnerado en este 
caso, dado que los procedimientos administrativos relativos al caso (de otorgamiento de 
permisos de investigación de hidrocarburos situados en el mediterráneo ante las costas 
valencianas) han sido transparentes y participados por la ciudadanía.

2.3. Vinculando la buena administración con la motivación

En la sts de 3 de mayo de 2007 (Rj 2007/8351) se anula un contrato de com-
praventa de varias parcelas realizada por el Ayuntamiento de santa Cruz de tenerife en 
conexión con el Plan Parcial de las teresitas, puesto que la ausencia de una ponderación 
adecuada del precio a pagar por la Administración, supone una vulneración de los «prin-
cipios de buena administración».

No ha sido, sin embargo, la contratación el único ámbito donde el tribunal su-
premo ha hecho uso de la buena administración como parámetro de control vinculado 
con la motivación. En el ámbito medioambiental, la sts de 29 de noviembre de 2006 
(Rj 2007/8317) utiliza el parámetro de la buena administración para el control de la 
motivación administrativa (con cita expresa de la Carta de Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea) de un acto administrativo de un gobierno autonómico de reso-
lución de discrepancia entre diferentes órganos en relación la Declaración de Impacto 
Ambiental efectuada y la conveniencia de ejecutar un proyecto relativo a un proyecto de 
extracción de granito.

El ts tiende a ligar el derecho a una buena administración con la obligación admi-
nistrativa de motivar, apoyándose en la Carta. Un ejemplo prototípico, la cita del cual 
excusa la de otras muchas sentencias, es el de la sts de 22 de febrero de 2005 (Ar. 2601) 
o la sts de 15 de octubre de 2010 (jUR 2010/366859).
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En el ámbito del dominio público, varias ssts utilizan a la buena administración 
como elemento de control administrativo. Así, la sts de 10 de diciembre de 2003 
(Rj 2003/9526) utiliza la buena administración, de nuevo en relación con la motivación, 
para controlar un deslinde de bienes del dominio público marítimo terrestre. El mismo 
tipo de decisión y la misma aproximación puede encontrarse en la sts de 23 de enero 
de 2007 (Rj 2007/3310), con cita, igualmente, de la Carta de Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. Por su parte, la sts de 19 de junio de 2007 (Rj 2007/4872) co-
noce de la impugnación de la denegación de una prórroga de una concesión demanial, 
utilizando idénticos razonamientos y citas que en las dos anteriores.

Otro ámbito donde el tribunal supremo ha desplegado el derecho a una buena 
administración como técnica de control del ejercicio de potestades administrativas ha 
sido el urbanístico. En el ámbito de la ordenación urbanística, la sts de 2 de junio de 
2004 (Rj 2004/6726) confirma la anulación efectuada por el tribunal de instancia en 
relación con una determinada anchura de viales prevista en unas Normas Urbanísticas, 
utilizando de nuevo el derecho a una buena administración como técnica de control, en 
conexión con la obligación de motivar, citando la Carta de Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea.

La sts de 30 de noviembre de 2004 (Rj 2005/1326) usa idéntica técnica de con-
trol (aunque en este caso, sin concluir la ilegalidad administrativa) en relación con un 
Plan Especial de Ordenación de Volúmenes y Usos de una finca, aludiendo, de nuevo 
a la Carta. sí anula, en cambio, la decisión urbanística adoptada la sts de 25 de julio 
de 2006 (Rj 2006/5236), en concreto una calificación urbanística, al no encontrar 
«explicación alguna» que justifique la misma. La sts de 26 de septiembre de 2006 
(Rj 2006/6665), utiliza a la buena administración como elemento para negar la posi-
bilidad de no ejecutar una demolición de un edificio. En la sts de 4 de noviembre de 
2009 (rec. núm. 3922/2005), se casa la sentencia de instancia que había anulado un 
acuerdo autonómico de aprobación definitiva del planeamiento municipal que suspen-
día la calificación urbanística otorgada a una finca, con el argumento que la decisión 
municipal, al carecer de motivación, vulneraba el art. 41 de la Carta europea de dere-
chos fundamentales y la Comunidad Autónoma podía proceder al control de legalidad 
de este aspecto.

En la de 2 de octubre de 2014 (Rj 2014/5063, rec. núm. 2229/2012), rechaza 
la casación solicitada de una sentencia del tsj de Extremadura referida a un conve-
nio urbanístico donde había habido desistimiento público y en la que se menciona-
ban los «principios de buena administración» como guías de la actividad consensual. 
En la sts de 12 de marzo de 2014 (rec. núm. 2583/2012) se anula la revisión del 
Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria en cuanto a 
la clasificación del suelo del ámbito del Canódromo como suelo urbano no conso-
lidado por carencia de motivación suficiente, si bien aquí no hay cita expresa de la 
buena administración. En la muy interesante sts de 4 de diciembre de 2014 (rec. 
núm. 1527/2012), en la que sí se cita el derecho a una buena administración y se co-
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necta no ya con la mera existencia de motivación sino con lo que se denomina la «ca-
lidad de la motivación», que exige que esta exista y que las razones aportadas no sean 
«meramente formales o huecas, más bien sustentadas en el ámbito de la semántica que 
en el de la realidad de los intereses generales de los habitantes de un municipio». La 
sts deniega la casación de la sentencia de instancia que había anulado por esta razón 
dos decisiones urbanísticas referidas a la clasificación de suelo y al destino de un solar 
de propiedad privada a museo.

Otras sentencias del tribunal supremo se han ocupado, en otros ámbitos, del con-
trol mediante la buena administración de decisiones administrativas referidas a la acti-
vidad administrativa de fomento (sts de 29 de marzo de 2004/1849, en referencia a 
una subvención, con cita de la Carta y análisis de la motivación, sts de 30 de enero de 
2012, Rj 2012 3228, sobre una subvención, con cita de la carta).

también en relación con la potestad de autorización (sts de 23 de marzo de 2005, 
Rj 2005/5677), denegación de la revocación de una licencia de armas, en la misma 
línea; sts de 27 de noviembre de 2011, Rj 2011/6881, relativa a motivación de una 
autorización con cita de la Carta.

Igualmente, decisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre ex-
clusión de negociación en bolsa (sts de 23 de mayo de 2005, Rj 2005/4382, en idén-
tico sentido, con muy interesantes consideraciones sobre el papel del procedimiento y 
la motivación cuando actúa una Administración independiente), Decreto de traspasos 
(sts de 13 de diciembre de 2005, Rj 2006/173) o fijación de servicios mínimos en el 
ámbito de la seguridad privada ante una huelga general (sts de 27 de septiembre de 
2006 jUR/247664, que utiliza el parámetro de control de la buena administración, en 
relación con la motivación de la decisión, anulándola por defectos en esta).

En la sentencia de 11 de mayo de 2015 se relaciona la buena administración con 
el combate de la arbitrariedad. El mismo deber se vuelve a confirmar en la sentencia de 
19 de octubre de 2015 (rec. núm. 168/2014), en referencia a un acto desfavorable en el 
ámbito tributario.

3.  Estableciendo el deber de diligencia debida o cuidado debido  
en la ponderación

Varias importantes ssts referidas a licencias para establecimientos comerciales en 
las Islas Canarias, anulan y condenan a conceder la licencia, mencionando el derecho a 
una buena administración. Así, la de 5 de octubre de 2012, rec. núm. 4430/2010, que 
señala que el problema es que la Administración «debió valorar los informes emitidos 
por la Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos y por el Ayuntamiento, 
que constan en las actuaciones, favorables a la concesión de la licencia», cosa que no 
hizo y en cambio solicitó y valoró un informe encargado a una empresa privada que 
era negativo. En la misma línea, ssts de 13 de marzo de 2013 (rec. núm. 4654/10, 
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en idéntico sentido), de 14 de mayo de 2013 (rec. núm. 1516/2010, también en el 
mismo sentido).

también encontramos control de ausencia de debida diligencia o debido cuida-
do en relación al control del acuerdo de Consejo de Ministros sobre distribución de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero (sts de 29 de octubre de 2010, 
Rj 2011/1067, anulándolo por falta de respuesta a alegaciones de los demandantes du-
rante el procedimiento administrativo). también, respecto a la concesión de frecuencias 
de radio por la Generalitat de Cataluña, anuladas por el tsj de Cataluña y confirmadas 
por el ts mencionando el derecho a una buena administración como parámetro de 
control (sts de 18 de noviembre de 2013, Recurso núm. 3267/2010).

En materia de parques eólicos, las ssts de 10 de julio y de 29 de septiembre de 
2014 (rec. núms. 3288/11 y 4045/11, respectivamente), confirman en casación la 
anulación del tsj del País Vasco de decisiones referidas a la selección del proyecto 
idóneo para instalar dos parques eólicos, mencionando el derecho a una buena admi-
nistración

Finalmente, en la sentencia de 5 de octubre de 2015 se señala que si bien el derecho 
a una buena administración no obliga a la celebración de una terminación convencional 
del procedimiento de las previstas en el art. 88 de la LRjPAC y sectorialmente (como en 
el caso del art. 52 de la Ley de defensa de la competencia), si conlleva que:

En ese sentido, cabría sostener que el denominado derecho al trámite (por ejemplo 
sts de 4 de marzo de 2009, rec. de casación 10786/2004) se entiende mejor si lo co-
nectáramos con el deber de debida diligencia en la ponderación derivado del derecho 
a una buena administración, el cual, obviamente, no implica la obligación de tramitar 
el procedimiento, pero sí de considerar con diligencia las razones para hacerlo o no y la 
motivación de la decisión que se adopte.

4. Uniendo la mejora de la calidad regulatoria y la buena administración

En cuanto a reglamentos, destaca la sentencia de 15 de julio de 2010, rec. 
núm. 25/2008, Ponente: Excmo. sr. D. juan Carlos trillo Alonso y la sts de 5 de 
diciembre de 2016, rec. núm. 378/2013, ponente suay Rincón, que señala que las obli-
gaciones de debido cuidado o debida diligencia asociadas al derecho a una buena admi-
nistración exigen un determinado comportamiento administrativo en el procedimiento 
de adopción de decisiones normativas. Dos sentencias del tribunal supremo de finales 
de 2016 parecen confirmar esta tendencia de control serio de la buena administración 
reguladora. se trata de las ssts de 12 de diciembre de 2016, rec. núm. 902/2014, y 
de 13 de diciembre de 2016, rec. núm. 873/2014, en las que se anulan diversos pre-
ceptos del Real Decreto 639/2014, de 25 de julio, por el que se regula la troncalidad, la 
reespecialización troncal y las áreas de capacitación específica, se establecen las normas 
aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas de formación y otros aspectos del sis-
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tema de formación sanitaria especializada en Ciencias de la salud y se crean y modifican 
determinados títulos de especialista.

De toda la jurisprudencia aludida, creemos que pueden extraerse algunas conclu-
siones.

a) La primera es, como se ha comprobado, la abundancia de decisiones judiciales 
europeas y españolas aludiendo y aplicando el derecho a una buena administración, con 
cita frecuente de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea. Las numero-
sas resoluciones judiciales recaen en muy diversos sectores de actuación administrativa, 
en relación a actos, contratos, convenios y reglamentos.

Esa alusión judicial no es meramente retórica, puesto que con frecuencia conlleva la 
declaración de ilegalidad de la actuación administrativa por vulneración de las obliga-
ciones jurídicas vinculadas a la buena administración, sin que se reconozcan situaciones 
jurídicas subjetivas derivadas del propio derecho (que se niegan expresamente por ejem-
plo en la stsj del País Vasco de 30 de julio de 2009).

Ello significa que aunque, como es sabido, la Carta de derechos Fundamentales de 
la Unión Europea hace que el derecho a una buena administración solo sea aplicable a 
las autoridades de los Estados miembros cuando implementan el Derecho de la Unión 
Europea (art. 51 de la Carta)  46, la jurisprudencia del ts español, complementando el 
ordenamiento jurídico nacional (art. 1 del Código Civil) ha generado mediante su juris-
prudencia una obligación de respeto del derecho a una buena administración incluso cuando 
solo está en juego Derecho puramente español, si bien de momento, como es sabido, el 
ordenamiento estatal no ha recogido explícitamente aún este Derecho, a diferencia de 
algunos de los ordenamientos autonómicos, como ya señalamos.

En este sentido, son destacables las ssts de 23 de julio y 20 de noviembre de 2015 
(ponente don josé suay Rincón), que se refieren al:

«derecho a la buena administración reconocido por la normativa europea (art. 41 de la 
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea: con proyección general, no obs-
tante lo establecido también por el art. 51 de dicha Carta, porque resulta difícil establecer 
y explicar un distinto nivel de enjuiciamiento, según se aplique o no el Derecho de la 
Unión Europea por los operadores en el ámbito interno)»

Frecuentemente, los tribunales vinculan el derecho con la ausencia de (suficiente 
y adecuada) motivación, aunque también se controla el expediente administrativo y la 
congruencia de este con aquella o la ausencia de respuesta administrativa a alegaciones 
de los ciudadanos. Esto es, las obligaciones derivadas por la jurisprudencia del derecho 
a una buena administración no se detienen en la ausencia de motivación o de audiencia 

46 En relación con este artículo, vid. la sentencia del tjUE de 26 de febrero de 2013, Case C-617/10 
(«the fundamental rights guaranteed in the legal order of the European Union are applicable in all situations governed 
by European Union law, but not outside such situations. In this respect the Court has already observed that it has 
no power to examine the compatibility with the Charter of national legislation lying outside the scope of European 
Union law»).
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(lo que ya vendría cubierto por otros derechos de los ciudadanos reconocidos desde hace 
tiempo) sino que, dando un paso más, exigen un deber de debida diligencia o debido 
cuidado en la toma de la decisión, que exige la ponderación, la consideración de todos 
los intereses y hechos relevantes implicados y no tomar en cuenta los irrelevantes.

y tal obligación se extiende a todo tipo de decisiones administrativas, incluyendo, 
como ya vimos, a los reglamentos, en cuya elaboración, por imposición de la normativa 
vigente y como consecuencia de este derecho a una buena administración deben pon-
derarse ex ante, necesariamente, todos los posibles impactos económicos, sociales y am-
bientales, toma en consideración que deberá quedar reflejada en la Memoria de Impacto 
Normativo y cuya ausencia en la misma debe conducir a la conclusión de la inexistencia 
de su ponderación y, por tanto, de la vulneración del derecho a una buena administra-
ción  47. En ese sentido, el principio de buena regulación de proporcionalidad, impuesto 
por el art. 129.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, señala que:

47 téngase en cuenta sobre la anulación de reglamentos por defectuosa ponderación de los impactos en el 
procedimiento de su elaboración (vulnerando el derecho a una buena administración), las siguientes sentencias 
del tribunal supremo: sentencias de 2 de junio de 1997 (Rj 1997, 4921); de 10 de julio de 1999 (Rj 1999, 
5771); de 13 de noviembre de 2001 (Rj 2001, 65) o de 23 de mayo de 2006 (Rj 2006, 3683) y sts de 18 de 
junio de 2012 (rec. de casación núm. 6513/2009).

sobre la necesidad de ponderar diligentemente los impactos económicos, sociales y ambientales en el 
procedimiento de elaboración de reglamentos:

— Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto 
normativo, Exposición de Motivos: «En este sentido, ya en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al 
Parlamento Europeo, de 16 de marzo de 2005, “Legislar mejor para potenciar el crecimiento y el empleo en 
la Unión Europea”, la Comisión recomendaba que todos los Estados miembros estableciesen estrategias para 
legislar mejor y, en particular, sistemas nacionales de evaluación de impacto que permitiesen determinar las con-
secuencias económicas, sociales y medioambientales de una norma, así como las estructuras de apoyo adaptadas 
a sus circunstancias nacionales».

Art. 2.2: «La memoria del análisis de impacto normativo incluirá cualquier otro extremo que pudiera 
ser relevante a criterio del órgano proponente, prestando especial atención a los impactos de carácter social 
y medioambiental y al impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad».

Guía metodológica estatal: consultable en: http://seap.minhap.gob.es/dms/es/web/areas/modernizacion-proce-
dimientos/impacto_normativo/guia-metodologica-ain-1264084813.pdf , sobre este art. 2.2, p. 34:

«En definitiva, se trata de reflejar la incidencia que una propuesta normativa tendrá en los diferentes ám-
bitos de la realidad.

Existe por tanto total libertad por parte del centro proponente para incluir en este apartado cualquier otro 
impacto que considere relevante para el proyecto normativo, siempre y cuando justifique adecuadamente su 
inclusión.

Es importante tener claro que no existen ámbitos vetados o que no puedan ser tenidos en cuenta, sino que 
el proponente debe referir cuantos aspectos sean necesarios.

Un análisis de impacto normativo lo más completo posible no hará sino reforzar la propuesta.
En el caso de que no existieran otros impactos, este extremo se plasmará de manera clara en la Memoria, 

en el apartado de “Otros impactos”».
sobre el papel de la jurisprudencia, crucial, en la garantía de que la buena administración regulatoria y los 

derechos de los ciudadanos no queden en papel mojado, I. reVuelTa pérez, «Análisis de impacto normativo y 
control judicial de la discrecionalidad reglamentaria», RAP, 193, 2014.
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«3. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga 
deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la 
norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que im-
pongan menos obligaciones a los destinatarios».

Formulado en positivo, y como derivación ahora del derecho a una buena admi-
nistración, existe, pues, la obligación jurídica del autor de un reglamento de ponderar, 
de tomar en consideración, las posibles medidas regulatorias de menor restricción para 
los derechos, incluidos, claro, los derechos sociales (educación, sanidad, etc.) y al medio 
ambiente, ponderación que, para poder afirmar que existe, deberá quedar reflejada en la 
memoria de evaluación de impacto normativo. su ausencia deberá implicar la ilegalidad 
de la decisión regulatoria.

En definitiva, el derecho a una buena administración exige la toma en consideración 
de hechos, intereses y el Derecho relevantes en la toma de las decisiones, especialmente 
importante cuando existe discrecionalidad, puede cobrar aún más relevancia a la luz de 
la moderna legislación estatal y autonómica de transparencia y buen gobierno. Es decir, 
esta jurisprudencia puede reforzarse ahora mediante los pronunciamientos que puedan 
ir surgiendo en el futuro al aplicar las leyes de transparencia y buen gobierno.

Porque una de las ausencias que se detectan en la jurisprudencia española es la no cons-
trucción de un derecho o unos principios equivalentes en el ámbito del gobierno.

La idea de buen gobierno se refiere al modo como una parte del poder ejecutivo, el 
gobierno, desarrolla sus funciones, mientras la buena administración hace referencia al 
modo como el poder ejecutivo desarrolla sus tareas administrativas, siendo los concep-
tos de mala administración (negligente) y corrupción (mala administración dolosa) sus 
opuestos. En este sentido, pues, el buen gobierno y la buena administración son nocio-
nes distintas de la buena gobernanza, más restringidas y concretas, pues no incluyen a 
actores privados y se distinguen por la específica función a la que se refieren, aunque en 
ocasiones, sobre todo buena gobernanza y buen gobierno, se utilicen de forma indistin-
ta, dependiendo del contexto y del idioma.

En la Constitución española existen tanto principios de buen gobierno como prin-
cipios de buena administración (Ponce, 2001). Respecto a los primeros cabe tener en 
cuenta el principio de interdicción de la arbitrariedad, art. 9.3 CE, que exige racionali-
dad y justificación en las decisiones, el principio de no discriminación, art. 14 CE, y de 
persecución de la igualdad material, art. 9.2 CE, el principio de proporcionalidad y, por 
tanto, de actuación no desproporcionada (derivado por la jurisprudencia del art. 1 CE, 
incluyendo los conocidos subprincipios de adecuación, necesidad y proporcionalidad 
strictu sensu) o el principio de asignación equitativa, eficiencia y economía en la progra-
mación de gasto público (art. 31.2 CE). Por otro lado, diversas leyes de buen gobierno, 
comenzando por la estatal 19/2013 y siguiendo por las autonómicas, y otras regulacio-
nes (por ejemplo, Ley estatal 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto 
cargo de la Administración General del Estado y equivalentes autonómicas) establecen 
ahora concretos deberes jurídicos de buen gobierno.
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Así, la vulneración de los principios del art. 26 de la Ley estatal 19/2013 (y equiva-
lentes de otras leyes autonómicas) puede conducir en el futuro a la declaración de la ile-
galidad de la conducta de altos cargos y cargos electos (y a la comisión de una infracción 
de las tipificadas legalmente). En concreto, en el art. 26 de la Ley estatal 19/2013 hay 
un deber de diligencia debida en la toma de las decisiones de gobierno [art. 26.2.a).5.º: 
«Actuarán con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentarán 
la calidad en la prestación de servicios públicos»], equivalente a las obligaciones de buena 
administración ya vistas, que si no se cumple dará lugar a una ilegalidad y a comisión de 
una infracción tipificada como sanción muy grave en los arts. 29.1.a) (incumplimien-
to del principio constitucional implícito de buena administración y no arbitrariedad), 
art. 29.1.f ) (si hay notorio incumplimiento de sus obligaciones de buen gobierno), co-
metiendo la infracción prevista en el art. 29.3.b), sancionable conforme al art. 30.

III.  LA FINALIDAD DE LA CREACIÓN DE UNA OFICINA LOCAL 
ANtICORRUPCIÓN

A la vista de todo lo anterior, pues, la creación de una ACA solo tiene sentido como 
instrumento de lucha contra la corrupción, mediante la promoción del buen gobierno 
y la garantía del derecho a una buena administración de los ciudadanos, mediante su 
participación y la transparencia del actuar público.

Dependiendo del momento y del contexto, las anteriores razones de fondo expuestas 
para crear una oficina anticorrupción pueden venir oscurecidas por otras motivaciones, 
como la reacción a una presión (de los medios de comunicación, de la oposición o a 
una crisis puntual. Igualmente, una oficina de estas características se puede llegar a en-
tender como un instrumento de castigo en manos de un partido político. Estas razones, 
que pueden llegar a explicar las causas últimas de una concreta creación, pueden ser 
comprensibles en el contexto político-administrativo coyuntural, pero se apartan de la 
necesaria voluntad política y administrativa de prevenir y perseguir la corrupción y pue-
den afectar negativamente, ya desde su nacimiento, a la unidad creada. En ese sentido, 
sería preciso explicitar las correctas razones de la creación y huir de soluciones puntuales, 
forzadas por circunstancias concurrentes pero alejadas de un convencimiento auténtico 
sobre la finalidad de estas oficinas.

En definitiva, la creación de este tipo de unidades no es sino una más de entre las 
distintas medidas posibles para luchar contra la corrupción, piezas de un puzzle comple-
jo que configura el sistema de integridad de un Estado y condiciona su buen gobierno y 
buena administración. Entre ellas, cabe recordar, por ejemplo  48:

a) Definición del derecho a una buena administración y de su estándar de debida 
diligencia y extensión a privados que ejercen funciones públicas.

48 j. ponce solé, «La discrecionalidad no puede ser arbitrariedad y debe ser buena administración», 
REDA, núm. 175, 2016.
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b) Evaluación de la calidad normativa y establecimiento de una «huella normativa».
c) selección y estatuto jurídico de empleados públicos de libre designación, even-

tuales, directivos y funcionarios locales habilitados estatales.
d) La regulación de los lobbies: registros y códigos de conducta.
e) Las Cartas de servicio, los estándares de buena administración, la inactividad y 

la responsabilidad patrimonial.
f ) La evaluación de las políticas públicas y su institucionalización.
g) El reforzamiento de los controles de la Administración.
h) Mejoras en organismos constitucionales y estatutarios de control
i) Mejoras en relación a las funciones y a la protección de la labor de los controla-

dores en el ámbito local
j) Mejora del control de los actos trámite y de las medidas cautelares en el control 

judicial de la administración
k) La responsabilidad patrimonial por mal gobierno y mala administración
l) Acción pública en materia de mal gobierno y mala administración
m) Regulación de la figura del Whistleblowing, alertador o denunciante

IV. EL DISEñO IDÓNEO DE UNA OFICINA LOCAL ANtICORRUPCIÓN

Dada la relevancia que la corrupción ha adquirido en el nivel local, de acuerdo con 
los estudios antes mencionados, parece razonable la oportunidad del establecimiento de 
una agencia u oficina de transparencia, buen gobierno y/o anticorrupción municipal 
sobre todo en municipios de un cierto tamaño.

En ese sentido, es preciso reflexionar sobre si existen competencias municipales para 
establecer una agencia anticorrupción; sobre cuáles pueden ser los factores para el éxito 
(o el fracaso, por irrelevancia) de una agencia anticorrupción municipal; y sobre cómo 
debiera llevarse a cabo la regulación municipal de la agencia de corrupción munici-
pal, insistiendo en la imprescindible necesidad de una evaluación ex ante de impacto 
normativo que garantice una buena regulación, así como de una evaluación ex post del 
desempeño de la oficina, que permita comprobar su funcionamiento en la práctica, de 
acuerdo ahora con las previsiones de la Ley 39/2015, aplicable también a los municipios.

— En relación con la capacidad municipal de creación de este tipo de unidades, 
hay que tener en cuenta la capacidad de autoorganización del ámbito local, de acuerdo, 
como es sabido a distinta normativa. Así, la Carta Europea de Autonomía Local de 1985 
señala que:

«Artículo 6.º Adecuación de las estructuras y de los medios administrativos a los 
cometidos de las Entidades locales:

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».
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junto a esta previsión, es preciso tener en cuenta el art. 140 CE, referido a la auto-
nomía municipal, y el art. 149.1.18 CE, en cuanto a la competencia estatal sobre bases 
del régimen jurídico de las AAPP. Asimismo, deben tenerse en cuenta los diversos Esta-
tutos de Autonomía, en el marco del régimen denominado «bifronte», como es sabido 
(stC 214/1989, de 21 de diciembre), como, por ejemplo, el de Madrid, cuyo art. 27.1, 
señala que le corresponde a la Comunidad de Madrid el desarrollo legislativo, la potes-
tad reglamentaria y la ejecución de la materia régimen local. A su vez, como es sabido, 
el art. 4.1 de la LBRL reconoce la potestad de autoorganización y el art. 20.2 señala que 
los propios municipios, en los reglamentos orgánicos, podrán establecer y regular otros 
órganos complementarios, de conformidad con lo previsto en este artículo y en las leyes 
de las Comunidades Autónomas a las que se refiere el número anterior. En el caso de 
algunas ciudades, su regulación específica. En definitiva, como la sts 8/2/1999, por 
todas, señala:

«Es claro, que la potestad de autoorganización [art. 4.1.a) LBRL], ha de ejercitarse en 
el marco de los límites establecidos en la legislación estatal y en las legislaciones de desa-
rrollo de las Comunidades Autónomas que no pueden, no obstante, invadir ni desconocer 
la potestad de autoorganización que la Constitución garantiza a la instancia municipal. 
Consecuentemente, el art. 20 LBRL establece en su apartado 1 los órganos municipales 
de carácter necesario, reconociendo el párrafo c) de este mismo apartado la potestad de 
autoorganización complementaria que corresponde a los propios municipios. Potestad 
esta, singularizada respecto de la potestad reglamentaria local, que comprende el estable-
cimiento y regulación de la organización y de las relaciones en el ámbito interno, funcio-
nalmente requeridas para el desenvolvimiento de la actividad cuya gestión autónoma se 
encomienda al Ente local, dentro del marco que diseñan los principios de competencia, 
reserva de ley, legalidad y jerarquía normativa que articulan el carácter plural y complejo 
de nuestro ordenamiento.

En este sentido, el legislador estatal establece un modelo organizativo común y uni-
forme para las entidades municipales, a partir del cual, y con pleno respeto al mismo, 
las propias Entidades locales pueden dotarse de una organización complementaria en 
virtud de los correspondientes Reglamentos Orgánicos [ssts de 9 de febrero de 1993 
(Rj 1993/548) y 11 de mayo de 1998 (Rj 1998/4313), entre otras)»  49.

49 El art. 5, apartados 2, 3 y 4 de la ley estatal 40/2015, de Régimen jurídico del sector Público seña-
lan que:

«Artículo 5. Órganos administrativos.
1. tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les 

atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.
2. Corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su respectivo ámbito competencial, las 

unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de 
su organización.

3. La creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de los siguientes 
requisitos:

a) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su depen-
dencia jerárquica.

b) Delimitación de sus funciones y competencias.
c) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.
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Asimismo, desde la perspectiva procedimental, el art. 149.1.18 reconoce, como es 
sabido la competencia estatal sobre procedimiento administrativo común, quedando la 
competencia autonómica para el desarrollo en manos de los Estatutos de Autonomía 
y la competencia municipal de desarrollo del marco estatal (y autonómico si existe) 
reconocida por la legislación vigente. Así, los arts. 69.2 LBRL y 146 ROF señalan que 
el procedimiento administrativo de las entidades locales se rige: «Por los Reglamentos 
sobre procedimiento administrativo que aprueben las entidades locales, en atención a la 
organización peculiar que hayan adoptado».

Por supuesto, como es sabido, no cabe confundir lo no formalizado con lo inexis-
tente: el instructor de los procedimientos, en lo no formalizado o no desarrollado lo-
calmente, deberá seguir el marco común de la legislación estatal (y al formalizar los 
procedimientos un municipio, en su caso, también, claro).

El Fj 6.º de la stC 166/2014 ha señalado que:

«Asumido entonces que conforme con nuestra doctrina la competencia normativa 
para regular el procedimiento administrativo específico necesario para intervenir en cada 
sector concreto de la actividad administrativa ha de corresponder, lógicamente, al ente 
competente para esa intervención (por todas, stC 227/1988, antes citada), de ello se 
sigue sin dificultad que ese ente territorial ha de tener autonomía para poder ponderar, 
entre otras circunstancias, la dificultad o complejidad de la materia, los informes o trámi-
tes necesarios o convenientes para ordenar adecuadamente la intervención de su Adminis-
tración en ese concreto ámbito, o la capacidad de su propia organización administrativa 
para asumir ese trabajo».

Pero más allá de los aspectos formales señalados, la creación de una unidad de estas 
características debe ir acompañada de una serie de factores para el éxito (o el fracaso, 
por irrelevancia) de una agencia anticorrupción municipal. Entre ellos podemos citar 
los siguientes, extraídos de la escasa literatura existente y combinados de tal manera que 
ofrecen un práctico decálogo de indicadores para evaluar ex ante o ex post a las ACAs  50:

1. La ACA debe estar conectada a un marco con una estrategia más amplia de 
prevención y lucha contra la corrupción, que incluya acciones dirigidas a:

1.1. Diagnosticar.
1.2. Concentrarse en un tipo de corrupción donde un progreso visible sea hecho 

pronto, sin gran coste.
1.3. simplificar.
1.4. Promover la transparencia.

4. No podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo 
tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos. A este objeto, la creación de un nuevo 
órgano solo tendrá lugar previa comprobación de que no existe otro en la misma Administración Pública que 
desarrolle igual función sobre el mismo territorio y población».

50 F. Cardona, Anti-corruption policies and agencies, CENtER FOR INtEGRIty IN tHE DEFEN-
CE sECtOR, 2015, consultable en: http://cids.no/wp-content/uploads/pdf/7250-DSS-Anti-corruption-GGG-
3-skjerm.pdf.
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1.5. Lo que podría traducirse del inglés como «freír peces gordos», esto es, concen-
trar esfuerzos en asuntos de volumen que den la sensación de efectividad.

1.6. Dejar claro el liderazgo de la alcaldía.
2. Diseño normativo cuidadoso de la ACA, con evaluación de impacto normativo, 

incluyendo análisis de costo-beneficio o similar (vid. más adelante) y necesaria especia-
lización de esta.

3. Albergar expectativas realistas sobre las posibilidades de la ACA.
4. Conseguir en la medida de lo posible un apoyo político amplio, transpartidista.
5. Evaluar el desempeño real de la ACA a posteriori.
6. Establecer la coordinación y cooperación de la ACA con otros controles, en lo 

que a veces se ha denominado la «jungla de los controles», pero de forma más positiva 
podemos denominar el sistema de integridad local, autonómico y estatal. Así, la ACA 
tendrá que convivir por ejemplo con:

— Inspección de servicios.
— Intervención.
— Recursos administrativos: incluyendo el especial en materia de contratación ante 

órganos específicos independientes.
— Cámara de cuentas.
— Defensor del pueblo.
— Consejo de transparencia y buen gobierno.
— Fiscalía anticorrupción.
— jurisdicción penal y contenciosa.
7. Reforzamiento de la independencia de presiones políticas de la ACA y exigencia 

de rendición de cuentas (lo que conecta con la ya mencionada evaluación ex post de su 
desempeño). La independencia, por supuesto, tiene grados y deberá ser mayor cuanto 
mayor poder concreto tenga la agencia (como, por ejemplo, el ejercicio de la potestad 
sancionadora)  51. Incluiría aspectos como:

51 Así, vid. s. eriKseen y s. cardona, Criteria for good governance in the defence sector. International Stan-
dards and Principles, the Centre for Integrity in the Defence sector (CIDs), 2015, http://cids.no/wp-content/
uploads/pdf/7215-Critera-for-Good-Governance-in-the-Defence-Sector-k6.pdf. La literatura administrativista en 
España sobre Administraciones independientes es abundante. Puede consultarse recientemente j. solanes mu-
llor, Administraciones independientes y Estado regulador: El impacto de la Unión Europea en el Derecho Público 
español, Congreso de los Diputados, Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones, Madrid, 2016.

En el ámbito de la Administración del Estado, vid. ahora el artículo de la Ley 40/2015, el cual señala lo 
siguiente:

«título II. Organización y funcionamiento del sector público institucional
Capítulo IV
Las autoridades administrativas independientes de ámbito estatal
Artículo 109. Definición.
1. son autoridades administrativas independientes de ámbito estatal las entidades de derecho público 

que, vinculadas a la Administración General del Estado y con personalidad jurídica propia, tienen atribuidas 
funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determina-
das, por requerir su desempeño de independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Adminis-
tración General del Estado, lo que deberá determinarse en una norma con rango de Ley.
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7.1. Disponer de autonomía en la toma de decisiones, sin recibir instrucciones.
7.2. Autonomía de gestión (personal, financiación suficiente y predecible, infraes-

tructura técnica...).
7.3. Autonomía organizativa.
7.3.1. ¿Está la ACA integrada o separada de la estructura departamental burocrá-

tica? si separada, goza de mayor autonomía.
7.3.2. ¿tiene personalidad jurídica la ACA? si la tiene, gozará de una mayor au-

tonomía legal.
7.3.3. ¿La modificación de su regulación está en manos del poder ejecutivo/alcalde 

o en manos del poder legislativo/pleno? En el segundo caso, de nuevo, la autonomía será 
mayor.

7.3.4. Modo de elección de los órganos de dirección:
— habrá mayor autonomía:
a) En la medida que sea preciso un alto consenso político, con mayorías cuali-

ficadas.
b) si el director/comisión de dirección son nombrados de por vida o por a largo 

periodo de tiempo, no por solo un par o tres de años.
c) si el mandato no coincide con el ciclo electoral.
d) si el mandato no es renovable.
e) si hay criterios explícitos de competencia profesional para el nombramiento del 

director/comisión de dirección.
f ) si hay un estricto criterio de incompatibilidades en la dirección.
g) si el director/comisión de dirección solo pueden ser cesados por causas ajenas a 

la confianza política, evitando el cese arbitrario.
7.3.5. Autonomía financiera: referida al grado en que la ACA depende o no de la 

financiación pública ajena o de sus propios recursos.
8. El diseño de las funciones debe ser lo más claro posible.
9. La ACA debería contar con personal suficiente y preparado.

2. Las autoridades administrativas independientes actuarán, en el desarrollo de su actividad y para el 
cumplimiento de sus fines, con independencia de cualquier interés empresarial o comercial.

3. Con independencia de cuál sea su denominación, cuando una entidad tenga la naturaleza jurídica de 
autoridad administrativa independiente deberá figurar en su denominación la indicación “autoridad adminis-
trativa independiente” o su abreviatura “A.A.I.”.

Artículo 110. Régimen jurídico.
1. Las autoridades administrativas independientes se regirán por su Ley de creación, sus estatutos y 

la legislación especial de los sectores económicos sometidos a su supervisión y, supletoriamente y en cuanto 
sea compatible con su naturaleza y autonomía, por lo dispuesto en esta Ley, en particular lo dispuesto para 
organismos autónomos, la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Ley 33/2003, 
de 3 de noviembre, así como el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que le sea de 
aplicación. En defecto de norma administrativa, se aplicará el derecho común.

2. Las autoridades administrativas independientes estarán sujetas al principio de sostenibilidad financie-
ra de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril».
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10. Los presupuestos de la ACA deberían ser los adecuados para el desempeño de 
las tareas requeridas.

La creación de la ACA debe ser el resultado de un ejercicio ponderado, esto es conforme 
a las obligaciones de buena administración, de la potestad normativa, antes vistas, que 
permita una medición ex ante de los posibles impactos, de todo tipo, que generaría la 
oficina. Asimismo, esa evaluación previa en su diseño normativo ha de permitir tener en 
cuenta los 10 puntos básicos antes expuestos. Lo ideal sería la generación por el regu-
lador de una checklist  52 que comprobará, antes de aprobar la regulación de la ACA, los 
aspectos mencionados, que funcionan como solventes indicadores de las probabilidades 
de éxito real de la ACA en la prevención y lucha contra la corrupción.

Esta perspectiva nos conduce al movimiento de la Better o Smart Regulation, tan 
poco desarrollado aún en el nivel local español, en relación con la creación de la agencia 
u oficina. No siendo posible ahora detenernos en este punto, solo queremos destacar 
que la Ley 39/2015 ha establecido, como es sabido, unos principios de buena regulación 
(art. 129  53), exige la evaluación ex post de la normativa vigente (art. 130)  54 y demanda 
que anualmente se planifique la nueva regulación local a dictar (art. 132)  55. todo ello 

52 Al respecto, vid. s. eriKseen y s. Cardona, Criteria for good..., op. cit., pp. 18 y ss., con un conjunto 
de hasta 31 preguntas para comprobar el tipo de ACA a establecer.

53 «Artículo 129. Principios de buena regulación.
1. En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas ac-

tuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, 
y eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos 
de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios.

2. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar justificada por 
una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento 
más adecuado para garantizar su consecución».

54 «Artículo 130. Evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los principios de buena 
regulación.

1. Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para adaptarla a los 
principios de buena regulación y para comprobar la medida en que las normas en vigor han conseguido los 
objetivos previstos y si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas.

El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público, con el detalle, periodicidad y 
por el órgano que determine la normativa reguladora de la Administración correspondiente.

2. Las Administraciones Públicas promoverán la aplicación de los principios de buena regulación y coo-
perarán para promocionar el análisis económico en la elaboración de las normas y, en particular, para evitar la 
introducción de restricciones injustificadas o desproporcionadas a la actividad económica».

55 «Artículo 130. Evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los principios de buena 
regulación.

1. Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para adaptarla a los 
principios de buena regulación y para comprobar la medida en que las normas en vigor han conseguido los 
objetivos previstos y si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas.

El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público, con el detalle, periodicidad y 
por el órgano que determine la normativa reguladora de la Administración correspondiente.

2. Las Administraciones Públicas promoverán la aplicación de los principios de buena regulación y coo-
perarán para promocionar el análisis económico en la elaboración de las normas y, en particular, para evitar la 
introducción de restricciones injustificadas o desproporcionadas a la actividad económica».
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unido a las exigencias de realización de una evaluación de impacto normativo que se plas-
me en la correspondiente memoria, nos lleva a afirmar la necesidad de que la creación 
y el diseño de las ACA en el ámbito local se lleve a cabo tomando en consideración 
los costes y beneficios (en sentido amplio, no solo económico) de tal posible decisión, 
por un lado, y de que se lleva a cabo una evaluación ex post de su funcionamiento, que 
podría incorporar una de las cláusulas denominadas sunset, poco conocidas en España, 
pero empleadas en otros países como EEUU o Alemania y por la UE  56, una vez creada, 
generando indicadores como, por ejemplo, el porcentaje de casos investigados y que han 
dado lugar a una reacción administrativo o judicial, los específicos cambios instituciona-
les en respuesta a recomendaciones, encuestas a la opinión pública sobre la agencia o el 
número de asesoramientos prestados a unidades administrativas  57.

V. LAS OFICINAS ANtICORRUPCIÓN EN ESPAñA: EL áMBItO LOCAL

En términos generales, la institucionalización de la prevención y lucha contra la co-
rrupción en el ámbito del sector público ha sido escasa en España hasta fechas recientes, 
al basarse tradicionalmente la estrategia anticorrupción en la persecución penal de los 
casos detectados.

En el ámbito autonómico debe hacerse mención de la pionera y consolidada: Ofi-
cina Antifraude de Cataluña (en adelante, OAC)  58, creada por Ley 14/2008, de 5 de 
noviembre, la cual es el ejemplo más consolidado de ACA para la lucha y prevención de 
la corrupción en España, por lo que nos vamos a detener brevemente en su evolución  59. 
se trata de una entidad con personalidad jurídica propia, adscrita al Parlamento de Ca-
taluña y con independencia en su actuación, que se concreta en que (arts. 8 y 9):

— No recibe instrucciones de ninguna autoridad.
— su director es escogido por el Parlament, a propuesta del Gobierno, con hearing 

ante la comisión de asuntos institucionales, con mayoría de 3/5 en primera votación o 
absoluta en segunda. tiene un mandado de nueve años, no renovables.

56 Una sunset clause es un precepto incluido en una norma que somete a esta a una eficacia limitada en el 
tiempo y a una posible prórroga de la misma siempre que se demuestre por quien esté interesado en ello que 
tal continuación es necesaria, a la vista de la evaluación que se realice de su eficacia hasta el momento. Puede 
consultarse: s. rancHordás, «Innovation-Friendly Regulation: the sunset of Regulation, the sunrise of In-
novation», Jurimetrics, vol. 55, núm. 2, 2015, https://www.heartland.org/sites/default/files/ssrn-id2544291.pdf.

57 sobre todos estos aspectos, puede consultarse j. ponce solé y A. cerrillo (coords), Innovación en 
el ámbito del buen gobierno regulatorio: ciencias del comportamiento, transparencia y prevención de la corrupción, 
INAP, Madrid, 2017 (en prensa). 

58 https://www.antifrau.cat/es/.
59 Como es sabido, esta Oficina pasó por difíciles momentos en 2016, año en que fue noticia por cuestio-

nes vinculadas a actuaciones de su entonces director. Con nuevo director desde verano de ese mismo año [un 
juez, presidente del tribunal superior de justicia de Catalunya (tsjC) de 2010 a 2015, que después ejerció de 
Magistrado de la sala Civil y Penal del tsjC hasta asumir la dirección de la OAC], la institución ha recuperado 
la estabilidad y sigue desarrollando sus importantes tareas.



80 Juli Ponce Solé

sus tareas se centran en investigar y prevenir el fraude y la corrupción y en asesorar 
y emitir recomendaciones  60. su ámbito de actuación abarca a todo el sector público ca-
talán, si bien en caso de ámbitos donde ya está actuando la policía judicial, el ministerio 
fiscal o una autoridad judicial, la OAC no puede actuar.

según datos ofrecidos por la propia OAC en 2017  61:

DILIGèNCIEs D’INVEstIGACIÓ 2016 COMPARADEs AMB ANys ANtERIORs

Diligències practicades 2013 2014 2015 2016

Requeriments informatius i documentals 174 203 170 206

Entrevistes personals  15  13  21  24

Visites d’inspecció   3   5   2   0

Respecto a las materias objeto de investigación en las actuaciones cerradas en 2016, 
destacan la de contratación pública, seguida por conflictos de interés e incompatibili-
dad, función pública y urbanismo:

Conflictes
d’interès

i incompatibilit
ats

22 %
Funció
pública
11 %

Contractació
pública
50 %

Urbanisme
6 %

Altres
11 %

60 La OAC carece de potestad sancionadora. sobre el particular, vid. O. capdeferro, «Los organismos 
anticorrupción y el ejercicio de la potestad sancionadora: límites y propuestas para la prevención de la corrup-
ción. En particular, el caso de la oficina antifraude de Cataluña», Revista Catalana de Derecho Público, núm. 53, 
2016, pp. 13-30, consultable en: http://www.raco.cat/index.php/RCDP/article/view/316152/406267.

61 sesión de Clausura del Master PREVENCIÓN, CONtROL y REACCIÓN ANtE LA CORRUP-
CIÓN. PUBLIC COMPLIANCE, BUEN GOBIERNO y BUENA ADMINIstRACIÓN (2016-2018) de 
la Universidad de Barcelona el día 24 de marzo de 2017 por parte del director adjunto de la OAC. Vid. http://
www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/masters_propis/fitxa/P/201511881/.
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sItUACIÓ DE LEs ACtUACIONs D’INVEstIGACIÓ I COL·LABORACIONs 
DURANt EL 2016

Sector públic 
En curs al 
tancament

2015

Iniciades
2016

Interrupcions
2016

Reclassifica-
cions
2016

Closes
2016

En curs al 
tancament

2016

Generalitat  24 4 — — 7 21

Entitats Locals 101 73 13 — 36 125

Universitats 2 1 — — — 3

total actuacions 127 78 13 — 43 149

Col·laboracions 1 — — — 1 —

total 128 +78 –13 0 –44 149

Resultados de las actuaciones cerradas no archivadas:

Resultat 2013 2014 2015 2016

Informes raonats 30 18 37 16

Recomanacions 5 6 7 1

Comunicacions a
Autoritat competent 15 9 16 14

Ministeri Fiscal 12 9 11 3

total 62 42 71 34

En materia de prevención, las actividades de la OAC son diversas, en ámbitos de 
formación, asesoramiento, recomendaciones normativas y consultas no vinculantes.

Tipus de formació Núm. 
participants

Total  
hores lectives

Núm. 
sessions Valoració

Formació estàndard sobre integritat i 
gestió de riscos 681 149,5 41 8,58

Formació en àrees específiques de risc  96  17,5  4 9,16

total general 777 166,5 45 8,63

también en el ámbito autonómico, destacan la reciente creación en 2016 de la 
oficina balear, por la Ley 16/2016, de 9 de diciembre, de creación de la Oficina de Pre-
vención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears (BOCAIB, de 15 de diciembre 
de 2016) y de la valenciana, por Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Generalitat, de 



82 Juli Ponce Solé

la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad 
Valenciana (DOGC, de 30 de noviembre de 2016)  62.

Ambas oficinas tienen finalidades generales similares a la OAC en el ámbito de la 
prevención o investigación. tienen también un sistema de propuestas y recomenda-
ciones parecido. La Agencia Valenciana tiene capacidad sancionadora, un ámbito más 
amplio y un sistema de whistleblowers más detallado.

Dada la recientísima creación de ambas en el momento de escribir estas líneas, no se 
dispone aún de datos sobre su actuación y evolución.

Asimismo, otras CCAA se han planteado la creación de oficinas similares, aunque 
políticamente el proyecto no ha cuajado, como en el caso de Andalucía, cuyo parlamen-
to rechazó en otoño de 2016 el inicio de la tramitación de una proposición de ley en tal 
sentido.

Además, debe tenerse en cuenta que si bien el ámbito estatal no cuenta hasta el mo-
mento con una ACA, a diferencia de otros Estados, el título II de la Proposición de Ley 
Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, que ha tenido 
entrada en otoño de 2016 en el Congreso de los diputados y que se encuentra en trami-
tación en el momento de escribir estas líneas  63, tiene por objeto la creación de una Au-
toridad Independiente de la Integridad Pública, a la que se le encomendaría el control y la 
supervisión del cumplimiento por las autoridades y el personal del sector público estatal 
de sus obligaciones en materia de conflictos de intereses, régimen de incompatibilidades 
y buen gobierno, sustituyendo a la Oficina de Conflictos de Intereses en sus funciones 
de gestión del régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración 
General del Estado, de llevanza y gestión de los Registros de Actividades y de Bienes 
y Derechos Patrimoniales de Altos Cargos, y de aplicación del régimen sancionador 
previsto en el título IV de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del 
alto cargo en la Administración General del Estado, así como la aplicación del régimen 
sancionador en materia de buen gobierno previsto en el título II de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Pero siendo el ámbito local el que concentra aquí nuestra atención, deben destacarse 
la creación de la Agencia de transparencia del Área Metropolitana de Barcelona, de la 
Oficina para la transparencia y las buenas prácticas del Ayuntamiento de Barcelona y 
de la oficina de Madrid, aunque otros municipios han debatido también la creación de 
estructuras organizativas en ese ámbito, sin que de momento haya llegado a cuajar su 
creación (caso, por ejemplo, de Badajoz, cuyo pleno de octubre de 2016 rechazó una 

62 sobre la necesidad y diseño de esta última, puede consultarse, «¿Cuidado con la Agencia Antifraude», 
artículo de A. belTran, aparecido en eldiario.es, el 23 de junio de 2016: http://www.eldiario.es/cv/Cuidado-
agencia-antifraude_0_529847152.html.

63 http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73 
_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.
fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&QUERY=(122%2F000022*.NDOC.).
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moción apoyada por tres grupos de la oposición al respecto). siendo en todos los casos 
ACAs de muy reciente creación, y careciéndose todavía de una evaluación ex post de su 
actuación extendida en el tiempo, vamos a hacer una breve descripción de las mismas, 
con referencia y remisión a su normativa de creación.

Como se va a comprobar a continuación, la aplicación de la lista de comprobación 
propuesta en el apartado IV, con sus diez aspectos (y subaspectos en varios de ellos) a 
considerar por el regulador, puede ser de gran utilidad para determinar ahora la calidad 
del diseño decidido en cada caso, incluyendo el aspecto crucial de su grado de indepen-
dencia frente a presiones políticas. Nosotros no vamos a efectuar en este momento un 
análisis mediante este instrumento, limitándonos ahora a exponer los trazos básicos de 
cada una de las ACAs, dejando al lector o lectora que saque sus propias conclusiones.

Por lo que se refiere a la Agencia de transparencia del Área Metropolitana de Bar-
celona, ciertamente singular en el panorama comparado, se creó en el nuevo mandato 
de gobierno del Área Metropolitana de Barcelona (2015-2019). sus funciones le fueron 
asignadas por Decreto de Presidencia con fecha 14 de diciembre de 2015, publicado en 
el BOPB de 8 de enero de 2016, siendo, tanto en el área Metropolitana de Barcelona 
como respecto de sus entidades vinculadas, las de  64:

«1. Promover y colaborar de forma especializada en el cumplimiento de las normas 
sobre transparencia, derecho de acceso y buen gobierno. 2. Coordinar todas las acciones 
e iniciativas a la transparencia, derecho de acceso y buen gobierno tanto a nivel inter-
no como acciones externas. 3. Promover la investigación y la formación permanente en 
transparencia, derecho de acceso y buen gobierno como modelo metropolitano de gober-
nanza. Garantizar la especialización permanente en el tratamiento de la información en el 
Portal de transparencia y elaborar los materiales con criterios de lenguaje accesible, fácil 
comprensión, máxima información bajo el principio de rendición de cuentas. 4. Gestio-
nar el Portal de transparencia en coordinación con los servicios informáticos de la web 
corporativa. 5. Proponer y colaborar en la elaboración de protocolos e informes para el 
desarrollo de la ley y especialmente para garantizar el derecho de acceso a la información. 
6. Velar por el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley de transparencia 
en cuanto a los grupos de interés. 7. Promover la creación del Consejo Asesor de transpa-
rencia metropolitana. 8. Promover la aprobación del código de conducta de altos cargos 
del área Metropolitana de Barcelona. 9. Promover el establecimiento de indicadores de 
transparencia y buen gobierno en los procesos de evaluación».

La Agencia de transparencia está formada por un equipo permanente, integrado 
por la Dirección y un cuerpo técnico, y además, se ha solicitado a los responsables de 
todos los ámbitos la designación de una persona referente, denominada Enlace de trans-
parencia, para formar una red interna de colaboradores que actualmente está integrada 
por 25 personas y se prevé que llegue hasta 52. Por otro lado, la Agencia cuenta con un 
Consejo Asesor, integrado por seis personas, nombradas por Decreto de Presidencia de 
14 de diciembre de 2015, como elemento consultivo de apoyo.

64 http://transparencia.amb.cat/es/web/l-agencia/coneixer-l-agencia.
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En cuanto a la denominada en algunos medios de comunicación Oficina del Ayun-
tamiento de Barcelona para la transparencia y las Buenas Prácticas  65, estamos en reali-
dad ante una unidad que es una Dirección encuadrada en una Gerencia, la de Recursos, 
que a su vez depende de la Gerencia Municipal, la cual está bajo la dirección de la Al-
caldía  66. De acuerdo con la información proporcionada por su página web, la dirección 
está vacante, correspondiéndole:

«Garantizar una gestión de la administración municipal y sus entidades vinculadas y 
participadas bajo el principio de transparencia, códigos de buen gobierno y cumplimiento 
de la legalidad. Analizar e investigar internamente posibles casos que vulneren el buen 
gobierno, la transparencia, el uso eficiente de recursos públicos y el cumplimiento de los 
principios legales y éticos de la administración pública. Prevenir situaciones de riesgo ase-
gurando la formación necesaria para los empleados públicos. supervisar la transparencia, 
el buen uso y la correcta aplicación a sus finalidades de las ayudas y subvenciones que 
otorga el Ayuntamiento de Barcelona a terceros, tanto si son entidades públicas como 
entidades privadas. Coordinar y colaborar por el cumplimiento de sus funciones con los 
servicios del Ayuntamiento, así como otros órganos con funciones similares, en el ámbito 
de la lucha contra la corrupción. Promover la concienciación social y sensibilización ciu-
dadana en materia de ética en la gestión pública; manteniendo una relación de coopera-
ción estable con las entidades sociales vinculadas a este ámbito directamente y a través de 
los órganos de participación. Proponer a la Gerencia del sector la adopción de acuerdos 
en las materias propias de sus competencias. Representar a la Gerencia del sector, por 
delegación de esta, en las materias propias de sus competencias».

Mediante las Normas reguladoras del buzón ético y de buen gobierno (BOPB, de 
16 de enero de 2017), se ha otorgado la gestión de dicho buzón a Dirección de servi-
cios de Análisis, adscrita a la Dirección por la transparencia y las Buenas Prácticas de la 
Gerencia de Recursos (art. 25.1)  67, la cual «actúa con independencia funcional sin que 
pueda estar sometida a ordenes jerárquicas que condicionen la actuación, especialmente 
por lo que se refiere al mantenimiento de la confidencialidad de los datos personales de 
que se trate. El desarrollo de esta actuación no es causa que justifique el cese, siempre 
que cumpla las previsiones de esta disposición general y no vulnere de cualquier modo 
la normativa de aplicación» (art. 25.2), teniendo las personas que trabajan en ella, que 
han de ser funcionarias de carrera, un deber de secreto, aun cuando cesen en sus funcio-
nes, cuya violación supone infracción disciplinaria. Además, por Decreto de la Alcaldía 
de 17 de marzo de 2016 (Gaseta Municipal de Barcelona, núm. 10, de 30 de marzo de 

65 Así, «Barcelona crea una Oficina para la transparencia», Europa Press, 26 de noviembre de 2016, con-
sultable en: http://www.europapress.es/catalunya/noticia-barcelona-crea-oficina-transparencia-20151126112855.
html.

66 http://w10.bcn.cat/APPS/rhuwiwWeb/listWorkPlace.do?orgId=8014180&act=list.
67 Este buzón es definido (art. 2) como «un canal de comunicación electrónica que facilita la participación 

ciudadana ya que permite que cualquier persona y cualquier servidor público de la corporación comunique 
conductas llevadas a cabo por la Administración municipal que resulten contrarias al Derecho, a los principios 
o regles éticas y de buen gobierno y administración que determina el marco normativo vigente, con el fin de 
que la gestión municipal se desarrolle con un respeto total a los valores de calidad democrática, y de buena 
administración en un contexto de mejora continua en la calidad de los servicios públicos».
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2016) se creó el Consejo Asesor para la transparencia del Ayuntamiento de Barcelona, 
presidido por la tercera tenencia de alcaldía de Derechos de ciudadanía, Participación y 
transparencia, ostentando la vicepresidencia la Gerencia de Recursos y existiendo hasta 
siete miembros designados entre personas físicas o jurídicas, el director del archivo mu-
nicipal y dos personas designadas entre miembros de la, vuelve aquí la denominación de 
oficina, Oficina de transparencia y Buenas Prácticas.

Finalmente, la más reciente de todas estas ACAs locales es la de Madrid creada 
por Reglamento Orgánico de la Oficina Municipal Contra el Fraude y la Corrupción 
aprobado por el Pleno el 23 de diciembre de 2016 (BOCM núm. 11, de 13 de enero de 
2017). Con anterioridad, el mismo Pleno había aprobado la Ordenanza de transparen-
cia de la ciudad de Madrid, el 27 de julio del mismo año.

Centrándonos en la Oficina, el Reglamento mencionado contiene un interesante 
preámbulo, en el que suscitan reflexiones sobre muchas de las cuestiones aquí plantea-
das con anterioridad. El art. 1 define a la Oficina como «un órgano complementario 
creado al amparo de la autonomía municipal y de la potestad de autoorganización 
reconocidas al Ayuntamiento de Madrid en los arts. 2 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, 
y 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local», 
siendo «un órgano independiente respecto del Gobierno y de la Administración del 
Ayuntamiento de Madrid, quedando adscrita orgánicamente al Pleno municipal». sus 
funciones están recogidas en el art. 4, sintetizándose como «de inspección, compro-
bación y prevención  68 de las actuaciones desarrolladas por autoridades, directivos o 
empleados municipales que pudieran ser constitutivas de fraude o corrupción», con-
siderándose a los efectos de esta norma «fraude o corrupción cualquier actuación que 
implique una mala administración intencionada en el ejercicio de poderes públicos, 
en beneficio particular de personas físicas o jurídicas y en perjuicio de los intereses 
generales». su ámbito de actuación abarca a todo el sector público municipal (art. 5.1), 
señalándose que:

«el Ayuntamiento de Madrid promoverá la ampliación del ámbito de actuación de la 
Oficina, mediante la adhesión voluntaria a lo dispuesto en el presente Reglamento Or-
gánico de:

a) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación del Ayunta-
miento o de alguna de las entidades mencionadas en el apartado 1 sea inferior al 50 
por 100.

b) Las fundaciones de iniciativa pública en las que la participación del Ayunta-
miento o de alguna de las entidades mencionadas en el apartado 1 no sea mayoritaria.

c) Los restantes consorcios en los que participe el Ayuntamiento de Madrid».

El art. 6 aborda la cuestión de la situación de la Oficina en la «jungla de controles» 
de la que hablábamos, señalando que, en particular, la Oficina no desarrollará sus fun-

68 Que incluyen, entre otras, las de realización de estudios, elaboración de códigos éticos y de buenas 
prácticas, diseño de programas de prevención y control del fraude y de formación del personal del ayuntamiento 
(art. 25).
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ciones respecto de aquellos hechos de los que pudiera derivarse única y exclusivamente 
responsabilidad disciplinaria del personal al servicio de la Administración municipal, 
que serán remitidos a los servicios municipales competentes en materia disciplinaria, no 
pudiendo desempeñar funciones que correspondan a la autoridad judicial al Ministerio 
Fiscal o a la policía judicial, ni podrá inspeccionar los mismos hechos que sean objeto 
de averiguación o instrucción por aquellos mientras haya causa judicial abierta. si la 
autoridad judicial o el Ministerio Fiscal inician un procedimiento para determinar la 
naturaleza penal de unos hechos que a su vez están siendo inspeccionados por la Ofici-
na, esta deberá suspender sus actuaciones, trasladar toda la información a la autoridad 
competente y prestarle su colaboración.

La oficina consta de una Dirección y de un Consejo Asesor (art. 7). El nombramien-
to de la persona titular de la Dirección habrá de realizarse motivadamente y de acuerdo 
con criterios de competencia profesional, entre personas de reconocida trayectoria de-
mocrática y prestigio o experiencia en la defensa de los derechos fundamentales y liberta-
des públicas, que se encuentren en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos. El 
candidato o candidata no podrá estar investigado, encausado o disponer de antecedentes 
penales por delitos dolosos. En caso de desarrollar alguno de los cargos, profesiones o 
actividades públicas incompatibles previstas en el art. 11, deberá cesar en los mismos al 
día siguiente de su nombramiento. El nombramiento deberá ser aprobado por el Pleno 
municipal mediante el voto favorable de las tres quintas partes de sus miembros, a pro-
puesta de la junta de Gobierno y previa comparecencia del candidato o candidata ante 
la Comisión del Pleno competente en materia de transparencia, para ser evaluado en 
relación a las condiciones requeridas para el cargo, o por mayoría absoluta en segunda 
votación. El mandato no puede exceder de cinco años, con posible prórroga única por el 
mismo plazo. La persona titular solo puede ser cesada por el Pleno, en caso de concurrir 
alguna de las causas tasadas del art. 7.5. Los miembros del Consejo Asesor serán también 
nombradas y cesadas, también por causas tasadas, por el pleno, por 3/5 partes por cinco 
años, de entre los candidatos surgidos de una convocatoria pública.

La oficina dispondrá de su propia sección en el presupuesto municipal y elaborará 
sus programas (art. 17). Las denuncias ante la Oficina de conductas irregulares serán 
anónimas o identificadas con un código o un número, salvo deseo expreso del denun-
ciante, y la identidad no será revelada a terceras personas (arts. 24 y 26).

VI. ALGUNAS REFLExIONES FINALES

Del conjunto de ideas expuestas, podemos aquí extraer las siguientes de forma re-
sumida:

La posible creación de oficinas de este tipo debe ser contextualizada en una estrategia 
global contra la mala administración y la corrupción y a favor del buen gobierno y la 
buena administración.
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La decisión sobre la creación de una oficina de este tipo debe ponderar, por exigen-
cias del derecho a una buena administración, los costes y beneficios concretos, de todo 
tipo, que la misma pueda generar, y solo crearla si los segundos superan a los primeros. 
Es preciso respetar los principios de buena regulación y la evaluación de impacto norma-
tivo exigido ahora por la Ley 39/2015.

Realizada la evaluación ex ante y superada esta, el diseño concreto de la oficina debe 
reunir algunos requisitos que garanticen la eficacia de su tarea y a los que aquí hemos 
hecho referencia. El aislamiento de posibles presiones políticas deviene crítico para la 
legitimidad y subsistencia futura de las ACAs creadas. Como hemos podido apreciar, los 
modelos existentes pueden ser muy distintos respecto a este aspecto.

Finalmente, debería procederse a una evaluación ex post periódica de estas oficinas 
una vez creadas y en funcionamiento, pudiéndose plantear el interés de introducir cláu-
sulas sunshine que lleven a su eliminación, en caso de no superar dichas evaluaciones.

Durante años, hubo un consenso generalizado en que el establecimiento de ACAs 
era una de las más importantes iniciativas para contrarrestar la corrupción. sin embar-
go, las lecciones aprendidas de la experiencia han mostrado como su efectividad varía 
mucho de país en país. Lo aprendido a día de hoy muestra como ACAs eficaces tienden 
a estar bien financiadas, con una dirección de fuerte liderazgo con integridad visible y 
comprometida y situadas en un entorno de actores públicos y privados quienes trabajan 
juntos para llevar a cabo las intervenciones anticorrupción. Por el contrario, débiles 
ACAs son el producto de una voluntad política débil, manifestada en recursos limitados 
y en la capacidad de su plantilla  69.

En el caso español, esas experiencias nos deberían permitir no descubrir mediterrá-
neos y aprender de ellas, siempre que la conozcamos y que urgencias políticas pasajeras 
no lo impidan, procediendo a crear ACAs meramente cosméticas o condenadas al fraca-
so por su deficiente diseño institucional. Este trabajo ha propuesto una lista de compro-
bación con diez indicadores (subdivididos en otros más precisos aún) que podría ayudar 
a un regulador a tomar la mejor decisión posible y contribuir, además, a un análisis 
crítico posterior de los ejemplos ya surgidos y que vayan surgiendo en España.
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RESUMEN

El Estado ha adoptado ya la decisión de que todos los inmuebles sean universalmente 
accesibles; y ha distribuido entre todos (los propietarios y la Administración, como titular 
de inmuebles e infraestructuras y como otorgadora de ayudas) el coste de los gastos necesarios 
para alcanzar esa situación, que ha de darse efectivamente en diciembre de 2017. No se 
trata tanto de proteger especialmente a quienes en un momento dado tienen dificultades 
de movilidad, como de configurar la realidad edificatoria conforme a un estándar objetivo 
que será necesario para todos antes o después. En primer lugar (abajo, II), se expondrán 
las líneas generales del modelo de protección de las personas con discapacidad que ha esta-
do detrás del fuerte impulso experimentado por la política de la accesibilidad universal. 
Después (abajo, III), se examinarán los diversos instrumentos jurídicos que constituyen, 
en realidad, vías procedimentales diversas (actuaciones sobre el medio urbano, órdenes de 
ejecución, acción de la Ley de Propiedad Horizontal, informe de evaluación de los edificios, 
otorgamiento de una concesión de dominio público o tramitación de una expropiación 
para poder instalar un ascensor, etc.) para la consecución de ese objetivo de la accesibilidad 
universal a la vivienda.
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personas mayores.
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ABSTRACT

The Government has already decided that all real estate must be universally acces-
sible. It has allocated amongst everyone involved, including owners and public authorities 
(provided that the latter own real estate and infrastructure and grant aid) the cost of any 
expenses that may be necessary to attain such universal accessibility, which in any event 
must be actually implemented by December 2017. The main point is not only to reinforce 
the protection granted to persons with mobility impairments, but rather to shape the build-
ing scenario in accordance with an objective standard that will eventually be required for 
everyone. First (see Section II below), there is an overview of the model of protection for 
persons with disabilities underlying the strong momentum of universal accessibility poli-
cies. Second (see Section III below), the various legal instruments —which are actually 
diverse procedures— aimed at accomplishing universal access to housing are examined 
herein, among others: actions affecting the urban environment, enforcement orders, action 
of the Common hold Property Act (Ley de Propiedad Horizontal), building inspection 
reports, the granting of a public domain concession, or expropriation proceedings in order 
to install an elevator, etcétera.

Keywords: universal access to housing; persons with disabilities; elderly.
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I. INtRODUCCIÓN

La garantía de la accesibilidad universal a la vivienda para las personas mayores 
de setenta años es, seguramente, una de las cuestiones más relevantes que al Derecho 
le plantea la realidad de unas ciudades cuya población envejece. A la persona mayor que 
sube y baja escaleras con dificultad o, incluso, necesita una silla de ruedas, la falta de 
instalaciones que garanticen la accesibilidad universal (rampas, ascensor u otros meca-
nismos elevadores) le puede poner en la tesitura de tener que optar entre vivir en su casa 
en una situación (más o menos acentuada) de enclaustramiento o irse a una residencia 
para mayores. Recientemente (2016) se ha calculado, por ejemplo, que en san sebastián 
(capital de provincia que podría arrojar datos sustancialmente mejores que la media de 
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los municipios españoles) existen 14.634 viviendas (en edificios de más de dos plantas), 
en 1.642 portales, que carecen de ascensor, lo que afectaría a 2.883 personas mayores de 
setenta años  1. Debe tenerse en cuenta, además, que no es infrecuente que las personas 
mayores vivan precisamente en las edificaciones más antiguas y, por tanto, peor dotadas 
desde la perspectiva que ahora nos interesa.

Puede pensarse que muchas personas mayores se enfrentan a esa opción forzosa 
entre la residencia o el encierro en una vivienda propia difícilmente accesible. y es una 
constatación fáctica de la experiencia cotidiana que la mayoría de esas personas, si en su 
mano estuviera una verdadera posibilidad de elegir, preferirían vivir en su casa  2.

El hecho es que las dificultades de movilidad de las personas mayores están siendo 
atendidas a rebufo de la protección de las personas con discapacidad. La accesibilidad 
universal se ha convertido en un objetivo prioritario de la política social española duran-
te los últimos años, en muy buena medida, como consecuencia de la vinculación de esa 
política con respecto a las obligaciones internacionales contraídas por España en relación 
con la protección de las personas con discapacidad; y se ha desarrollado a través de los 
eficaces medios de realización diseñados en el modelo de implantación de los derechos 
de esas personas. En ocasiones, la legislación española expresamente extiende los dere-
chos de las personas con discapacidad a las personas mayores  3. Pero no siempre es así, a 
pesar de lo cual la protección de las primeras ha beneficiado directamente a las segundas.

El Estado ha adoptado ya la decisión de que todos los inmuebles sean universalmen-
te accesibles; y ha distribuido entre todos (los propietarios y la Administración, como 
titular de inmuebles e infraestructuras y como otorgadora de ayudas) el coste de los 
gastos necesarios para alcanzar esa situación, que ha de darse efectivamente en diciembre 
de 2017  4. No se trata tanto de proteger especialmente a quienes en un momento dado 
tienen dificultades de movilidad, como de configurar la realidad edificatoria conforme a 
un estándar objetivo que será necesario para todos antes o después. Desde la perspectiva 
que ahora interesa, los diversos instrumentos jurídicos de los que aquí va a hablarse cons-

1 https://www.donostia.eus/home.nsf/0/19A5870BA77B395CC1257FC000395396?OpenDocument&idio
ma=cas (última visita 13 de abril 2017).

2 sobre la opinión de las personas mayores de Madrid puede consultarse el informe «Madrid, ciudad 
amigable con las personas mayores», pp. 43-46 y 83-84: http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Ma-
yores/Publicaciones/Ficheros/Libro%20Jornadas%202015/Madrid,%20ciudad%20amigable%20con%20los%20
mayores.pdf (última visita 13 de abril de 2017).

sobre la situación en los Estados Unidos, con muchos ejemplos, A. GaWande, Being Mortal. Medicine and 
What Matters in the End, Nueva york, 2014.

3 Así, por ejemplo, art. 10.1.b) de la Ley de Propiedad Horizontal; art. 24.1 de la Ley de Arrendamientos 
urbanos; y art. 1.3 de la Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar 
barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.

4 En puridad, quedan excepcionados de la obligación de cumplir con esa fecha establecida en la  DA 3.ª1.b) 
tRLDPD los espacios y edificaciones existentes el 4 de diciembre de 2010 que no sean susceptibles de ajustes ra-
zonables. No obstante, la existencia de ayudas públicas y de medidas específicas para superar dificultades técnicas 
(como la posibilidad de instalar el ascensor, incluso, ocupando el domino público) pueden reducir esas excepciones 
al mínimo.
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tituyen vías procedimentales diversas (actuaciones sobre el medio urbano, órdenes de 
ejecución, acción de la Ley de Propiedad Horizontal, informe de evaluación de los edi-
ficios, otorgamiento de una concesión de dominio público o tramitación de una expro-
piación para poder instalar un ascensor, etc.) para la consecución de ese objetivo. A ellas 
se prestará atención después de exponer las líneas generales del modelo de protección 
de las personas con discapacidad que ha estado detrás del fuerte impulso experimentado 
por la política de la accesibilidad universal.

II.  A REBUFO DEL MODELO DE PROtECCIÓN DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

1.  Las líneas generales del modelo de protección. La Americans with 
Disabilities Act (1990), la Convención de Derechos de las Personas  
con Discapacidad (2006) y la Ley española de derechos  
de las personas con discapacidad (tR 2013)

La Convención sobre derechos de las personas con discapacidad (hecha en Nueva 
york el 13 de diciembre de 2006 y que entró en vigor el 3 de mayo de 2008; en adelante, 
CDPD) tiene su precedente y modelo inmediato en la Americans with Disabilities Act de 
1990 (en adelante, ADA)  5, la primera legislación del mundo en regular sistemáticamen-
te y a nivel nacional la protección de las personas con discapacidad. El modelo regulativo 
de la CDPD sigue las técnicas normativas de la ADA  6.

La ADA supuso el cambio del modelo médico o asistencial (que se dirige a las personas 
con discapacidad con prestaciones a cargo del Estado) al nuevo modelo de los derechos 
civiles  7 ejercitables por las personas con discapacidad frente a todos  8. se abandona la 
idea de que el Estado asista, por ejemplo, a una persona mayor con discapacidad en 
una residencia, o a un niño con discapacidad en un centro de educación especial (con-
textos de vida separados de la sociedad «normal»), y se obliga a hacer el esfuerzo entre 
todos (sujetos públicos y privados) de crear una sociedad (en sentido amplio, pero con 

5 42 U.s.C. sec. 12101 y ss. El texto de la ADA y la normativa de desarrollo están disponibles en www.
ada.gov.

6 Vid. sobre esto I. boWen, «the American Experience: What Makes the ADA Works, and What Are the 
Implications for Implementation of Germany’s Accessibility Laws?», en F. WelTi (ed.), Rechtliche Instrumente 
zur Durchsetzung von Barrierefreiheit, Kassel, 2013, pp. 80-81. Destacan también la conexión entre la ADA y 
la CDPD R. de asís, A. L. aiello, F. bariffi, I. campoy y A. palacios, Sobre la accesibilidad universal en el 
Derecho, Madrid, 2007, p. 73.

7 se reiteraba la utilización de un modelo de protección de otros grupos anteriormente percibidos como 
minorías a las que se había negado la igualdad de oportunidades en el acceso a los beneficios del American way 
of life. La protección se diseñó «conforme a leyes anteriores que prohibían la discriminación basada en la raza, 
en el origen étnico y en el sexo»; así, boWen, «the American...», op. cit., p. 81.

8 sobre los dos modelos, boWen, «the American...», op. cit., p. 81; F. WelTi, «Barrierefreiheit als Rechts-
begriff», en F. WelTi (ed.), Rechtliche Instrumente zur Durchsetzung von Barrierefreiheit, Kassel, 2013, p. 33; 
R. de asís y otros, Sobre la accesibilidad..., op. cit., p. 23.
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específicos ámbitos de concreta aplicación: la urbanización, la escuela, el transporte, 
etc.) inclusiva que elimine las barreras que impiden que esa persona mayor o ese niño 
participen de la vida en común. se adopta la decisión de internalizar el problema social 
allí donde surge (el edificio donde vive la persona con discapacidad, su puesto de trabajo, 
etc.) con la colaboración y el soporte económico de todos (el propietario, el empresario, 
la Administración urbanizadora, etc.), en lugar de externalizarlo a través de prestaciones 
especiales para las personas con discapacidad que, muchas veces, tienen como conse-
cuencia la exclusión, en lugar de la integración  9 (y que también son, seguramente, más 
gravosas para los recursos públicos).

se han destacado como claves del éxito de la ADA, por una parte, su carácter omni-
comprensivo enderezado a crear contextos de accesibilidad universal en una larga serie 
de ámbitos sociales: infraestructuras y edificación, transportes, telecomunicaciones y 
sociedad de la información, empleo, etc.  10; y a través de preceptos claros (en el resultado 
que se pretende), pero, al mismo tiempo, flexibles: como es el que regula el concepto de 
«ajuste razonable» (la medida no desproporcionada que, por ejemplo, debe adoptar el 
empresario a su costa para que una persona con discapacidad pueda acceder a su puesto 
de trabajo), la previsión de plazos de adaptación que distingan entre lo existente y lo 
futuro, o entre los sujetos públicos o privados titulares de las instalaciones  11, etc. El res-
to de las claves del éxito hay que encontrarlas en la intensa participación de los grupos 
afectados en la elaboración de las normas que daban forma a esos derechos, y en los 
notables resultados de la litigación (o del previo sometimiento a mediación o arbitraje) 
de particulares, asociaciones y órganos administrativos para resolver conflictos que, en su 
caso, terminaban con condenas a hacer, al pago de daños compensatorios, punitive dam-
ages, etc., que se convertían en eficaces instrumentos disuasorios del incumplimiento de 
los estándares legales  12.

Ese es el modelo que pasó a la CDPD y que hoy se encuentra también en el tex-
to Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social (tRLDPD), aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre. En definitiva, en el nuevo sistema de protección integral de las personas con 
discapacidad, la idea regulativa es que todos (sujetos públicos y privados: Administra-
ción, empresarios, propietarios...) quedan obligados a poner de su parte para configurar 
en la realidad una sociedad (en sentido amplio: la ciudad, la vivienda, el puesto de tra-
bajo, el colegio electoral, la escuela o el hospital) sin barreras. La inexistencia de barreras 
para favorecer la integración de las personas se convierte en un fin del Estado social, sin 
duda, con eficacia redistributiva, en cuanto que, a corto plazo, puede perjudicar a unos, 

9 Así, WelTi, «Barrierefreiheit...», op. cit., p. 25.
10 Estos son los llamados «ámbitos de accesibilidad»; vid. R. de asís et al., Sobre la accesibilidad..., op. cit., 

p. 9. Están enumerados en el art. 5 tRLDPD.
11 Así, por ejemplo, la DA 3.ª tRLPD sobre los plazos de exigibilidad de las condiciones básicas de 

accesibilidad.
12 sobre esto, vid. boWen, «the American...», op. cit., pp. 88-93.
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pero, a largo, beneficiará a todos, aunque solo sea porque todos nos hacemos mayores y 
necesitados de entornos más fácilmente accesibles.

En la estrategia que se realiza a través (como se dirá inmediatamente) de las técnicas 
del «diseño para todos» y de los «ajustes razonables» se elimina la posibilidad de éxito 
de las actitudes maximalistas que, a veces, conducen al fracaso de las políticas sociales: 
ni la persona con discapacidad puede exigir que todo se realice «cueste lo que cueste» 
(lo irrazonable o desproporcionado no es obligatorio hacerlo), ni el empresario, el pro-
pietario o la Administración pueden rechazar una solicitud alegando que «esto no está 
expresamente previsto» (porque, aunque no lo esté, será obligatorio hacerlo, si es una 
solución a un problema de una persona con discapacidad y no es desproporcionado).

2.  Incidencia del modelo de protección sobre los derechos fundamentales  
de las personas con discapacidad

La imperativa utilización de la CDPD como norma de referencia para la interpreta-
ción del sentido y alcance de los derechos fundamentales nacionales (art. 10.2 CE) tiene 
relevantes efectos jurídicos, por una parte, desde la perspectiva del derecho a la igualdad 
(art. 14 CE); y, por otra, en lo que se refiere a la determinación del contenido de otros 
derechos fundamentales a los que —por oposición aquí al mencionado derecho del 
art. 14 CE y conforme a una expresión convencionalmente consolidada— denomina-
remos sustantivos [libertad de expresión y derecho a recibir información (art. 20.1 CE), 
derecho al voto y a participar en los asuntos públicos (art. 23.1 CE), derecho a la edu-
cación (art. 27.1 CE), etc.]. La CDPD identifica un grupo de personas al que se presta 
una protección especial: las que tienen una discapacidad (art. 1 CDPD). Lo mismo 
había hecho ya, valiéndose de la terminología del momento, el art. 49 CE con respecto 
a los «disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos» cuya protección se convertía en un fin 
o interés seleccionado ya por la Constitución social, aunque ello implicara privilegiar a 
unos individuos en detrimento de otros  13.

sin embargo, qué precisos efectos sobre las exigencias del derecho a la igualdad 
(art. 14 CE) o sobre el contenido de otros derechos fundamentales tenía esa identifi-
cación de un grupo social especialmente protegido en el art. 49 CE era una cuestión 
que no se podía responder con facilidad acudiendo solo a los instrumentos de la inter-
pretación constitucional  14. El tribunal Constitucional había declarado, por ejemplo, 

13 En la existencia de un Estado que se justifica no solo por la finalidad de armonizar la libertad de uno 
con la de otro, sino que también pretende incrementar el bienestar social conforme a fines o intereses políti-
camente seleccionados, «aunque ello implique privilegiar a un individuo en detrimento de otro», identifica 
L. medina, Libertad y autoridad en el Derecho administrativo. Derecho subjetivo e interés legítimo: una revisión, 
Madrid, 2016, p. 230, passim, la clave que define el Estado social frente al Estado de Derecho liberal.

14 La interpretación conjunta de los arts. 23.1 CE y 49 CE lleva, por ejemplo, a R. de asís et al., Sobre la 
accesibilidad..., op. cit., p. 29, a considerar que la imposibilidad de acceso al colegio electoral como consecuencia 
de una barrera arquitectónica vulnera el derecho al voto de la persona con discapacidad.
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que «varios de los preceptos del capítulo tercero del título primero de la Constitu-
ción —«principios rectores de la política social y económica»— tienen como función 
precisamente la de identificar grupos de personas necesitados de especial protección 
[menores y madres (art. 39 CE), minusválidos (art. 49 CE), ancianos (art. 50), etc.]. 
Desde la perspectiva del principio de igualdad (tanto en su vertiente de igualdad en la 
ley, como en la de igualdad en la aplicación de la ley del art. 14 CE), esas referencias 
constitucionales específicas a colectivos personales permiten (y, a veces, imponen) el 
establecimiento de tratos diferenciadores positivos o favorables que, aunque impliquen 
una desigualdad, no pueden considerarse contrarios al mencionado art. 14 CE. Este 
tribunal ha hecho uso de los mencionados principios rectores que identifican grupos 
personales merecedores de especial protección en el sentido expuesto: «la maternidad 
y, por tanto, el embarazo y el parto son una realidad biológica diferencial objeto de 
protección, derivada directamente del art. 39.2 CE y, por tanto, las ventajas o ex-
cepciones que determine para la mujer no pueden considerarse discriminatorias para 
el hombre» (stC 109/1993, de 25 de marzo —sobre la licencia para lactancia en el 
trabajo—, Fj 4.º); no es contrario al art. 14 CE (principio de igualdad) ni al art. 23.2 
CE (derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos) 
una reserva porcentual de plazas para minusválidos en una oferta de empleo público en 
atención al mandato de protección de los discapacitados que se contiene en el art. 49 
CE (stC 269/1994, de 3 de octubre, Fj 4.º); etc.» (stC 190/2005, de 7 de julio, 
Fj 4.º). Aún con declaraciones como esta, la cuestión quedaba claramente abierta. y, 
por otra parte, es obvio que considerar, por ejemplo, que una reserva porcentual de 
plazas para personas con discapacidad en una oferta de empleo público no es contraria 
al derecho a la igualdad no implica aceptar (como ahora parece el caso) que la omisión 
de esa reserva vulnerara el art. 14 CE.

La CDPD dota de perfiles bastante claros (yo creo que mucho más claros que los 
que se derivan del art. 49 CE) a los efectos que su protección va a desplegar a través del 
derecho a la igualdad garantizado en el art. 14 CE. En una escala que va de menor a 
mayor contenido añadido por la CDPD a las exigencias de ese precepto constitucional 
podría hacerse mención a los siguientes planos:

(i ) En primer término, se prohíbe, por descontado, la acción discriminatoria 
(art. 5.1 CDPD). Los Estados partes se comprometen también a eliminar las «costum-
bres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con dis-
capacidad» [art. 1.b) CDPD]. Una prohibición expresa de la discriminación por razón 
de la discapacidad se encuentra también (desde 1994)  15 en el art. 3.3 (in fine) de la 
Grundgesetz alemana, y en el art. 21.1 CDFUE  16.

(ii ) En un paso más allá, se dispone que las medidas de acción positiva no se consi-
derarán discriminatorias (art. 5.4 CDPD): por ejemplo, cuotas de reserva de puestos de 

15 Ley de reforma constitucional de 27 de octubre de 1994.
16 Distinto del mandato positivo de integración de las personas discapacitadas contenido en el art. 26 

CDFUE.
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trabajo para personas con discapacidad en empresas públicas y privadas, y en las ofertas 
de empleo público (art. 42 tRLDPD).

(iii ) y, en un tenso esfuerzo de reforzar la protección de este colectivo de personas, 
se considera, en fin, que la omisión de la acción positiva singularmente favorable (y no 
desproporcionada) tiene carácter discriminatorio y es, por tanto, en concreto, contraria 
al art. 14 CE. El incumplimiento por el empleador público o privado del deber de reali-
zar obras para permitir el acceso al trabajo a quien va en silla de ruedas, o de modular un 
horario de trabajo para atender a las exigencias de una discapacidad, o de proporcionar 
un equipo informático adecuado a las necesidades de quien ve muy mal; o la falta de 
realización por parte de una comunidad de propietarios de las obras necesarias para ins-
talar el ascensor que necesite una persona con movilidad reducida para subir a su casa en 
ese edificio, todos estos incumplimientos se tienen por positivamente discriminatorios 
cuando las medidas mencionadas deban tenerse por ajustes razonables (no despropor-
cionados o indebidos) (así, de forma expresa, art. 63 tRLDPD).

si se consideran las cosas con la suficiente reflexión, parece que hay en este punto 
una corrección a una doctrina constitucional bastante consolidada. según la jurispru-
dencia constitucional, el derecho a la igualdad (art. 14 CE) no contiene como derecho 
fundamental «un derecho a la desigualdad de trato» de los desiguales (por ejemplo, 
sstC 198/2012, de 6 de noviembre, Fj 13; 38/2014, de 11 de marzo, Fj 6.º; 183/2014, 
de 6 de noviembre de 2014, Fj 3.º; y 56/2016, de 17 de marzo, Fj 5.º). Para casos como 
los que ahora analizamos lo contrario es lo correcto: no tratar de forma diferente a una 
persona con discapacidad es discriminación  17.

(iv) Los ejemplos que ya se han aportado y otros [prohibición de discriminación 
contra las personas con discapacidad en la prestación de seguros de salud y de vida, 
art. 25.e) CDPD], por lo demás, ponen de manifiesto que al otro lado de la relación 
jurídica de la persona con discapacidad con su pretensión iusfundamental de igualdad 
se encuentran en términos parecidos los sujetos públicos y los privados, aunque parece 
lógico que los primeros asuman más parte del peso que los segundos (por ejemplo, 
son más largos los plazos de adaptación a las reglas sobre accesibilidad para los bienes 
y servicios de titularidad privada que para los bienes y servicios de titularidad pública; 
DA 3.ª2 tRLDPD). Pocas dudas caben, en términos generales, pues, sobre la Dritt-
wirkung (por utilizar la conocida expresión alemana) de las exigencias derivadas del 
derecho a la igualdad en este ámbito.

Hasta aquí el derecho a la igualdad. Pero con él no se agota la incidencia del mo-
delo de protección sobre los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. 
Dicho modelo, también a través del mandato relativo a la interpretación de la Consti-
tución establecido en el art. 10.2 CE, despliega sus efectos sobre la interpretación del 
contenido de otros derechos fundamentales sustantivos. Por un lado, la CDPD convierte 

17 Así, también, WelTi, «Barrierefreiheit...», op. cit., p. 27: «el tratamiento igualitario significa aquí con-
siderar la desigualdad adecuadamente».
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una parte de los derechos clásicamente calificados como derechos de libertad en derechos con 
una clara vertiente de prestación. Parece indudable que, el juego conjunto del art. 23.1 
CE y el art. 29.i) CDPD obliga a considerar que se vulnera el derecho al voto de la 
persona con discapacidad, si los procedimientos, instalaciones y materiales electorales 
no son adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar. y la interpretación conjunta 
de los diversos apartados del art. 20.1 CE y el art. 21 CDPD también obliga a entender 
que existe violación de la libertad de expresión y de opinión (paradigma tradicional de 
derechos de libertad) y de acceso a la información, si no se adoptan medidas organiza-
tivas que garanticen prestaciones a través de lengua de señas, Braille y otros formatos 
accesibles.

Por otra parte, derechos fundamentales de carácter prestacional, como el derecho a la 
educación (art. 27.1 CE) o a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), incorporan nuevos 
contenidos específicamente referidos a las personas con discapacidad. La escolarización 
de un niño con discapacidad de tipo autista no exige solo que la Administración le 
conceda una plaza en un centro de educación especial, sino que la Administración agote 
todas las posibilidades de llevar a cabo los ajustes razonables en los centros ordinarios 
de forma que quede garantizada una educación inclusiva (art. 18 tRLDPD). La tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE) de las personas con discapacidad incluye una protección 
resarcitoria (tutela secundaria)  18 que indemniza por daño moral, aun cuando no existan 
perjuicios de carácter económico (art. 75.2 tRLDPD).

Es fácil caer en la cuenta de que, en el ámbito de estos derechos fundamentales 
sustantivos, la omisión de un ajuste razonable que afectara a su ejercicio (un colegio 
electoral con una barrera arquitectónica, la escolarización no motivada en un centro de 
educación especial  19, etc.), por una parte, vulneraría —conforme a lo que se ha expuesto 
arriba— el derecho a la igualdad (art. 14 CE) y, por otra, el derecho fundamental sus-
tantivo que esté en juego.

3. Derecho de organización y procedimiento

Como ya se ha expuesto, el éxito del modelo de protección de las personas con 
discapacidad inaugurado por la Americans with Disabilities Act de 1990 se ha debido no 
solo a la regulación del contenido material de los derechos de estas personas a través de 

18 sobre estos conceptos, junto con los paralelos «tutela restitutoria o primaria», por ejemplo, s. díez 
sasTre, La tutela de los licitadores en la adjudicación de contratos públicos, Madrid, 2012, pp. 69 y ss.

19 En este punto estoy de acuerdo con el voto particular formulado por el magistrado Luis Ignacio Ortega 
Álvarez (al que se adhiere el magistrado juan Antonio xiol Ríos) a la stC 10/2014, de 27 de enero: el CDPD 
impone a la Administración una perspectiva específica de motivación. Lo que hay que motivar no es el grado 
de discapacidad del menor, ni siquiera si es mejor o peor escolarizarlo en un centro de educación especial, sino, 
precisamente, por qué son desproporcionados los ajustes razonables necesarios en el centro educativo ordinario 
para poder escolarizarlo allí. Esto no lo había hecho la Administración en el caso sobre el que se pronuncia la 
sentencia.
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preceptos omnicomprensivos (en cuanto a los ámbitos de accesibilidad a los que se re-
fiere: vivienda, educación, sanidad, empleo, transporte, etc.), claros y, al mismo tiempo, 
flexibles, sino a la participación de los grupos afectados en la elaboración de las normas 
que daban forma a esos derechos, y a los notables resultados de la litigación (o del previo 
sometimiento a arbitraje o mediación) de particulares, asociaciones y órganos adminis-
trativos para resolver conflictos que, en su caso, terminaban con condenas a hacer, al 
pago de daños compensatorios, punitive damages, etcétera  20.

La doble estrategia, que se ha manifestado tan exitosa, de regulación material de los 
derechos (fundamentales o no) de las personas con discapacidad y del diseño de orga-
nizaciones, procedimientos y procesos ha pasado al contenido de la CDPD y a las leyes 
españolas dictadas para la adaptación normativa a aquella. A esta cuestión (la regulación 
española de la organización y el procedimiento al servicio de la protección de las perso-
nas con discapacidad) quiere prestarse atención ahora.

se integran en la Administración General del Estado el Consejo Nacional de la 
Discapacidad (con funciones consultivas; art. 55 tRLDPD), la Oficina de Atención a 
la Discapacidad (OAsIs) (que, entre otras funciones, recibe quejas y denuncias; art. 56 
tRLDPD) y el Observatorio Estatal de la Discapacidad (que recopila, elabora y sumi-
nistra información; art. 73 tRLDPD).

Un papel determinante en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de 
las políticas oficiales relativas a las personas con discapacidad corresponde a las organi-
zaciones representativas de estas personas y sus familias, por la función articuladora del 
«diálogo civil» [definido en el art. 2.n) tRLDPD] que le atribuye la legislación en la 
materia. Conforme a ese principio procedimental del «diálogo civil», en general, nada 
relativo a las personas con discapacidad se decide sin que, de una u otra forma, esas or-
ganizaciones hayan participado de forma relevante en el procedimiento de elaboración 
de la decisión  21 de que se trate: desde los proyectos de normas legales o reglamentarias 
(art. 54.2 tRLDPD) hasta la emisión del informe de evaluación de los edificios en lo 
que se refiere a los aspectos relativos a la accesibilidad universal (art. 30.1 LsRU). Esta 
técnica de participación ya es muy conocida como medio para captar la aceptación de las 
decisiones públicas por parte de sus principales destinatarios  22. Puede seguirse en inter-
net, por ejemplo, la intensa actividad del CERMI (Comité Español de Representantes 
de Personas con Discapacidad). Muchos cambios prácticos de los que afectan a personas 
con discapacidad proceden de su vigilante y tenaz actitud de observación y denuncia 
sobre incumplimientos legales de las obligaciones de accesibilidad universal en edificios 
o servicios públicos o privados.

20 sobre esto ya se ha citado a boWen, «the American...», op. cit., pp. 88-93.
21 El concepto de «diálogo civil» es la plasmación normativa del lema del Movimiento de Vida Indepen-

diente americano: nothing about us without us. sobre esto, R. de asís et al., Sobre la accesibilidad..., op. cit., 
p. 72.

22 Así, M. rebsTocK, «Barrierefreiheit in der Planungspraxis», en F. WelTi (ed.), Rechtliche Instrumente 
zur Durchsetzung von Barrierefreiheit, Kassel, 2013, p. 69.
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Desde la perspectiva procedimental o procesal, el modelo de protección utiliza téc-
nicas que, en general, están dirigidas a facilitar el éxito de la litigación promovida por las 
personas con discapacidad, con el efecto, obviamente derivado para la parte contraria, 
de disuadir del incumplimiento de las obligaciones de accesibilidad. Por lo pronto, existe 
un sistema arbitral, al que las partes se pueden someter voluntariamente, pero vincu-
lante y ejecutivo en su resolución de quejas y reclamaciones formuladas en esta materia 
(art. 74 tRLDPD), y que se tramita «sin formalidades especiales»  23.

La garantía de la plena tutela judicial primaria o restitutoria va acompañada —como 
ya se ha expuesto— de una generosa regulación de la tutela secundaria o resarcitoria: 
la indemnización o reparación a que pueda dar lugar la reclamación correspondiente 
no estará limitada por un tope máximo fijado a priori; y la indemnización por daño 
moral procederá aun cuando no existan perjuicios de carácter económico y se valorará 
atendiendo a las circunstancias de la infracción y a la gravedad de la lesión (art. 75 
tRLDPD).

En materia de prueba de los hechos, el tRLDPD utiliza la técnica —ya muy cono-
cida en otros ámbitos de sobreprotección por el Estado social de fines o intereses selec-
cionados— de alterar el estándar general de la probabilidad prevalente o preponderante  24, 
para exigir del demandado soportar la carga de un estándar de probabilidad exigente  25 
(que solo se entiende alcanzado cuando se llega a un alto grado de certeza) para acreditar 
la falta de discriminación, cuando la parte actora aporte indicios que abran «razonable-
mente la hipótesis» (sstC 144/2006, de 8 de mayo, Fj 4.º; y 31/2014, de 24 de febrero, 
Fj 3.º) de la discriminación (art. 77 tRLDPD).

y, por lo que se refiere a las reglas sobre legitimación, por una parte, se establece 
que las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones representativas y 
asociaciones en las que se integran tendrán la consideración de interesados en los pro-
cedimientos administrativos sancionadores  26, de forma que pueden interponer recurso 
frente al archivo de las denuncias (art. 89 tRLDPD). y, por otro lado, se reconoce la 
legitimación de las personas jurídicas legalmente habilitadas para la defensa de derechos 
e intereses legítimos colectivos para actuar en el proceso «en nombre e interés de las per-

23 Art. 1.2 del Real Decreto 1417/2006, de 1 de diciembre, por el que se establece el sistema arbitral para 
la resolución de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibi-
lidad por razón de discapacidad.

24 Por todos, M. Taruffo, La prueba de los hechos (trad. esp. de la edición italiana de 1992), Madrid, 
2002, pp. 289-303.

25 sobre esto vid. L. medina, «Los hechos en el Derecho administrativo. Una aproximación», Revista de 
Administración Pública, núm. 177 (2016), pp. 115-116; y j. M.ª rodríGuez de sanTiaGo, Metodología del 
Derecho administrativo. Reglas de racionalidad para la adopción y el control de la decisión administrativa, Madrid, 
2016, pp. 38 y ss.

26 La regla rompe, como se sabe, una jurisprudencia tradicional muy restrictiva sobre la posición pro-
cedimental y procesal del denunciante. Puede verse, sintéticamente, A. nieTo, Derecho administrativo san-
cionador, 4.ª ed., Madrid, 2005, p. 141; y t. cano campos, Las sanciones de tráfico, Cizur Menor, 2011, 
pp. 448-449.
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sonas que así lo autoricen» de forma que recaigan sobre dichas personas los efectos de la 
decisión judicial (art. 76)  27.

4. Accesibilidad universal, diseño para todos y ajustes razonables

Conviene ahora precisar algunos de los conceptos centrales del discurso que se está 
haciendo: los de accesibilidad universal, diseño para todos y ajustes razonables. La ac-
cesibilidad universal puede definirse como la situación final pretendida para el amplio 
repertorio de ámbitos reales en los que rige el modelo de protección (vivienda, ciudad, 
transportes, educación, etc.) caracterizada por la inexistencia de barreras en la mayor 
medida posible.

En una relación de medio a fin con respecto a ese mandato de optimización que 
constituye la accesibilidad universal se encuentran las dos técnicas al servicio de su con-
secución: el diseño universal o para todos y los ajustes razonables  28. El diseño universal 
se aplica en la primera conformación del ámbito real de que se trate (la urbanización, 
la construcción del edificio de viviendas o de la línea de transporte, el lanzamiento al 
mercado de un programa de ordenador, etc.), naturalmente, a partir de la vigencia de la 
obligación de respetar este estándar. El diseño universal no está estrictamente dirigido, 
sin embargo, a poner remedio desde el origen a «todos los problemas de accesibilidad 
imaginables», sino los que se sitúan en un nivel de abstracción general («todas las per-
sonas, en la mayor medida posible») y medio («grupos particulares» de personas con 
discapacidad), sin necesidad de llegar al caso particular (que es el que activa los ajustes 
razonables) [arts. 2 CDPD y 2.l) tRLDPD].

El ajuste razonable (reasonable accommodation, en inglés; angemessene Vorkehrung, en 
alemán) se concibe, entonces, como una medida subsidiaria, para cuando no se utilizó el 
diseño universal o este ha fracasado en su eficacia eliminadora de barreras a consecuencia 
de la singularidad de la discapacidad de la concreta persona de que se trata  29. El ajuste 
razonable obliga a realizar las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas (la 
instalación de un ascensor en el edificio de viviendas, la flexibilización del horario en el 
trabajo, la ampliación del tiempo de un examen para un estudiante universitario que no 

27 A diferencia de lo que sucede en el Derecho español y estadounidense (conforme a lo que se ha expues-
to), en general, en el Derecho alemán la acción de las organizaciones reconocidas oficialmente solo sirve para 
exigir el cumplimiento de unas obligaciones que se entienden como Derecho objetivo y que no pueden dar 
lugar a condenas de hacer, sino solo a sentencias declaratorias. Vid. sobre esto s. scHlaKe, «Verbandsklagen im 
Umwelt- und Verwaltungsrecht», en F. WelTi (ed.), Rechtliche Instrumente zur Durchsetzung von Barrierefrei-
heit, Kassel, 2013, pp. 99 y ss.

28 La mencionada relación de medio a fin se expresa correctamente en el art. 2.k) tRLDPD: la accesi-
bilidad universal (condición final que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios...) 
«presupone la estrategia de diseño universal o diseño para todas las personas, y se entiende sin perjuicio de los 
ajustes razonables que deban adoptarse».

29 De forma parecida, R. de asís, «El eje de la accesibilidad y sus límites», Anales de Derecho y discapaci-
dad, núm. 1, 2016, p. 54.
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pueda escribir al ritmo de la mayoría, etc.) que no impongan una carga desproporciona-
da o indebida, cuando se requieran en un caso particular para garantizar la accesibilidad 
de esa persona a algunos de los ámbitos cubiertos por el modelo de protección [arts. 2 
CDPD y 2.m) tRLDPD].

Es obvio que cuanto menos eficaz sea el diseño para todos, más habrá que recurrir 
al ajuste razonable. En los primeros momentos de la entrada en vigor de la obligación 
de aplicar el diseño universal el resultado de la accesibilidad quedará entregado casi por 
completo al ajuste razonable. Esto es lo que todavía está pasando con respecto a los as-
censores en viviendas construidas en momentos en que no se diseñaba para todos.

si se piensan las cosas con reflexión es fácil caer en la cuenta de la potencialidad 
casi subversiva de la realidad jurídica y fáctica de una institución como el ajuste razona-
ble, que constituye una medida de protección contramayoritaria del individuo en algún 
punto análoga, por ejemplo, a la objeción de conciencia. Cualquier precisa regulación 
de una relación jurídica (en los ámbitos cubiertos por el modelo) queda relativizada por 
la obligación de permitir la accesibilidad de una persona con discapacidad realizando 
«las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga 
desproporcionada o indebida». Esto se parece mucho al «riesgo anejo de relativizar los 
mandatos jurídicos» que el tribunal Constitucional tuvo en cuenta para negar que la 
libertad ideológica o de conciencia (art. 16 CE) fuera suficiente para liberar a los ciuda-
danos de deberes constitucionales o «subconstitucionales» (stC 160/1987, de 27 de oc-
tubre, Fj 3.º)  30. Hay algo semejante en dirigir al Estado la pretensión: «si me dejas llevar 
turbante, en vez de gorra, puedo ser policía», y en decir al empresario: «si me construyes 
una rampa, puedo trabajar en tu oficina», sin que ninguna de las dos pretensiones esté 
expresamente regulada. Los dos ejemplos tienen en común la idea que se podría expresar 
gráficamente con la frase: «si os movéis solo un poco, yo también quepo». En esta indefi-
nición que, por otra parte, es flexibilidad, está el riesgo y, al mismo tiempo (según enseña 
la experiencia norteamericana), una de las claves del éxito del modelo de protección.

si se piensa en un sistema de servicios sociales, por ejemplo, que tuviera como uno 
de sus ejes organizativos la atención de personas con discapacidad en residencias, es fácil 
caer en la cuenta de que la idea del ajuste razonable podría obligar a la reorganización 
de ese modelo de prestación de los servicios. si se parte de la base de que, para quien no 
quiere ir a una residencia, la (fácticamente) obligatoria (porque no haya ascensor para 
subir a su vivienda, por ejemplo) reclusión en ese establecimiento es una medida de 
exclusión, será imperativo prever servicios de atención en el domicilio (donde esa per-
sona quiere estar y se considera incluida en la sociedad). Estas ideas están expresamente 
presentes en el art. 19 CDPD. La falta de organización de ese servicio de atención do-

30 j. A. García amado, 2015, http://almacendederecho.org/objecion-de-conciencia-al-hilo-de-la-reciente-
sentencia-del-tc-en-el-caso-de-la-pildora-del-dia-siguiente/ (última visita 13 de abril de 2017) hace referencia al 
«casuismo desorbitado y el caos»; G. doménecH, 2016, http://almacendederecho.org/las-razones-del-derecho-a-
la-objecion-de-conciencia/ (última visita 13 de abril de 2017) argumenta a favor del derecho con «razones de 
índole económica».
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miciliaria (salvo que pudiera considerarse como desproporcionada) podría tenerse por 
discriminatoria (porque, según se ha visto, la falta de adopción de un ajuste razonable 
siempre lo es) y contraria al «derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido 
en la comunidad»  31. La iniciativa alemana Daheim statt Heim (en casa en lugar de en la 
residencia)  32 difunde socialmente esos modelos organizativos de los servicios sociales. 
Algo semejante ha sucedido ya, de hecho, en el sistema educativo: la escolarización en 
centros de educación especial tiene ahora carácter excepcional (art. 18.3 tRLDPD).

Otro ejemplo, ya suficientemente conocido en el ámbito académico universitario, 
de la indefinición-flexibilidad de los ajustes razonables: aunque la normativa de exáme-
nes de una Universidad no lo previera, se impone a ella la obligación de hacer el ajuste 
razonable de adaptar un examen a la forma en que pueda realizarse por el estudiante con 
discapacidad o al tiempo que necesite [art. 20.c) tRLDPD]. Los perfiles precisos de la 
obligación únicamente habrá que delimitarlos si surge un conflicto que, seguramente, 
solo la mala fe en alguna de las partes podría provocar.

Por supuesto, el legislador nacional puede (y debe, en la medida de lo posible) salir 
al paso de esa indefinición y concretar los mandatos convenientemente [aunque la in-
tangibilidad del tratado (la CDPD) por la ley nacional (art. 96.1 CE) no permitirá al 
Estado al hacerlo llevar a cabo restricciones no convincentes]. Puede ponerse el ejemplo, 
que es lo que más nos interesa aquí, de la obligación de realizar ajustes razonables, como 
la instalación de ascensores o rampas, para permitir la accesibilidad a los edificios de 
viviendas. El art. 2.5 LsRU (a partir del texto del art. 2.4 de la Ley 8/2013, de 26 de 
junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas) ha concretado, para facili-
tar la aplicación del precepto, criterios para formular el juicio de proporcionalidad sobre 
dicho ajuste razonable: para determinar si una carga es o no proporcionada se tendrán en 
cuenta los costes de la medida, los efectos discriminatorios que su no adopción llevaría 
consigo, las características de la persona o entidad obligada y la posibilidad de obtener 
ayudas. En concreto, para los edificios en régimen de propiedad horizontal —sobre esto 
se volverá enseguida— la carga se entiende que es desproporcionada cuando el coste de 
las obras repercutido anualmente —y descontando las ayudas públicas a que se pueda 
tener derecho— exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.

III.  CONCREtOS INStRUMENtOS JURÍDICOS PARA GARANtIZAR 
LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS MAyORES A SU VIVIENDA

1. Introducción

El interés legislativo relativo a la supresión de barreras arquitectónicas no nació con 
la CDPD de 2006. ya durante los años noventa fueron dictadas leyes autonómicas en 

31 Vid. sobre esto R. de asís, «El eje...», op. cit., p. 52.
32 Vid. http://www.bi-daheim.de/de/ (última visita 12 de abril de 2017).
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esa materia  33. El modelo regulativo de esas normas, sin embargo, era simplemente el del 
establecimiento de un largo listado de estándares objetivos para garantizar la accesibili-
dad. La protección de los derechos subjetivos de las personas con dificultades de movi-
lidad ha sido notablemente más eficaz desde que la CDPD instauró el citado modelo de 
los derechos ejercitables frente a todos. Es obvio que, en estos momentos, deben desa-
rrollarse paralelamente la estrategia del «diseño para todos», con respecto al futuro, y la 
del «ajuste razonable», para poner remedio a las situaciones que proceden de un pasado 
en el que no se diseñaban los entornos para todas las personas. Casi todas las medidas a 
las que se hace referencia en adelante forman parte de la idea del ajuste razonable para 
las situaciones de falta de acceso universal procedentes del pasado.

2.  Las obras previstas en la legislación civil, en especial, las obligatorias 
del art. 10 de la Ley de Propiedad Horizontal

El Derecho español ya ha adoptado, desde hace años, la decisión de imponer la 
garantía de la accesibilidad de las personas mayores de setenta años y de las personas 
con discapacidad, en buena medida, sobre los propietarios de los edificios en los que 
dicha vivienda se encuentra, como carga derivada de la función social de la propiedad 
(art. 33.2 CE). Es conocido que los mandatos de optimización relativos a la política 
social y económica contenidos en el capítulo tercero del título primero de la Constitu-
ción —en este caso, en especial, el derecho de las personas mayores a una vivienda digna 
y adecuada a sus circunstancias (art. 47 CE) y la protección de las personas mayores 
(art. 50 CE) y con discapacidad (art. 49 CE)— han sido utilizados con frecuencia por el 
legislador para delimitar, mediante la imposición de cargas u obligaciones que se impu-
tan a la cuenta de la función social, el contenido del derecho de propiedad  34.

Como ya se ha dicho, la simple perspectiva económica de este planteamiento ju-
rídico también tiene su interés: el cumplimiento por los propietarios de edificaciones 
de obligaciones con contenido económico que permiten a las personas mayores seguir 
viviendo en sus casas descarga —como fácilmente puede comprenderse— los presu-
puestos públicos de un gasto que crecería si esas personas tuvieran que optar por la vida 
en la residencia de mayores. Dicho de forma gráfica (aunque, ciertamente, no del todo 
precisa): los propietarios pagan lo que el Estado se ahorra.

La regulación más relevante del Derecho privado se contiene en el art. 10.1.b) de 
la Ley de propiedad horizontal, precepto que se refiere a una relación jurídico-privada 
entre la comunidad de propietarios y uno de ellos en cuya vivienda o local vivan, traba-

33 En Madrid, por ejemplo, Ley 8/1993, de promoción de accesibilidad y supresión de barreras arqui-
tectónicas, que no considera como beneficiados por su regulación solo a las personas con discapacidad, sino a 
todas las personas.

34 Así, expresamente, por ejemplo, con referencia a las limitaciones del derecho de propiedad, la Exposi-
ción de Motivos de la Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar 
barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.
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jen o presten servicios voluntarios personas con discapacidad o mayores de setenta años. 
se hace obligatoria para la comunidad, sin que se requiera hoy siquiera acuerdo previo 
de la junta (porque las obras tienen carácter obligatorio)  35, la realización de las obras que 
deriven de los «ajustes razonables» que garanticen la accesibilidad universal y sean ins-
tadas por el mencionado propietario. se entiende que son ajustes razonables, por lo que 
se refiere al valor de las obras —como ya se ha dicho—, las que no superen el importe 
de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes, una vez descontadas las subven-
ciones o ayudas públicas. El cálculo exacto de esta cuantía, por cierto, no está exento 
de problemas interpretativos, que se remiten aquí a la opinión de los expertos en esta 
materia. Es claro que los volúmenes de gasto público que se están destinando a ayudas 
para realizar obras que garanticen la accesibilidad contribuyen a que los ajustes hayan 
de ser considerados «razonables». La norma dispone, por lo demás, que «no eliminará 
el carácter obligatorio de estas obras el hecho de que el resto de su coste, más allá de las 
citadas mensualidades, sea asumido por quienes las hayan requerido».

también en el ámbito del Derecho privado se sitúa la regulación del poder del arren-
datario de realizar en el interior de la vivienda aquellas obras o actuaciones necesarias para 
que pueda ser utilizada de forma adecuada y acorde a la discapacidad o a la edad superior 
a los setenta años, tanto del propio arrendatario como de quienes vivan con él (art. 24 de la 
Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos); y la regulación (en parte 
superada por las reglas citadas de la LPH) de la realización de las obras de adecuación de la 
finca urbana y de los accesos a la misma desde la vía pública (en la Ley 15/1995, de 30 de 
mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a 
las personas con discapacidad). Obviamente es muy relevante una diferencia clave entre 
las obras de la LPH y estas: estas se realizan a costa solo de quien tiene derecho a hacerlas.

3. El informe de evaluación de los edificios

La obligación de los propietarios de inmuebles ubicados en edificaciones con tipolo-
gía residencial de vivienda colectiva de encargar la emisión de un informe de evaluación 
de los edificios (art. 29 LsRU) (como la anterior inspección técnica de construcciones) 
constituye una medida destinada a mejorar la eficacia y la eficiencia de la obtención por 
la Administración de la información necesaria para ejercer correctamente sus facultades 
en materia de disciplina urbanística. se hace recaer el coste de la obtención de esa in-
formación relevante para decidir sobre cada uno de los propietarios, en lugar de que la 
Administración tenga que obtenerla por sus propios medios, lo que supone un ahorro 
importante para los recursos públicos  36 y un incremento, en consecuencia, de la eficien-
cia de la actuación administrativa.

35 Como consecuencia de la modificación llevada a cabo por la DF 1.ª4 de la Ley 8/2013, de 26 de junio, 
de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

36 Así, A. casares marcos, «Informe de evaluación de edificios y eficiencia energética», Revista Jurídica 
de Castilla y León, núm. 39 (2016), p. 28.
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La regulación de este instrumento básico (impuesto por la legislación estatal) pone 
claramente de manifiesto la prioridad de la accesibilidad universal en el contexto de 
otras finalidades a las que sirve la política urbanística. Ese aspecto es una de las tres 
perspectivas en las que se centra el informe (junto con el estado de conservación del 
edificio y su grado de eficiencia energética). según se ha dicho ya, como una de las mu-
chas manifestaciones del principio del «diálogo civil» [art. 2.n) tRLDPD]: en la medida 
de lo posible, nada relativo a las personas con discapacidad se decide sin que, de una u 
otra forma, sus organizaciones representativas hayan participado de forma relevante en 
el procedimiento de elaboración de la decisión] los técnicos facultados para emitir este 
informe, «cuando lo estimen necesario, podrán recabar, en relación con los aspectos 
relativos a la accesibilidad universal, el criterio experto de las entidades y asociaciones 
de personas con discapacidad que cuenten con una acreditada trayectoria en el ámbito 
territorial de que se trate y tengan entre sus fines sociales la promoción de dicha accesi-
bilidad» (art. 30.1 LsRU). No es infrecuente, por otra parte, que, para facilitar el cum-
plimiento de la obligación de solicitar este informe, la Administración conceda ayudas 
para financiar, incluso al 100 por 100, el pago de los honorarios profesionales derivados 
de la emisión del informe  37.

4. Órdenes de ejecución

La más sencilla regulación del deber de garantizar la accesibilidad universal en las 
edificaciones destinadas a vivienda la ha ubicado nuestro Derecho urbanístico bajo el 
paraguas de una institución ya clásica en esta rama del Derecho administrativo, que es 
la del denominado deber de conservación: la función social de la propiedad ha obligado 
tradicionalmente a los propietarios a realizar las obras necesarias para mantener su edifi-
cación en condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y ornato público. Desde hace 
ya casi veinte años, a la seguridad, la salubridad y el ornato público se ha añadido la acce-
sibilidad universal [hoy, art. 15.1.b) LsRU]. si un edificio tiene, por ejemplo, la fachada 
en una inadecuada situación estética y no es accesible para todos, la Administración 
municipal, a través de la «orden de ejecución» (art. 15.4 LsRU), puede imponer a los 
propietarios la obligación de realizar las obras necesarias para subsanar esas deficiencias. 
y tampoco estas obras necesitan de acuerdo de la comunidad de propietarios, por ser de 
realización legalmente obligatoria [art. 10.1.e) LPH].

Con carácter general el límite del coste de las obras que deben asumir los propieta-
rios alcanza la mitad del valor actual de construcción de un inmueble de nueva planta, 
equivalente al original, en relación con las características constructivas y la superficie 
útil, realizado con las condiciones necesarias para que su ocupación sea autorizable o, 

37 Vid., p. ej., art. 9.2 de la Orden de 29 de diciembre de 2006 (modificado por Orden de 23 de noviem-
bre de 2011), del Consejero (vasco) de Vivienda y Asuntos sociales, sobre medidas financieras para rehabilita-
ción de vivienda.



108 José María Rodríguez de Santiago

en su caso, quede en condiciones de ser legalmente destinado al uso que le sea propio 
(art. 15.3 LsRU). Ese es el contenido normal de la propiedad delimitada por su función 
social (en su vertiente jurídico-pública).

Desde luego, ese valor es notablemente superior al que estuvo vigente durante déca-
das, bajo la vigencia del texto Refundido de la Ley del suelo de 1976 (o la legislación que 
traía causa de él), que estaba constituido por el 50 por 100 del valor actual del edificio 
de que se trate (excluido el suelo)  38. Naturalmente, cuanto peor conservado estaba un 
edificio y más antiguo era, menor era su valor, y menor era también el límite del 50 por 
100 de las obras que estaban obligados a realizar los propietarios. Ahora, el 50 por 100 
se refiere a unas obras para realizar una nueva construcción, por completo independiente 
del estado de conservación y de la antigüedad del edificio que se trata de conservar.

En esta regulación la garantía de la accesibilidad universal es solo uno de los con-
ceptos que, entre otros (la seguridad, la salubridad...), obligan a los propietarios a rea-
lizar obras. se regula aquí una relación de Derecho público (entre los propietarios y la 
Administración municipal) que no exige, por cierto, que ninguno de los vecinos tenga 
una discapacidad o más de setenta años. El edificio ha de ser accesible para todos con 
independencia de que ninguno de los que habitualmente usan el edificio en la actualidad 
tenga problemas de movilidad. ya los tendrán, seguramente; es cuestión de tiempo... La 
acción pública en materia de urbanismo (art. 62 LsRU), no obstante, puede llegar a 
«subjetivizar» esta obligación en favor de algún vecino que esté interesado en la correcta 
actuación administrativa para exigir de los propietarios el cumplimiento de aquella.

5. Actuaciones sobre el medio urbano

Las actuaciones en medio urbano (art. 17.2 LsRU) parecen reguladas conforme al 
modelo de una clásica reparcelación o compensación, pero que, en lugar de imponerse 
para la configuración fáctica y jurídica de un suelo rústico que se incorpora al proceso 
urbanizador y edificatorio, pretenden actuar sobre el más complejo marco de un tejido 
urbano vivo, aunque no en buenas condiciones. La actuación, como las tradicionales 
reparcelación y compensación, se realiza a través de un proceso de equidistribución de 
beneficios y cargas (arts. 17.2 y 24.2 LsRU), da lugar a una subrogación de las fincas 
de origen por las de resultado (art. 23.1 LsRU) y obliga a garantizar el derecho al rea-
lojamiento de los ocupantes legales de inmuebles que sean desalojados de su residencia 
habitual (art. 19 LsRU). La prioridad de la protección de los derechos de las personas 
con discapacidad se pone de manifiesto en la específica regla que se refiere a las caracte-

38 sobre el cambio de un valor a otro vid., p. ej., L. arroyo Jiménez, La revisión de las técnicas de con-
servación urbanística, Cizur Menor, 2006, pp. 46 y ss.; G. García álVarez, «Deber de conservación, ruina y 
rehabilitación», Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública, Zaragoza, 2013, pp. 89-90, es 
crítico con el nuevo valor: «el problema es que el valor de referencia es puramente arbitrario, puesto que no 
guarda apenas ninguna relación con el valor de mercado del inmueble y, por tanto, con la manifestación de 
riqueza que supone la titularidad del inmueble».
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rísticas que ha de cumplir la vivienda que se ofrezca a esas personas (art. 19.5 LsRU). 
A los efectos de decidir sobre la oportunidad de llevar a cabo una de estas actuaciones, 
se califica como infravivienda la edificación que no cumpla con los requisitos de acce-
sibilidad universal (art. 2.2 LsRU). se prevé la participación de la Administración en 
estas actuaciones (art. 9.4 LsRU), también con la aportación de ayudas que garanticen 
la viabilidad económica del procedimiento [art. 24.2.a) LsRU].

6. Ayudas públicas para la instalación de ascensores

La prioridad del objetivo de la garantía de la accesibilidad universal a la vivienda se 
muestra de forma clara en la regulación de las ayudas públicas concedidas durante los 
últimos años en materia de rehabilitación edificatoria. En el Plan Estatal de fomento 
del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación 
urbanas, 2013-2016  39, la realización de los ajustes razonables en materia de accesibilidad 
constituye uno de los tres objetivos del programa de fomento de la rehabilitación edifi-
catoria  40; los límites a los porcentajes subvencionados pueden ser excepcionados precisa-
mente para este tipo de obras  41; y entre los sectores preferentes, a los efectos de resolver 
los casos de empate en los procedimientos competitivos, se encuentran las personas con 
discapacidad  42. Esa preferencia se reproduce en las normas autonómicas destinadas a 
desarrollar y ejecutar el plan estatal, en las que la obra para instalar ascensores en los 
edificios que no dispongan de él recibe un tratamiento prioritario  43.

7.  Medidas excepcionales para la superación de dificultades técnicas, 
en especial, la cesión del uso del dominio público para la instalación 
de ascensores

El art. 24.4 y 6 LsRU (cuyo contenido estuvo previamente en los arts. 111 de la 
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible; y 10 de la Ley 8/2013, de 26 de ju-

39 Prorrogado durante un año por el Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre, por el que se prorroga el 
Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación 
urbanas 2013-2016.

40 Art. 19.3.2 del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento 
del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.

41 Art. 23.2.a) del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento 
del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.

42 Anexo I del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del 
alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.

43 Vid. la base séptima del Anexo I de la Orden 5/2016, de 19 de mayo, de la Consellería (valenciana) 
de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del territorio, por las que se aprueban las bases reguladoras del 
Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria y se convocan las ayudas para el ejercicio 2016. La obra 
para construir un ascensor en los edificios que no dispongan de él recibe más puntos que ninguna otra en los 
criterios de adjudicación de las ayudas.
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nio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas) prevé un listado de medidas, 
calificables como excepcionales, para dar respuesta a problemas fácticos y normativos 
que impedirían la instalación de ascensores u otros elementos que garanticen la accesibi-
lidad universal en edificios de viviendas: la posibilidad de ocupar superficies de espacios 
libres privados, en superficies comunes de uso privativo (en el régimen de propiedad 
horizontal), o, incluso, en el dominio público, para la citada instalación; la flexibiliza-
ción de normas relativas a la edificabilidad y seguridad de las viviendas que, aplicadas 
tajantemente, la impedirían; y la flexibilización, también, del régimen de protección de 
los inmuebles declarados de interés cultural (o cualquier otro régimen análogo) para 
permitirla.

La idea que está detrás del precepto es la propia del ajuste razonable: mitigar el 
rigor de la aplicación estricta de las normas, si con esa pequeña adaptación se consigue 
hacer posible lo que, sin ella, no lo era. Puede entenderse que los mencionados precep-
tos estatales (básicos y necesitados de concreción, DF 2.ª LsRU) remiten a un ulterior 
desarrollo que, en su mayor parte, puede ser realizado directamente por el poder norma-
tivo municipal. De hecho, buena parte de las previsiones citadas preexistían a la norma 
estatal contenidas en ordenanzas cuya regulación, en su caso, ha sido perfeccionada en 
algún punto por la norma legal.

(i ) La ocupación de superficies de espacios libres privados, en superficies comunes 
de uso privativo (en el régimen de propiedad horizontal), o, incluso, en el dominio pú-
blico, para la instalación de ascensores

Una serie de ordenanzas municipales reguladoras de «las condiciones para la insta-
lación de ascensores en edificios existentes de carácter residencial» se ocuparon de esta 
cuestión ya antes de que lo hiciera la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sosteni-
ble  44. En los edificios de viviendas que no dispusieran de ascensor este debería ubicarse 
(por este orden): si es posible, en el interior del edificio; si eso no es posible, en patio 
interior cerrado; si eso no es posible, se instalaría el ascensor en el exterior del edificio, 
sobre espacio libre privado; si tampoco fuera practicable esa solución, como última po-
sibilidad, sobre el dominio público.

Para esta última opción solía disponerse en las citadas normas municipales que la 
posible ocupación del dominio público «se articula exclusivamente con el fin de subsa-
nar la carencia de accesibilidad en las edificaciones existentes destinadas a uso residencial 
de vivienda colectiva, y se encuentra supeditada, en todo caso, al interés público, que 
deberá prevalecer»  45. y está previsto que la ocupación se legitime, curiosamente (porque 
las obras del ascensor, como es obvio, deben considerarse como uso privativo con obras 
fijas o no desmontables) por una autorización otorgada en precario: en estos casos, dicen 

44 Vid., p. ej., con una estructura común muy semejante, las Ordenanzas municipales reguladoras de «las 
condiciones para la instalación de ascensores en edificios existentes de carácter residencial» de sevilla (19 de 
abril de 2007), de salamanca (25 de enero de 2010) y de san sebastián de los Reyes (15 de marzo de 2012).

45 Vid. art. 5 de la citada Ordenanza de salamanca (2010).
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estas normas, «simultáneamente a la licencia de obras, se otorgará una autorización para 
la ocupación privativa del dominio público en precario, que cesará cuando el edificio sea 
sustituido, o bien anticipadamente, cuando el interés público acreditado en el corres-
pondiente expediente exija su extinción. En cualquier caso, con la extinción de la autori-
zación procederá el cese de la ocupación del dominio público y su restitución a su estado 
original, sin que el cese genere derecho a indemnización por ningún concepto, y corre-
rán a cargo del solicitante los costes necesarios para la restitución al estado original»  46. 
Nada dicen estas normas expresamente sobre la necesidad del pago de canon.

Parece claro que la previsión de la autorización en precario, en lugar de la concesión 
(que sería el título administrativo inicialmente idóneo para legitimar esta ocupación pri-
vativa del dominio público), tiene su explicación en el interés municipal de no tener que 
pagar indemnización en el caso de que, por alguna razón de interés público, fuera ne-
cesario revocar el acto administrativo declarativo de derechos que permite la ocupación 
del dominio público. En otros municipios, la ordenanza se refiere abstractamente a la 
«cesión de uso del suelo»  47; y, en la práctica, esta se otorga a través de una concesión, que 
devenga el pago de canon, que se adjudica de forma directa (sin tramitar procedimiento 
de licitación pública) y por un plazo (que quizás debe entenderse como prorrogable) de 
veinticinco años  48.

Antes, si la instalación del ascensor exigía ocupar partes de pisos o locales, o su-
perficies comunes de uso privativo (en el régimen de propiedad horizontal), se exigía 
que se acreditase «expresamente el consentimiento de los propietarios afectados para su 
ocupación»  49. Hoy se prevé la posibilidad de expropiar esas superficies para hacer posible 
la instalación del ascensor [art. 9.5.g) LsRU]. Muy de acuerdo con las ideas del principio 
de proporcionalidad (no se aplica la medida de intervención más intensa, si no se acredi-
ta que no se alcanza el fin pretendido utilizando la menos intensa), en alguna ordenanza 
se dispone que antes de que se acuerde la expropiación es necesario acreditar que han 
fracasado «las gestiones realizadas ante las personas titulares de tales bienes y derechos» 
para conseguir su consentimiento  50.

también prevé el art. 24.4 LsRU que, para facilitar la instalación del ascensor en un 
edificio de viviendas, incluso, se desafecte y se enajene a la comunidad de propietarios 
(o agrupación de comunidades) una porción del dominio público. La medida parece 
verdaderamente extrema cuando la misma finalidad se pueda conseguir con la cesión del 
uso por concesión. No estaba prevista en ninguna de las ordenanzas consultadas. La desa-
fectación y enajenación del dominio público debe —en mi opinión— considerarse como 

46 Vid. art. 10 de la citada Ordenanza de salamanca (2010).
47 Vid. art. 9 de la Ordenanza municipal de instalación de ascensores en edificios residenciales de Leganés 

(13 de julio de 2004).
48 Agradezco esta información a mi amigo jaime tienza, funcionario del Ayuntamiento de Leganés.
49 Vid. art. 13 de la citada Ordenanza de san sebastián de los Reyes (2012).
50 Vid. art. 11 de la Ordenanza municipal de promoción de la accesibilidad de las viviendas de Basauri 

(31 de enero de 2013).
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una medida rigurosamente excepcional reservada para los supuestos de actuaciones sobre 
suelo urbano de mayor calado, en las que se den casos de alteraciones de linderos de fincas 
con efectos de subrogación real y adjudicación de parcelas resultantes (art. 23.1 LsRU).

Cuando la superficie que hubiera que ocupar fuera de la titularidad de una Admi-
nistración distinta de la municipal, se preveía en las ordenanzas citadas que se aportara 
por los interesados la correspondiente autorización de uso de la Administración titular  51. 
Ahora es el municipio el que interviene y gestiona la obtención de esa autorización en 
favor de los particulares interesados: los Ayuntamientos podrán solicitar a la Adminis-
tración titular la cesión de uso o la desafectación de los bienes correspondientes que, 
procederá, en su caso, de conformidad con lo previsto en la legislación reguladora del 
bien correspondiente (art. 24.4 LsRU).

(ii ) Los instrumentos de ordenación urbanística —dispone el art. 24.4 LsRU— 
garantizarán la posibilidad de instalar el ascensor «bien permitiendo que aquellas super-
ficies no computen a efectos del volumen edificable, ni de distancias mínimos a linderos, 
otras edificaciones o a la vía pública o alineaciones, bien aplicando cualquier otra técnica 
que, de conformidad con la legislación aplicable, consiga la misma finalidad». Algunas 
de las ordenanzas citadas ya habían previsto que la instalación del ascensor, «al no supo-
ner aumento de edificabilidad o aprovechamiento urbanístico», podrá llevarse a cabo «en 
edificios que hayan agotado la edificabilidad máxima asignada por el planeamiento»  52. y 
que, cuando sea incompatible la instalación del ascensor con la estricta observancia de la 
anchura estándar de las escaleras por razones de protección contra incendios, esta podría 
excepcionarse mediante la adopción de medidas compensatorias (extintores, alumbrado 
de emergencia, central de alarma y señalización, detectores de humo, sirenas, etc.)  53.

(iii ) Para salir al paso, por último, de la eventual contradicción entre la instalación 
del ascensor y las normas de protección de inmuebles declarados de interés cultural o 
sometidos a un régimen análogo, permite al art. 24.6 LsRU buscar «soluciones innova-
doras» que permitan garantizar la accesibilidad. La medida también estaba prevista en 
las ordenanzas mencionadas  54.
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RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo analizar brevemente el régimen jurídico labo-
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I. INtRODUCCIÓN

La gestión de los servicios públicos locales por parte de sociedades mercantiles con 
capital público ha sido un tema que siempre ha estado de actualidad. La utilización de 
entes de naturaleza jurídico-privada y sometidos al Derecho privado por parte de la 
Administración para realizar labores a ella encomendadas ha sido controvertida y ha 
puesto de manifiesto muchos problemas jurídicos. La crisis económica ha evidencia-
do el crecimiento desmesurado que había experimentado el sector público empresarial 
local y la falta de controles de su gestión. En los últimos años, podemos distinguir dos 
tendencias contrapuestas. La primera, la reestructuración y racionalización del sector 
público, y en especial del sector público empresarial, que ha supuesto la supresión de 
parte de estos entes y la externalización de los servicios locales que gestionaban. Además, 
las limitaciones y restricciones presupuestarias han limitado poder acudir a estas formas 
de gestión  1. Por el contrario, la segunda tendencia ha sido el resurgir de movimientos 
políticos y doctrinales de apoyo a este tipo de gestión. La remunicipalización o reinter-
nalización de servicios que habían sido externalizados para ser prestados por empresas 
privadas está suponiendo un replanteamiento de la cuestión y con ello la aparición de 
nuevos problemas jurídicos.

Las sociedades municipales locales son la personificación más utilizada en el sector 
público local español para la gestión directa de servicios públicos a través de entes de-
pendientes, un total de 1.357 sociedades locales a diciembre de 2016, que representan 
el 39,4 por 100, seguidas de los organismos autónomos con un 23,1 por 100  2. Esta 
situación se acentúa en los municipios de la Comunidad de Madrid donde las sociedades 
mercantiles locales representan un 51,5 por 100 de estos entes  3. Estos datos ponen de re-
lieve la importancia que tiene este tipo de sociedades en el sector público local y justifica 
la necesidad de realizar un análisis de las relaciones laborales de su personal.

1 Vid. 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; y D. sanTiaGo iGlesias, «La transforma-
ción del sector empresarial local: prospectiva de las sociedades municipales en el actual contexto de crisis eco-
nómica», Anuario de Derecho Municipal, núm. 6, 2013, pp. 101 y ss.

2 Estos datos han sido obtenidos del Informe de Entidades que integran el Sector Público Local, situación a 
31 de diciembre de 2016, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública (minhafp.gob.es). también 
se puede acceder al listado completo de las sociedades mercantiles locales en la base de datos del Inventario de 
Entes del sector público local que se elabora según las directrices del Real Decreto 1463/2007, de desarrollo 
de la Ley 18/2001 General de Estabilidad Presupuestaria (serviciostelematicos.minhap.gob.es).

3 Datos obtenidos de C. naVarro, a. eGea y p. zaGorsKi, Informe de Políticas Públicas Locales en los 
Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, IDL-UAM, Madrid, 2017, pp. 86 y ss. En este trabajo se realiza un 
estudio muy interesante sobre la morfología del sector público local.
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En este trabajo se analizarán de forma sucinta las cuestiones más relevantes del 
régimen jurídico-laboral del personal al servicio de las sociedades mercantiles locales, 
poniendo el foco de interés en aquellos aspectos más actuales o controvertidos, como 
pueden ser los problemas de las contrataciones temporales o sus irregularidades. Por el 
contrario, debido a la extensión del presente artículo, no se podrá entrar a valorar otros 
fenómenos, igualmente importantes, como son las consecuencias laborales de los pro-
cesos de transformación de sociedades locales en organismos autónomos o los procesos 
de remunicipalización o reinternalización, que han sido tratados últimamente por la 
doctrina y a los que me remito para su análisis  4.

II.  LA GEStIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES: LAS SOCIEDADES 
MERCANtILES LOCALES

La prestación de servicios públicos por parte de los Entes locales está clasificada, 
según el art. 85 de la Ley de las Bases del Régimen Local (LBRL)  5, en dos categorías: la 
gestión directa y la gestión indirecta. El criterio usado para dividir las formas de gestión 
en el ámbito local es conforme a la asunción del riesgo, dependiendo si el riesgo es asu-
mido de forma directa por la entidad local o, por el contrario, el riesgo es trasladado o 
compartido con una entidad privada. Dentro de la gestión directa se encuentran, entre 
otras, las sociedades mercantiles locales, cuyo capital es de titularidad pública, y en la 
gestión indirecta, es decir, mediante las formas de gestión de servicios públicos previstas 
en la Ley de Contratos del sector Público (tRLCsP)  6, pueden participar las denomina-
das sociedades mixtas, que están participadas por los Entes locales y una entidad privada, 
lo que obliga a que acudan a los mecanismos de la gestión indirecta para la prestación de 
servicios públicos locales porque su capital no es en su totalidad público. tanto las so-
ciedades mercantiles locales como las sociedades mixtas, siempre y cuando estas últimas 
estén participadas mayoritariamente por los Entes locales, son el objeto de este estudio 
y las identificaremos como sociedades locales, aunque en determinados momentos se 
atenderá a las singularidades de cada una.

4 Especialmente, A. de la puebla pinilla, «Problemas laborales en la “remunicipalización” de los servicios 
públicos», en Trabajo y Derecho, núm. 17, 2016, pp. 112-122; M. de sande pérez-bedmar, «La prestación 
de servicios públicos por las administraciones. Algunas cuestiones sobre el personal proveniente de las empresas 
contratistas», en Documentación Laboral, núm. 106, 2016, pp. 95 y 116; y junto con j. orTeGa bernardo, 
«El debate sobre la remunicipalización de los servicios públicos: aspectos jurídicos, administrativos y laborales», 
en Anuario de Derecho Municipal, núm. 9, 2016, pp. 63-96, cuyos planteamientos y conclusiones comparto. 
también, entre otros, de VVAA, «Monográfico sobre la remunicipalización de los servicios públicos locales», 
en Cuadernos de Derecho Local, núm. 43, 2017; j. A. fernández aVilés, «Aspectos laborales de la reversión de 
servicios públicos», en Revista de Trabajo y Seguridad Social, núm. 407, 2017, pp. 5-13; y C. L. alfonso mella-
do, «La reversión a la gestión directa de servicios públicos: problemas laborales (atención especial a las entidades 
locales y a las sociedades mercantiles de capital público)», en Revista de Derecho Social, núm. 73, 2016, pp. 25-44. 

5 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE núm. 80, de 4 de abril de 1985).
6 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Contratos del sector Público (BOE núm. 276, de 16 de noviembre de 2011).
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Los ayuntamientos tienen competencia para determinar la forma de gestión de sus 
servicios o actividades y, dentro de la gestión directa, realizarla por sí mismos o bajo una 
entidad personificada como son las sociedades locales. Este poder se configura bajo el 
principio de la autonomía organizativa, garantizada por el art. 137 de la Constitución 
Española (CE)  7 y por el art. 4.1.a) LBRL, y es propiamente discrecional, si bien está 
limitado por otros principios como pueden ser el de eficacia del art. 103.1 CE o el de 
economía del art. 31.2 CE, que garantiza la prestación de servicios de forma eficiente. No 
obstante, el art. 85.2 LBRL determina que solo se podrá hacer uso de la gestión directa 
mediante sociedad mercantil local cuando se acredite con una memoria justificativa que 
resulta más sostenible y eficiente que la gestión directa por la propia Entidad Local u 
Organismo autónomo dependiente. Lo que supone que la ley desincentiva la gestión 
directa de los servicios mediante sociedad mercantil local.

III.  NAtURALEZA y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS SOCIEDADES 
MERCANtILES LOCALES

Como hemos adelantado en el epígrafe anterior, podemos diferenciar dos tipos de 
sociedades mercantiles públicas atendiendo a la composición de su capital: las sociedades 
públicas locales, que son aquellas que tienen un capital social íntegramente público pero 
que no supone que tengan un único socio sino que pueden ser varias Administraciones 
u organismos dependientes quienes tengan diferentes partes del accionariado, y las socie-
dades de economía mixta, participadas por un Ente local y, al menos, un socio privado.

No obstante, en lo referente a las relaciones laborales de las empresas públicas, el 
factor relevante es que sean consideradas sociedades públicas, es decir, que la Admi-
nistración o cualquier ente perteneciente al sector público tengan la titularidad de la 
mayoría de sus acciones.

sobre la naturaleza jurídica de las sociedades locales se puede afirmar que tienen 
naturaleza jurídica privada. La constitución de estas sociedades se realiza, fundamental-
mente, mediante el otorgamiento de la escritura pública de constitución de la sociedad 
mercantil y su posterior inscripción en el Registro Mercantil  8. Además, derivado de este 
carácter privado, no ejercen autoridad ni potestad pública.

La norma básica sobre el régimen jurídico de las sociedades mercantiles locales la 
encontramos en el art. 85.ter de LBRL que determina que «las sociedades mercantiles lo-
cales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento 

7 BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978.
8 No obstante, este criterio para determinar la naturaleza jurídica privada o pública de un ente no es el que 

se mantiene en el Derecho comunitario. A este respecto, no se usa el criterio formalista sino funcional, teniendo 
en cuenta la actividad que realice la sociedad mercantil, las fuentes de financiación o el control sobre la sociedad, 
y no, únicamente, la posesión de más del 50 por 100 del capital. Por ejemplo, este es el criterio para delimitar 
el ámbito subjetivo del Derecho de la competencia.
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jurídico privado, salvo las materias en que les sea de aplicación la normativa presupues-
taria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación». Además, las 
sociedades locales «deberán adoptar una de las formas previstas en el texto Refundido de 
la Ley de sociedades de Capital (tRLsC)  9», constando en la escritura de constitución 
«el capital que deberá ser aportado por las Administraciones Públicas o por las entidades 
del sector público dependientes de las mismas a las que corresponda su titularidad». 
Por último, las sociedades locales se regirán por lo dispuesto en sus estatutos, donde se 
«determinarán la forma de designación y el funcionamiento de la junta General y del 
Consejo de Administración, así como los máximos órganos de dirección».

De todo lo anterior, se puede colegir que el régimen jurídico de las sociedades locales 
es el privado, pero con aplicación de ciertas normas de Derecho público que le son de 
aplicación cuando el socio mayoritario es una Administración Pública o ente depen-
diente  10.

1. El régimen jurídico-laboral de las sociedades mercantiles locales

En lo referente al régimen jurídico-laboral, hay que partir del sometimiento de las 
sociedades locales al ordenamiento privado y, por tanto, a las normas de Derecho del 
trabajo contenidas, especialmente, en el texto Refundido del Estatuto de los trabaja-
dores (tREt)  11.

Por su naturaleza jurídico-privada, las sociedades locales quedan fuera del ámbito de 
aplicación del texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (tREBEP)  12, 
que se establece en su art. 2. No obstante, en su DA 1.ª especifica que los principios 
contenidos en los arts. 52, 53, 54, 55 y 59  13 serán de aplicación en todas las entidades 
del sector público estatal, autonómico y local. Para ello, marca la disposición que se 
deben cumplir dos requisitos, por un lado, la exclusión del ámbito de aplicación del 
art. 2 tREBEP que, como hemos visto, se cumple respecto de las sociedades mercantiles 
locales, y, por otro lado, deben estar incluidas en el sector público local. A este respecto, 
hay que remitirse al marco normativo específico de las sociedades públicas locales que, 
como hemos apuntado, se encuentra recogido en los arts. 85 y 85.ter de la LBRL y que 

9 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
sociedades de Capital (BOE núm. 161, de 3 de julio de 2010).

10 Hay que especificar que en el caso de contratación se deben regir por las normas contenidas en el 
tRLCsP y en la propia LBRL, además de la legislación de desarrollo de las diferentes Comunidades Autóno-
mas.

11 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los trabajadores (BOE núm. 255, de 24 de octubre de 2015).

12 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE núm. 261, de 31 de octubre de 2015).

13 El contenido de los artículos del tREBEP se refiere a los arts. 52, 53 y 54, a los deberes de los emplea-
dos públicos y código de conducta; el art. 55, a los principios rectores del acceso al empleo público; y el art. 59, 
al acceso al empleo público por parte de personas con discapacidad.
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clasifica dentro de la gestión directa de dichos servicios a las sociedades mercantiles loca-
les, cuyo capital social sea de titularidad pública. Esto supone que este tipo de sociedades 
están integradas dentro de lo que podemos denominar sector público local  14. A mayor 
abundamiento, si acudimos al art. 2 del reglamento del desarrollo de la Ley 18/2001, de 
Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales  15, que tiene carácter 
de norma básica, establece el alcance subjetivo del Inventario de Entes del sector público 
local. En el apartado 1.d) determina que forman parte del sector público local aquellas 
sociedades mercantiles que cumplan alguna de las siguientes circunstancias: a) que la 
entidad local, sus entes dependientes, vinculados o participados por la misma, partici-
pen en su capital social, directa o indirectamente, de forma mayoritaria; b) que cualquier 
órgano, organismo o sociedad mercantil integrante o dependiente de la entidad local, 
disponga de derechos de voto mayoritarios en la sociedad, bien directamente, bien me-
diante acuerdos con otros socios de esta última; c) que cualquier órgano, organismo o 
sociedad mercantil integrante o dependiente de la entidad local, tenga derecho a nom-
brar o a destituir a la mayoría de los miembros de los órganos de gobierno de la sociedad, 
bien directamente, bien mediante acuerdos con otros socios de esta última; y d) que el 
administrador único o la mayoría de los miembros del consejo de administración de la 
sociedad, hayan sido designados en su calidad de miembros o consejeros por la Entidad 
local, organismo o sociedad mercantil dependiente de la Entidad local. En consecuencia, 
cualquier sociedad mercantil que cumpla uno de los supuestos enumerados se entende-
rá que forma parte del sector público local y, por tanto, deberá respetar los principios 
enumerados del tREBEP.

Además de las disposiciones reseñadas del tREBEP, a las sociedades municipales 
locales, por su condición de pertenecer al sector público local, se les aplican otras dis-
posiciones normativas del ordenamiento público. Especialmente, aquellas disposicio-
nes presupuestarias que se aplican al personal de todo el sector público. Lo importante 
a este respecto, es delimitar conceptualmente aquellas sociedades mercantiles que se 
integran dentro del sector público local y, además, habrá que atender a la normativa 
sectorial para determinar si las sociedades locales entran dentro de su ámbito subjetivo 
de aplicación.

Por tanto, la relación laboral de los empleados que prestan servicios en las socieda-
des mercantiles locales se lleva a cabo mediante un contrato de trabajo y no tienen la 
condición de empleado público  16, aunque queden sujetos a ciertas normas de Derecho 
público que supongan una modulación o limitación de la legislación laboral.

14 En este sentido, también ha sido entendido por la doctrina, por todos, j. fondeVila anTolín, «Régi-
men jurídico de la selección de los empleados públicos. I. Principios y requisitos de acceso al empleo público», 
Estudios de Divulgación del Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional, núm. 145, 2012, p. 5.

15 Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la 
Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales (BOE 
núm. 264, de 3 de noviembre de 2007).

16 E. desdenTado daroca, Las relaciones laborales en las Administraciones Públicas, Bomarzo, Albacete, 
2014, p. 34.
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En este sentido la negociación colectiva juega un papel fundamental en la configu-
ración de las relaciones laborales. Las fuentes del Derecho del trabajo tienen unas espe-
cialidades respecto de las fuentes enumeradas en el art. 1 Código Civil (CC)  17. Así, el 
art. 3 tREt, bajo el título de Fuentes de la relación laboral, después de las disposiciones 
legales y reglamentarias, sitúa a los convenios colectivos  18. De esta forma, los convenios 
colectivos se constituyen como fuente específica de la relación laboral  19. Como no puede 
ser de otra forma, la negociación colectiva también es un pilar fundamental de las rela-
ciones laborales de las sociedades locales. No obstante, existen importantes limitaciones 
introducidas por las leyes que afectan a la aplicación de los acuerdos pactados en el 
marco de la negociación colectiva, especialmente en materia retributiva donde afectan 
las disposiciones de las Leyes de Presupuestos anuales, que se justifica por la necesidad 
de contención del gasto público.

Otras de las materias que afectan al contenido de la relación laboral de los trabajado-
res de las sociedades locales por el hecho de pertenecer al sector público son el régimen 
de incompatibilidades  20 y de los deberes del empleado público. según el art. 2.1.h) de 
la Ley de incompatibilidades  21 están comprendidas dentro de su ámbito subjetivo las 
sociedades mercantiles públicas, limitando e imposibilitando al personal de estas so-
ciedades simultanear varios puestos de trabajo. El régimen de los deberes del empleado 
público se encuentran definidos, como hemos visto, en los arts. 52, 53 y 54 tREBEP. El 
resto de singularidades de la relación laboral de los empleados de las sociedades locales 
las iremos apuntando a lo largo de este trabajo.

IV. EL ACCESO A LAS SOCIEDADES MERCANtILES LOCALES

Una de las manifestaciones de la libertad de empresa reconocida en el art. 38 CE 
es la libertad de seleccionar y contratar a los trabajadores  22. El empresario privado goza 
de una amplia discrecionalidad en el proceso de selección de sus trabajadores, siempre y 
cuando respete los límites de los derechos fundamentales de las personas que se presen-
tan a la selección, y especialmente, el principio de no discriminación  23.

17 Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil (BOE núm. 206, de 25 de 
julio de 1889).

18 sobre los convenios colectivos como fuente de derecho de la relación laboral vid. j. pedrosa Gonzá-
lez, Relaciones actuales entre convenio y Ley, Bomarzo, Albacete, 2015, pp. 13 y ss.

19 Emana la naturaleza jurídica de la negociación colectiva del art. 37 de la CE, que garantiza la negocia-
ción colectiva y la fuerza vinculante del convenio colectivo. también se ha pronunciado en numerosas ocasiones 
en este sentido el tribunal Constitucional, entre otras, en la stC 58/1985, de 30 de abril (Fj 3.º).

20 Vid. M. sáncHez morón, Derecho de la Función Pública, tecnos, Madrid, 2016, pp. 316 y ss., y 
j. meseGuer yebra, El régimen de las incompatibilidades de los empleados públicos, Bosch, Barcelona, 2007.

21 Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administracio-
nes Públicas (BOE núm. 4, de 4 de enero de 1985).

22 Así lo reconoce, entre otras, el tC en la stC 147/1986, de 25 de noviembre (Fj 4.º).
23 Existen otras limitaciones a la contratación de personal por parte de empresarios privados, como pue-

den ser la imposición de reserva de cuotas para discapacitados en grandes empresas, pero que no buscan la 
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No obstante, esta libertad empresarial en sentido amplio no se puede predicar de las 
sociedades locales, aunque tengan la forma jurídica de sociedad mercantil y naturaleza 
jurídico-privada. Para llegar a esta conclusión, en primer lugar, partimos del concepto 
amplio de Administración utilizado por la CE, que no solo integra a las Administracio-
nes Públicas en sentido estricto sino a todo el sector público, donde se incluyen las so-
ciedades mercantiles públicas  24. Es por ello, que las sociedades locales deben respetar en 
sus relaciones jurídicas y, en especial, en sus relaciones laborales los principios conteni-
dos en los arts. 9.3, 14, 23.2 y 103.3 CE, referentes a la prohibición de la arbitrariedad, 
la garantía de igualdad de todos los ciudadanos y su acceso al empleo público, bajo los 
principios de mérito y capacidad  25. tanto la doctrina mayoritaria  26 como la jurispru-
dencia  27, han mantenido la plena vigencia y aplicación de estos principios a la actividad 
de todos los entes del sector público, ya tengan una forma jurídico-público o jurídico-
privada, aunque se debe advertir que estos principios constitucionales no se aplican 
con la misma intensidad a las sociedades locales que al resto de Administración  28. Las 
sociedades mercantiles locales, por su propia idiosincrasia deben tener mecanismos más 
flexibles de contratación del personal que los procedimientos rigurosos de la Adminis-
tración, sin que pueda suponer la anulación de dichos principios.

En segundo lugar, la configuración legal de los principios constitucionales de acceso 
al empleo público está recogida en los arts. 55 y ss. del tREBEP, que es de aplicación a 
las sociedades mercantiles municipales, como hemos visto anteriormente, por la DA 1.ª 

objetividad de los procesos de selección sino la implantación de políticas de igualdad. sobre estas limitaciones 
vid. j. B. ViVero serrano, El acceso al empleo público en régimen laboral, tirant lo Blanch, Valencia, 2009, 
pp. 35 y ss.

24 Así lo han entendido el ts, entre otras, las ssts de 7 de junio de 1989, de 8 de mayo de 1987 y de 
28 de septiembre de 1978, y la doctrina mayoritaria, por todos, E. monToya marTín, Las empresas públicas 
sometidas al Derecho privado, Marcial Pons, Madrid, 1996, p. 567.

25 stC 161/1991, de 18 de julio: «el empleador o empresario es la Administración Pública, que en sus 
relaciones jurídicas no se rige precisamente, por el principio de la autonomía de la voluntad, sino que debe 
actuar con sometimiento a la ley y al Derecho (art. 103.1 CE) con una interdicción expresa de arbitrariedad 
(art. 9.3 CE)» (Fj 1.º).

26 Así lo consideran, por ejemplo, j. fondeVila anTolín, «Régimen jurídico de la selección de los em-
pleados públicos. I. Principios...», op. cit., p. 3; j. B. ViVero serrano, El acceso al empleo público en régimen 
laboral, op. cit., pp. 57 y ss.; F. muT González, La aplicación del Derecho del Trabajo en las empresas públicas, 
tirant lo Blanch, Valencia, 1997, p. 43; j. lópez Gandía, «Algunas consideraciones a los problemas aplicativos 
del Derecho del trabajo en la contratación temporal de las Administraciones Públicas», Poder Judicial, núm. 3, 
1986, p. 158; y t. sala franco, «La contratación temporal en la Administración Pública», Poder Judicial, 
núm. 3, 1986, p. 162. No obstante, hay autores que no admitían la extensión de los principios de mérito y capa-
cidad a las empresas públicas, por ejemplo, aun manifestando sus dudas, E. González biedma y j. calVo Ga-
lleGo, «Las relaciones de trabajo en las empresas públicas», Relaciones Laborales, núm. 1, 1992, pp. 308-309.

27 Entre otras, las ssts (sala de lo social) de 20 de octubre de 2015 (rec. núm. 172/2014) (Fj 11.2), de 19 
de enero de 2009 (rec. núm. 1066/2007) (Fj 3.º), de 13 de noviembre de 2007 (rec. núm. 3/2007) (Fj 2.º), de 
28 de marzo de 2007 (rec. núm. 5082/2005) (Fj 2.º), y de 11 de abril de 2006 (rec. núm. 1184/2005) (Fj 2.º).

28 F. A. casTillo blanco, «El despido colectivo en las Administraciones Públicas: ¿se hubiese podido 
hacer mejor?», en F. A. casTillo blanco (dir.), La reforma del Sector público, Instituto García Oviedo, sevilla, 
2014, p. 331, y E. González biedma y j. calVo GalleGo, «Las relaciones de trabajo en las empresas públicas» 
op. cit., pp. 308-309.
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del mismo cuerpo legal. El art. 55 tREBEP consta de dos apartados, el primero repro-
duce los principios constitucionales, garantizando que todos los ciudadanos tienen dere-
cho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igual-
dad, mérito y capacidad. Además, en el segundo apartado se establecen como principios 
rectores: la publicidad de las convocatorias y de sus bases, la transparencia, la imparcia-
lidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección, la independencia y 
discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección, la adecuación entre 
el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar, y la agilidad, 
sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.

Obsérvese que el art. 55 tREBEP solo establece un catálogo de principios básicos. 
La regulación detallada de los principios se realiza en los artículos siguientes que no son 
de aplicación a las sociedades locales. Por tanto, esto supone que el margen de discre-
cionalidad del empresario público para diseñar y ejecutar el proceso de selección es muy 
amplio. Pero, en todo caso, estos principios deben servir como parámetros interpretati-
vos de los procedimientos de selección del personal de las empresas municipales y, sobre 
todo, como límite a actuaciones empresariales que puedan suponer el incumplimiento 
del contenido mínimo de estos principios.

Otra de las disposiciones que hay que tener en cuenta sobre el acceso a las socie-
dades locales es el art. 59 tREBEP, relativo al acceso para personas con discapacidad. 
En este sentido, el precepto dispone la necesidad de reservar un cupo de vacantes de las 
ofertadas para que sean cubiertas entre personas con un grado de discapacidad igual o 
superior al 33 por 100  29. Más concretamente, se impone que ese cupo no sea inferior al 
7 por 100 de las vacantes  30. Este colectivo también debe superar los procesos selectivos y 
acreditar su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas del puesto 
vacante. En este sentido, la sociedad municipal deberá adoptar las medidas precisas para 
establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios para el proceso de 
selección, y también deberá, una vez superado dicho proceso, incluir las adaptaciones al 
puesto de trabajo necesarias para que la persona seleccionada pueda realizar con norma-
lidad las tareas encomendadas.

La reserva de vacantes para personas con discapacidad no es la única excepción 
que supone una limitación a los principios del art. 55 tREBEP, también es necesario 
hacer referencia a la actual configuración legal de las medidas que pretenden favorecer 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres  31. La regulación esencial sobre esta materia 

29 Art. 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto Re-
fundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social (BOE núm. 289, 
de 3 de diciembre de 2013).

30 En este sentido, la reserva del mínimo del 7 por 100 se realizará de manera que, al menos, el 2 por 100 
de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de 
las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad (art. 59.1 tREBEP).

31 Desde sus inicios, el tC ha manifestado que las disposiciones que van encaminadas a favorecer una 
igualdad real en la vida laboral de hombres y mujeres están amparadas en nuestra Constitución y no suponen 
una vulneración del art. 14 CE, entre otras, stC 128/1987, de 16 de julio (Fj 8.º).
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se encuentra en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres  32, que es fruto de la trasposición de la Directiva 2006/54/CE  33 y del 
mandato constitucional de los arts. 9.2 y 14 de la CE. El objeto de esta ley es intentar 
eliminar la discriminación de la mujer en todos los ámbitos de la vida y, especialmente 
a lo que este estudio interesa, a la esfera laboral, estableciendo la igualdad de trato y de 
oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesional, y 
en las condiciones de trabajo, aplicable tanto al empleo privado como al público. Ade-
más, en el art. 11 de la misma Ley se determina la posibilidad de emprender acciones 
positivas con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad y corregir 
situaciones de desigualdad de hecho respecto de los hombres  34.

En otro orden de cosas, las sociedades locales pueden recurrir para la colocación y 
reclutamiento de personal temporal a las empresas de trabajo temporal (Ett)  35 y a las 
agencias de colocación, pero siempre respetando los principios de selección propios del 
empleo público. No obstante, la doctrina ha mostrado sus dudas sobre la posibilidad de 
acudir a los servicios de estas últimas por parte de las empresas públicas. En la DA 2.ª 
del Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de 
colocación  36, se dispone que las Administraciones públicas deben acudir a los servicios 
públicos de empleo de las Comunidades Autónomas o, en su caso, al servicio Público de 
Empleo Estatal, la cuestión debatida se centra, en ver si dentro de las Administraciones 
públicas están incluidas las sociedades mercantiles públicas. siendo la posición doctrinal 
mayoritaria favorable a esta inclusión  37.

1.  Las limitaciones presupuestarias que inciden en la contratación  
de las sociedades mercantiles locales

Especial atención merece la actual tasa de reposición de efectivos, que se establece en 
las diferentes Leyes de Presupuestos Generales del Estado y limita la posibilidad de con-
tratación a los entes integrantes del sector público. Esta medida restrictiva de la contra-
tación tiene como objetivo la disminución o la contención del número total del personal 

32 BOE núm. 71, de 23 de marzo de 2007. 
33 Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la apli-

cación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de 
empleo y ocupación (DOUE núm. 204, de 26 de julio de 2006).

34 sobre los planes de igualdad en las AAPP vid. G. fabreGaT monforT, Los Planes de Igualdad en la 
Administración Local. Cuestiones Clave, Lefevre-El Derecho, Madrid, 2016, en concreto, sobre su implicación 
en el acceso pp. 52 y ss.

35 sobre la evolución legislativa de las Ett en relación a las AAPP y sobre el debate doctrinal, vid. M. de 
sande pérez-bedmar, Reformas laborales y Administraciones Públicas, thomson Reuters-Lex Nova, Valladolid, 
2013, pp. 49 y ss.

36 BOE núm. 318, de 31 de diciembre de 2010.
37 Por todos, s. rodríGuez escanciano, Despidos y otras medidas de (re)estructuración de plantillas labo-

rales en el Sector público, Iustel, Madrid, 2013, pp. 293 y 294.
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al servicio del sector público. La tasa de reposición se define como el porcentaje máximo 
resultante de la diferencia entre el número de empleados fijos que dejaron de prestar 
servicios en cada uno de los entes en el ejercicio presupuestario anterior y el número de 
empleados fijos que se hubieran incorporado en el ejercicio, por cualquier caso, excepto 
los procedentes de ofertas de empleo público anteriores, o reingresado desde situaciones 
que no conllevaran la reserva de puestos de trabajo.

Una de las peculiaridades de este instrumento presupuestario es su «universalidad» 
para todo el sector público. El legislador ha limitado la contratación de personal tanto 
a las Administraciones públicas y a los organismos públicos o entes de Derecho público 
de ellas dependientes, como a aquellas entidades públicas que se rigen por el Derecho 
privado o que tienen personificación jurídico-privada. Esa universalidad también alcan-
za a todos los sectores públicos territoriales, es decir, empresas públicas autonómicas o 
locales porque su regulación tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo dispuesto en 
los arts. 149.1.13 CE, relativa a la competencia exclusiva del Estado en materia de bases 
y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

La actual tasa de reposición está establecida en la Ley 48/2015, de 29 de octubre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 2016 (LPGE/2016)  38, que se encuentran en 
situación de prórroga según lo establecido en el art. 134.4 de la CE. Uno de los rasgos 
fundamentales de la tasa de reposición de las sociedades mercantiles es que, a diferencia 
de lo que ocurre con las Administraciones y sus organismos autónomos, que se confi-
guran como un único sujeto en el que se aplica una única tasa de reposición, cuentan 
con su propia tasa de reposición, entendiendo cada sociedad como una única unidad de 
cómputo. Además, la tasa de reposición se determina en función de que la sociedad local 
haya obtenido o no beneficios en los dos últimos ejercicios. Esta configuración de la 
tasa de reposición imposibilita al Ayuntamiento a una gestión conjunta de sus efectivos, 
no pudiendo redistribuir al personal conforme a las necesidades más urgentes en los 
diferentes organismos públicos y sociedades locales. El sentido de esta delimitación es 
que las empresas locales son parte del sector público, pero no pertenecen a la Adminis-
tración, existiendo una verdadera división y separación tanto de sus patrimonios como 
de su personal.

Una de las dudas que se plantea a la hora de aplicar las restricciones de contratación 
a las empresas locales es si se aplica a la creación de sociedades mercantiles nuevas. En mi 
opinión, no se debe aplicar ninguna limitación a la hora de contratar personal en una 
sociedad de nueva creación. En primer lugar, porque no existe una tasa de reposición 
como tal, ya que no se puede hacer un cálculo del ejercicio anterior. En segundo lugar, 
porque negar la oportunidad de dotar de personal a una sociedad mercantil nueva, es 
negarle la posibilidad de iniciar su actividad. Por ejemplo, limitar desde el Estado la 
dotación de personal de una sociedad municipal nueva supone restringir de forma in-
admisible las facultades de las entidades locales que han elegido un tipo de prestación 

38 BOE núm. 260, de 30 de octubre de 2015.
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de servicios permitida por la ley y que han seguido para su aprobación el procedimiento 
reglamentario al efecto.

V.  LA CONtRAtACIÓN LABORAL DE LAS SOCIEDADES.  
ESPECIAL REFERENCIA A LA CONtRAtACIÓN tEMPORAL

Las sociedades mercantiles locales pueden celebrar cualquier tipo de contrato la-
boral del tREt, por tiempo indefinido o por duración determinada, en los supuestos 
regulados en el art. 15 y en sus normas de desarrollo  39. No existen especialidades en 
los contratos temporales derivadas de que el empleador pertenezca al sector público, a 
excepción de las irregularidades, que se tratarán a continuación, o la duración de los con-
tratos de interinidad  40. sobre estos últimos hay que matizar dos cuestiones; la primera, 
la duración máxima de los contratos de interinidad por vacante y, la segunda, la posible 
indemnización por terminación del contrato después de la stjUE de 14 de septiembre 
de 2016 (asunto C-596/14, de Diego Porras), que declara no conforme al Derecho euro-
peo la exclusión de indemnizar dichos contratos a su finalización.

sobre la duración máxima de los contratos de interinidad por vacante, el art. 4.2.b) 
del RD 2720/1998, establece que la duración de un contrato de interinidad por va-
cante será el tiempo que dure el proceso de selección o promoción para la cobertura 
definitiva del puesto, sin que pueda exceder de tres meses ni sea posible la celebración 
de un nuevo contrato con el mismo objeto. Por el contrario, en los procesos de selec-
ción llevados a cabo por las Administraciones públicas para la provisión de puestos de 
trabajo, la duración será la que se establezca en su normativa específica. Nuevamente, 
nos encontramos con el problema de determinar si las sociedades locales están inclui-
das dentro del concepto de Administración pública. En este sentido, como hemos visto 
antes, las sociedades locales pertenecen al sector público local pero no a la Adminis-
tración, por tanto, se puede entender que a dichas sociedades se les aplica la limitación 
temporal de tres meses. No obstante, este no ha sido el criterio mantenido por el tribu-
nal supremo  41, que ha atendido a una interpretación finalista de la norma, conforme 
a la cual, su función es evitar situaciones de abuso y fraude en el ámbito común de 
la contratación laboral, pero como en las sociedades públicas rigen los principios de 
igualdad, mérito y capacidad, no es aplicable el régimen de limitación de tres meses, 
siempre y cuando, no suponga un comportamiento abusivo o fraudulento en este tipo 
de contratación.

39 Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el art. 15 del Estatuto de los 
trabajadores en materia de contratos de duración determinada (BOE núm. 7, de 8 de enero de 1999).

40 sobre el contrato de interinidad Vid. M. j. maTeu carruana, El contrato de interinidad, Atelier, Bar-
celona, 2005.

41 sts (sala de lo social) de 11 de abril de 2006 (rec. núm. 1184/2005) (Fj 4.º). En el mismo sentido 
se pronuncian, entre otras, ssts (sala de lo social) de 15 de enero de 2007 (rec. núm. 2722/2005), de 17 de 
mayo de 2007 (rec. núm. 158/2006) y de 30 de noviembre de 2007 (rec. núm. 4632/2006).
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1.  La extinción de los contratos temporales en el Sector público.  
La influencia del Derecho comunitario

La mayor conflictividad en las relaciones laborales de carácter temporal se presenta 
en el momento de su extinción. Esta se realizará conforme establece el art. 49.1.c) tREt 
por la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o del servicio objeto 
del contrato que conllevará la indemnización de una cuantía equivalente a la parte pro-
porcional de la cantidad que resultaría de abonar doce días de salario por cada año de 
servicio, excepto los contratos de interinidad y los contratos formativos, en los que se 
excluye específicamente que lleven aparejada una indemnización por la terminación del 
contrato.

sin embargo, el tjUE en su sentencia de 14 de septiembre de 2016  42 considera que 
es discriminatoria la no indemnización de la finalización del contrato de los interinos. La 
sentencia se pronuncia sobre una cuestión prejudicial referente a si es conforme al Dere-
cho comunitario o, en cambio, es discriminatorio que la extinción de un contrato de in-
terinidad esté excluida de la indemnización por finalización de contrato del art. 49.1.c) 
tREt. El litigio en el que trae causa la cuestión prejudicial es la extinción del contrato 
de una trabajadora que venía prestando servicios mediante un contrato de interinidad 
hasta la incorporación de una liberada sindical a su puesto, durante siete años.

En este sentido, el tribunal justifica su fallo aplicando la cláusula cuatro del Acuerdo 
sobre el trabajo de duración determinada  43, que reconoce el principio de no discrimi-
nación, evitando un trato desigual en las condiciones de trabajo de trabajadores fijos y 
temporales, siempre y cuando, no «se justifique un trato diferente por razones objetivas». 
Como hemos visto, los contratos de interinidad quedan excluidos de la indemnización 
reconocida por el tREt para la finalización de los contratos temporales. Esta exclusión 
se justifica porque en estos casos la temporalidad no es consecuencia de la actividad de 
la empresa sino derivada de la obligación del empresario de reservar el puesto a otro 
trabajador  44. Pero, en cambio, el tjUE no ha acogido esta diferenciación como posible 
justificación de un trato desigual con los trabajadores indefinidos. Además, otra crítica a 

42 Han sido publicados muchos comentarios a esta sentencia, por ejemplo, s. rodríGuez escanciano, 
«temporalidad en el empleo público: abusos más frecuentes y reacciones del tribunal de justicia de la Unión 
Europea», Revista de Trabajo y de Seguridad Social, núm. 407, 2017; I. belTrán de Heredia ruiz, «Contratos 
indefinidos y temporales: prohibición de desigualdad en indemnización por extinción (caso tjUE de Diego 
Porras)», Blog: Una mirada crítica a las relaciones laborales (ignasibeltran.com); A. de la puebla pinilla, «In-
certidumbre en torno a la indemnización por finalización de los contratos temporales», Revista de Información 
Laboral, núm. 9, 2016; A. desdenTado boneTe, «¿Un miércoles de ceniza para la contratación temporal?», El 
almacén del Derecho (almacendederecho.org), 2016; y C. González González, «Indemnización en la extinción 
de los contratos de interinidad», Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 11, 2016.

43 Anexo a la Directiva 1999/70/CE.
44 j. cruz Villalón, «Contrato único por vía judicial. La sentencia del tribunal de justicia de la UE 

obliga a tratar igual a temporales e indefinidos en la indemnización por extinción del contrato», El País, 19 de 
septiembre de 2016, y P. menéndez sebasTián, «La stjUE de Diego Porras. Pautas de urgencia para su ade-
cuado manejo», Actum social, núm. 117, 2016, p. 26.
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este pronunciamiento, es que el tjUE ha confundido la extinción por cumplimiento del 
término establecido [art. 49.1.c) tREt] y la extinción anticipada por causas objetivas 
sobrevenida [art. 52 tREt]. En estas últimas, la extinción lleva aparejada una indem-
nización de veinte días por año de servicio, y, si no concurren las causas o se incurre en 
ciertos incumplimientos formales, el despido se calificará como improcedente con una 
indemnización de treinta y tres días por año de trabajo o la obligación de readmisión del 
trabajador (art. 56 tREt), tanto para los contratos temporales como para los contratos 
indefinidos  45.

Aunque se puede ser crítico con el contenido, la sentencia del tjUE pone de ma-
nifiesto un problema de estabilidad del empleo de los trabajadores temporales, espe-
cialmente los de interinidad que pueden extenderse en demasía y no percibir ningún 
tipo de indemnización en el momento de su extinción. Estas circunstancias deberían 
llevar a una modificación de la legislación actual para dar una mayor protección a di-
chos trabajadores  46, pero teniendo en cuenta que se pueden provocar nuevos problemas 
para el empleo. En este sentido, si se establece una indemnización para los contratos de 
interinidad por sustitución, supone un aumento del gasto para el empresario por una 
situación que trae causa en el derecho del trabajador sustituido a la reserva del puesto y 
no a las circunstancias particulares de la empresa o de la producción. Esta circunstancia 
puede provocar que el gasto se traslade a los trabajadores con una disminución de sala-
rios e, incluso, con una selección de personal que discrimine a personas que, con mayor 
probabilidad, pueden ser susceptibles de ser sustituidas como, por ejemplo, las mujeres 
en edad de tener hijos.

Dicho lo cual, hasta que exista una modificación legal o se pronuncie de nuevo el 
tjUE  47 o el ts para establecer criterios homogéneos, hay que preguntarse si esta doc-
trina se puede aplicar a las sociedades locales y, si es así, qué cantidad debería ser la esta-
blecida para la indemnización por la finalización del contrato. A este respecto, hay que 

45 I. belTrán de Heredia ruiz, «Contratos indefinidos y temporales: prohibición de desigualdad en 
indemnización por extinción (caso tjUE de Diego Porras», op. cit., y C. González González, «Indemnización 
a abonar en la extinción de los contratos de interinidad», op. cit., p. 6.

46 A este respecto, el Ministerio de Empleo y seguridad social ha creado una Comisión de expertos para 
valorar los efectos de dicha sentencia (constituida en una reunión tripartita, entre el Ministerio, los represen-
tantes de los sindicatos y de los empresarios, de 17 de octubre de 2016). Las conclusiones provisionales de 
dicha Comisión han sido, en primer lugar, la necesidad de mantener la contratación laboral de duración deter-
minada y el rechazo al «contrato único» de trabajo, y, en segundo lugar, poner de manifiesto la ambigüedad y 
la confusión creada por la sentencia. Además, consideran acertado un cambio en la legislación que incluya la 
indemnización de las extinciones de los contratos de los interinos a semejanza del resto de contratos temporales 
y establecer un periodo máximo, que en el caso de excederse la indemnización aumente a la establecida para el 
despido objetivo.

47 Hay varias cuestiones prejudiciales planteadas sobre el mismo tema que el tjUE debería resolver en 
Gran sala y aclarar las cuestiones que se han quedado pendientes tras su sentencia sobre el caso de Diego Porras. 
Por ejemplo, Auto js núm. 33 de Madrid de 21 de diciembre de 2016 sobre un supuesto de contrato de inte-
rinidad por vacante de la Agencia Madrileña de Atención social de la Consejería de Políticas sociales y Familia 
de la Comunidad de Madrid, extinguido por la cobertura reglamentaria de la plaza o Auto tsj de Galicia de 2 
de noviembre de 2016, que plantea una cuestión prejudicial en un supuesto de un contrato de relevo.
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recordar que las Directivas, como la que sustenta el fallo del tjUE, solo tienen eficacia 
directa vertical, es decir entre la Administración y sus administrados, y no eficacia direc-
ta entre los particulares  48. No obstante, los jueces están obligados a interpretar el Orde-
namiento interno conforme el Derecho comunitario, lo que se ha venido a denominar 
principio de interpretación conforme  49. Por tanto, la doctrina «de Diego-Porras» se podrá 
aplicar a las Administraciones públicas derivado de la eficacia directa vertical de las Di-
rectivas  50, pero no a las empresas privadas, ni siquiera mediante el principio de interpre-
tación conforme  51. Los primeros pronunciamientos judiciales de los tsj sobre la materia 
han venido a confirmar este extremo  52, reconociendo la indemnización de veinte días de 
salario por año de trabajo a las extinciones de interinos de las Administraciones públi-
cas  53, extendiendo dicha indemnización a la extinción del resto de contratos temporales 
como los eventuales  54 o los de obra o servicio  55. Más conflictividad ha existido en aplicar 
dicha doctrina a las extinciones en el sector privado. Muestra de dicha conflictividad son 
los importantes votos particulares de las sentencias que se han pronunciado a favor de 
la eficacia directa horizontal del principio de no discriminación recogido en el art. 21 
CDFUE o en la vinculación efectiva de las sentencias comunitarias  56.

Por todo lo dicho, en los contratos temporales de las sociedades locales no es posible 
aplicar la doctrina analizada en base a la eficacia directa vertical de las Directivas, porque 
no estamos ante una relación jurídica con una Administración pública sino ante una 
relación laboral entre un trabajador y un empleador con naturaleza jurídico-privada  57.

48 La jurisprudencia comunitaria siempre ha negado el efecto horizontal de las Directivas: sentencias de 
26 de febrero de 1986 (asunto C-152/84, Marshall ), de 13 de noviembre de 1990 (asunto C-106/89, Marleas-
ing), de 14 de julio de 1994 (asunto C-91/92, Faccini Dori) o de 5 de julio de 2007 (asunto C-321/05, Kofoed).

49 Entre otras, stjUE de 13 de julio de 2000 (asunto C-456/98, Centrosteel). No obstante, hay un sector 
de la doctrina que defiende que esta interpretación solo es posible cuando se utiliza en pleitos entre la Admi-
nistración y los particulares, porque si se utiliza entre particulares, puede crear inseguridad jurídica, por todos, 
P. menéndez sebasTián, «La stjUE de Diego Porras. Pautas de urgencia para su adecuado manejo», op. cit., 
p. 24.

50 Una parte de la doctrina defiende que en estos casos la indemnización de los interinos será de veinte días, 
como un despido objetivo, incluso extendiéndolo a los contratos de obra o servicio y eventuales, por todos, P. me-
néndez sebasTián, «La stjUE de Diego Porras. Pautas de urgencia para su adecuado manejo», op. cit., p. 28.

51 sts (sala de lo social) de 8 de junio de 2016 (rec. núm. 207/2015). Crítica a esta interpretación 
C. González González, «Retribución de las vacaciones y eficacia directa horizontal del derecho de la Unión 
Europea», Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 8, 2016, pp. 10 y ss.

52 Vid. el importante trabajo de recopilación de pronunciamientos judiciales sobre el tema de I. belTrán 
de Heredia ruiz, «Guía práctica para el seguimiento de la evolución de la doctrina de Diego Porras», op. cit.

53 stsj de Madrid (sala de lo social) de 5 de octubre de 2016 (rec. núm. 246/2014) y stsj de Asturias 
(sala de lo social) de 2 de noviembre de 2016 (rec. núm. 1904/2016).

54 sstsj de Andalucía (sala de lo social) de 16 de noviembre de 2016 (rec. núm. 1515/2016) (rec. 
núm. 1532/2016) (rec. núm. 1411/2016), y (rec. núm. 1564/2016).

55 stsj de País Vasco (sala de lo social) de 18 de octubre de 2016.
56 sentencias que han reconocido la indemnización de veinte días a extinciones de contratos tempo-

rales en el sector privado son sstsj de País Vasco (sala de lo social) de 22 de noviembre de 2016 (rec. 
núm. 1991/2016), de 15 de noviembre de 2016 (rec. núm. 1990/2016) y de 18 de octubre de 2016 (rec. 
núm. 1872/2016) y stsj de Galicia (sala de lo social) de 30 de noviembre de 2016 (rec. núm. 3277/2016).

57 stsj de Andalucía (sala de lo social) de 16 de noviembre de 2016 (rec. núm. 1539/2016).
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2.  Las irregularidades en la contratación temporal en las sociedades locales

Uno de los mayores problemas jurídicos de la contratación temporal se produce 
cuando dichos contratos adolecen de irregularidades y se aplica la norma laboral decla-
rando la conversión en indefinidos. Esta conversión, en el caso de las Administraciones 
públicas, se realiza mediante la figura del indefinido no fijo, que es producto de una 
larga y variante construcción jurisprudencial, posteriormente incorporada a los arts. 8.2 
y 11.1 del EBEP  58. Esta figura pretende aunar los principios constitucionales de acceso 
al empleo público con el derecho a la estabilidad en el empleo de los trabajadores que 
han sido contratados de forma irregular. Por tanto, el contrato de trabajo se extenderá 
temporalmente hasta la cobertura reglamentaria de la plaza, siendo causa de extinción 
válida.

En relación con las sociedades mercantiles públicas, la jurisprudencia se ha decan-
tado de forma mayoritaria en aplicar la doctrina de los indefinidos no fijos, derivado de 
su pertenencia al sector público y la necesidad de que estos entes respeten los principios 
constitucionales de acceso al empleo público  59. No obstante, otros pronunciamientos 
han negado dicha doctrina a las sociedades públicas, convirtiendo los contratos en in-
definidos y, por tanto, negando la posibilidad de que se pueda establecer como causa de 
extinción del contrato la cobertura reglamentaria de la plaza  60.

El momento más controvertido de la relación laboral del indefinido no fijo es el 
momento de su extinción, adviértase que es contrario al principio de no discriminación 
cualquier trato diferente en las condiciones de trabajo entre un trabajador temporal o un 
trabajador fijo a lo largo de la vigencia del contrato laboral. La extinción del indefinido 
no fijo se puede producir por la cobertura reglamentaria de la plaza o por su amortiza-
ción, cuando se considera que dicha plaza ya no es necesaria.

Aunque, en un primer momento, la jurisprudencia admitió que la cobertura regla-
mentaria de la plaza era causa válida de extinción del contrato del indefinido no fijo  61, 
posteriormente modificó su doctrina interpretando que dicha extinción llevara aparejada 

58 Vid. A. selma penalVa, «El trabajador “indefinido no fijo” en la Administración Pública. Cuestiones 
controvertidas y problemas prácticos suscitados en torno a esta figura», Relaciones Laborales, núm. 11, 2014, y 
j. Gil plana, «La aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el 
sector público», Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 155, 2012, pp. 329 y ss.

59 ssts (sala de lo social), de 23 de noviembre de 2016 (rec. núm. 91/2016), de 14 de mayo de 2009 (rec. 
núm. 1206/2008), de 4 de mayo de 2009 (rec. núm. 1631/2008), de 3 de abril de 2009 (rec. núm. 773/2007), 
de 22 de enero de 2009 (rec. núm. 1636/2008), de 19 de enero de 2009 (rec. núm. 1066/2007), de 3 de no-
viembre de 2008 (rec. núm. 4619/2006), de 13 de octubre de 2008 (rec. núm. 3170/2007), de 9 de octubre 
de 2008 (rec. núm. 4029/2007), de 24 de julio de 2008 (rec. núm. 3964/2007), de 12 de mayo de 2008 (rec. 
núm. 1956/2007), y de 28 de marzo de 2007 (rec. núm. 5082/2005).

60 ssts (sala de lo social) de 18 de septiembre de 2014 (rec. núm. 2320) y (rec. núm. 2323).
61 ssts (sala de lo social) de 12 de marzo de 2002 (rec. núm. 1223/2001), de 27 de mayo de 2002 (rec. 

núm. 2591/2001), de 14 de abril de 2011 (rec. núm. 3450/2010).
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la indemnización prevista en el art. 49.1.c) tREt  62. No obstante, una reciente sentencia 
del Alto tribunal ha modificado su doctrina respecto a dicha indemnización. La sts de 
28 de marzo de 2017  63 considera que no es suficiente el reconocimiento de la indemni-
zación del art. 49.1.c) del tREt porque el contrato de los indefinidos no fijos no es un 
contrato temporal. En este sentido, establecen como nuevo criterio de indemnización 
los veinte días por año de servicios, con límite de doce mensualidades, que establece el 
art. 53.1.b) del tREt en relación con los supuestos de extinción contractual por causas 
objetivas. Aunque reconoce que «la equiparación no se hace porque la situación sea en-
cajable exactamente en alguno de los supuestos de extinción contractual que el referido 
art. 52 Et contempla, por cuanto que ese encaje sería complejo, sino porque en defini-
tiva la extinción aquí contemplada podría ser asimilable a las que el legislador considera 
como circunstancias objetivas que permiten la extinción indemnizada del contrato». 
Como se puede apreciar, este nuevo pronunciamiento del ts viene a complicar aún 
más la compleja figura del indefinido no fijo, haciendo una interpretación de las causas 
objetivas de extinción del contrato de trabajo más allá de lo que marca la letra de la ley  64.

Como en el supuesto anterior, la doctrina del tribunal supremo sobre la extinción 
por la amortización de la plaza ha sido modificada en varias ocasiones. En la actualidad, 
tras la sentencia de 24 de junio de 2014  65, el tribunal ha establecido que la amortización 
de la plaza no es suficiente para la extinción de la relación del indefinido no fijo y, por 
tanto, hay que acudir al procedimiento de los arts. 51 o 52 tREt, con la consiguiente 
indemnización  66.

Por tanto, las dos extinciones características del contrato del indefinido no fijo, por 
cobertura reglamentaria o amortización de la plaza, conllevarán la indemnización de 
veinte días de salario por año de servicio. Una de las dudas que se crea, después de la 
nueva tesis del ts, es si cuando se produzcan coberturas reglamentarias de las plazas que 

62 ssts (sala de lo social) de 7 de noviembre de 2016 (rec. núm. 755/2014), de 4 de febrero de 2016 
(rec. núm. 2638/2014), de 6 de octubre de 2015 (rec. núm. 2592/2014), de 15 de junio de 2015 (rec. 
núm. 2924/2014), de 30 de abril de 2015 (rec. núm. 376/2014), de 31 de marzo de 2015 (rec. núm. 2156/2014).

63 sts (sala de lo social) de 28 de marzo de 2017 (rec. núm. 1664/2015).
64 Últimamente, algún pronunciamiento de tribunales superiores de justicia ya venía interpretando que 

la extinción del contrato de los indefinidos no fijos se debía indemnizar con la indemnización correspondiente 
al despido objetivo, apartándose de la que era en ese momento la doctrina de la sala 4.ª del ts, pero la argu-
mentación estaba basada en la doctrina «de Diego-Porras» del tjUE. La stsj de Asturias (sala de lo social) 
de 8 de noviembre de 2016 (rec. núm. 2142/2016) (Fj 2.4), y las sstsj de Galicia (sala de lo social) de 16 
de enero de 2017 (rec. núm. 3864/2016) (Fj 4.º) y de 26 de octubre de 2016 (rec. núm. 2059/2016) (Fj 4.º), 
han reconocido la indemnización de veinte días de salario por año trabajado para la extinción por cobertura 
reglamentaria de plaza a los indefinidos no fijos. En cambio, las sstsj de Castilla La Mancha (sala de lo social) 
de 14 de diciembre de 2016 (rec. núm. 1388/2016) (Fj 3.º), y de Madrid (sala de lo social) de 5 de diciembre 
de 2016 (rec. núm. 820/2016) (Fj 5.º), continuaron con la doctrina del ts reconociendo una indemnización 
de doce días de salario por año trabajado. 

65 (sala de lo social), rec. núm. 217/2013.
66 Vid. A. esTeban miGuel, «La amortización de plazas en la Administración Pública no extingue los 

contratos de interinos por vacante y de indefinidos no fijos. Novedades en la interpretación judicial», Informa-
ción Laboral, núm. 9, 2014, pp. 147 y ss. 
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excedan los umbrales del art. 51 tREt deberán respetar el procedimiento de dicho artí-
culo o, por el contrario, al tratarse de una simple asimilación en la indemnización solo se 
debe respetar la cuantía de esta última sin necesidad de seguir un procedimiento especial.

VI.  LOS DERECHOS REtRIBUtIVOS DEL PERSONAL  
DE LAS SOCIEDADES LOCALES

Una de las materias más difíciles de analizar, respecto de las empresas locales, es la 
salarial, porque se trata de una materia en la que se incide por parte de los Poderes públi-
cos mediante las disposiciones presupuestarias dirigidas a todos los empleados del sector 
público. Aunque las retribuciones del personal de las sociedades locales se rigen por la 
legislación laboral y tienen como fuente principal de regulación la negociación colecti-
va, es posible que las disposiciones legales que imponen un techo salarial o que afectan 
a la cuantía de los salarios dejen sin efecto lo acordado en la negociación colectiva. No 
obstante, es necesario hacer un análisis pormenorizado del ámbito de aplicación y de las 
características de cada sociedad local para identificar si se ven afectadas por cada dispo-
sición, que incide en el salario de los empleados del sector público. Como ese análisis 
casuístico escapa del objeto de este trabajo, a continuación, se identificarán los rasgos 
principales de las últimas medidas en la materia.

El art. 19.f ) de la LPGE/2016 establece que, a efectos de los gastos de personal, 
constituyen el sector público, entre otras, las sociedades mercantiles públicas, enten-
diendo por tales aquellas en las que la participación, directa o indirecta, en su capital 
social de las Administraciones o entidades dependientes de ellas sea superior al 50 por 
100. En el apartado segundo impone un límite al incremento salarial de todo el perso-
nal al servicio del sector público del 1 por 100 respecto del vigente a 31 de diciembre 
de 2015. Incluyendo, por último, en su apartado once que este precepto tiene carácter 
básico y se dicta al amparo de los arts. 149.1.13 y 156.1 de la CE, por lo que debe ser 
respetado por todas las sociedades mercantiles públicas ya sean estatales, autonómicas o 
locales. Este es solo un ejemplo de cómo cada año los Presupuestos Generales del Estado 
marcan un techo salarial a las sociedades públicas, dejando en suspenso e inaplicable 
cualquier pacto contenido en los convenios colectivos que superen dicho margen, todo 
ello en virtud del principio de jerarquía de fuentes que determina que los convenios 
colectivos se encuentran subordinados a las disposiciones legales.

Como se ha podido observar en la redacción dada por la LPGE/2016, y desde la 
LPGE/2012, el legislador ha optado por un alcance amplio subjetivo de todas las so-
ciedades públicas sin que exista ningún otro requisito adicional, como sí exigían sus 
antecesoras. Es lo que el tribunal supremo ha venido a denominar «expresión omni-
comprensiva de las sociedades mercantiles públicas»  67.

67 sts (sala de lo social) de 16 de febrero de 2016 (rec. núm. 874/2014) (Fj 4.º).
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Una cuestión particular y que más dudas ha creado dentro del sector público local 
es si las sociedades mixtas locales están comprendidas dentro del concepto de «sociedades 
mercantiles públicas» que utilizan las leyes que han limitado los salarios y, por tanto, tam-
bién pertenecen al sector público. si acudimos al art. 162 de la LRHL dentro del presu-
puesto general de las entidades locales solo se incluyen «las previsiones de ingresos y gastos 
de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad 
local correspondiente», no haciendo referencias a aquellas sociedades mercantiles donde 
la entidad local tenga parte del capital social pero no su totalidad. No podemos usar solo 
ese precepto para concluir que las sociedades de capital mixto están fuera del sector pú-
blico local y del ámbito presupuestario local porque el art. 168.3 y 4 LRHL incluye a las 
sociedades mercantiles con aportación mayoritaria de la Entidad Local a remitir sus pre-
visiones de gastos e ingresos, programas anuales de actuación, inversiones y financiación. 
Con lo que resulta evidente que estas sociedades también se incluirán en el presupuesto. 
Por tanto, no existe una norma especial que excluya a las sociedades mixtas, con partici-
pación mayoritaria, de las previsiones presupuestarias de las Entidades locales. Esto quiere 
decir, que debemos acudir a las normas generales para determinar si estas sociedades se 
encuentran dentro del sector público a efectos presupuestarios. La norma de referencia 
es la LCsP que en su art. 3.1.d) en relación con el apartado a) entiende integradas en el 
sector público las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación directa o 
indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a) a f ) del presente apartado sea 
superior al 50 por 100. En la letra a) de dicha disposición están las Entidades que integran 
la Administración local. A mayor abundamiento, a la misma conclusión se puede llegar 
si atendemos al art. 2 de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presu-
puestaria y sostenibilidad Financiera, donde se encuadran las medidas de contención 
analizadas  68. Por todo lo expuesto, se puede colegir que las sociedades mixtas locales con 
capital mayoritariamente público también forman parte del sector público y, por tanto, 
deben respetar las limitaciones presupuestarias en materia retributiva  69.

tampoco han sido ajenas las sociedades locales a las medidas excepcionales de con-
tención del déficit público, si bien algunas de estas medidas han tenido un carácter 
limitado en el tiempo. Por ejemplo, la eliminación de la paga extraordinaria de Navidad 
mediante el art. 2 del RDL 20/2012  70 afectó a todas las sociedades locales. En cambio, 
el RDL 8/2010  71, que dispuso una reducción de las retribuciones de todo el personal 

68 Art. 2.2 donde se define el «sector público» establece «El resto de las entidades públicas empresariales, 
sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de las administraciones públicas, no 
incluidas en el apartado anterior, tendrán la consideración de sector público y quedarán sujetos a lo dispuesto 
en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a ellas».

69 ssts (sala de lo social) de 3 de mayo de 2016 (rec. núm. 1554/2014), de 29 de marzo de 2016 
(rec. núm. 2419/2014), de 16 de febrero de 2016 (rec. núm. 874/2014) y de 16 de febrero de 2015 (rec. 
núm. 695/2014).

70 Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad (BOE núm. 168, de 14 de julio de 2012).

71 Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reduc-
ción del déficit público (BOE núm. 126, de 24 de mayo de 2010).
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del sector público, no se aplicó a las sociedades locales, a no ser que se hiciera mediante 
negociación colectiva  72, lo que permitía tomar la medida teniendo en cuenta la situación 
particular de la empresa  73.

VII.  LA SUSPENSIÓN y LA ExtINCIÓN DEL CONtRAtO DE tRABAJO 
EN LAS SOCIEDADES LOCALES

Las cuestiones relativas a la gestión y reestructuración de la plantilla del sector pú-
blico han cobrado especial trascendencia en los últimos años por la crisis económica y 
presupuestaria y por las reformas de la legislación laboral que han afectado a esta mate-
ria. Las sociedades mercantiles públicas no han sido ajenas a este fenómeno, han tenido 
que hacer uso de mecanismos de reordenación de los recursos humanos y se han visto 
afectadas por algunas de las reformas estructurales de los últimos años. En este apartado, 
haremos referencia de forma sucinta a dos de estos mecanismos. Por un lado, la posibi-
lidad que tienen las sociedades locales de poder acudir a la suspensión del contrato de 
trabajo o a la reducción de jornada, y, por otro lado, el régimen aplicable a las extincio-
nes individuales y colectivas.

En lo que se refiere a la suspensión del contrato de trabajo y de la reducción de jor-
nada, hay que partir de la actual DA 17.ª del tREt, que fue añadida por la DA 3.ª de 
la Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercando laboral  74, que prevé 
la inaplicación del art. 47 del tREt a las Administraciones públicas y a las entidades de 
derecho público vinculadas o dependientes de una o varias de ellas y de otros organismos 
públicos, salvo a aquellas que se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos 
como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado. Como hemos visto ante-
riormente, las sociedades locales no tienen naturaleza jurídico pública, por tanto, no se 
les aplica dicha disposición, pudiendo acudir a los mecanismos de suspensión o de re-
ducción de jornada si las circunstancias particulares de la sociedad lo aconsejan. De este 
modo, se marca una diferencia entre las sociedades mercantiles públicas y el resto de los 
entes del sector público que no se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos 
del mercado, pudiendo hacer uso de medidas menos drásticas que el despido para hacer 
frente a una crisis empresarial  75.

72 Vid. j. Gorelli Hernández, «Negociación colectiva del personal laboral al servicio de AAPP: la reduc-
ción del salario pactado a través de modificación de la Ley de Presupuestos», Revista Doctrinal Aranzadi Social, 
núm. 30, 2011.

73 sobre la posible aplicación de la reducción salarial, los tribunales han rechazado que esta reducción se 
tomara mediante el procedimiento de modificación de condiciones de trabajo porque la medida excepcional 
contemplada en la norma requería la obligatoriedad del pacto. sts (sala de lo social) de 13 de marzo de 
2012.

74 Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (BOE núm. 162, 
de 7 de julio de 2012).

75 Vid. R. roqueTa buJ, La reestructuración de las plantillas laborales en las Administraciones Públicas, 
tirant lo Blanch, Valencia, 2012, pp. 75 y ss., y C. L. alfonso mellado, «sobre la posibilidad de que las 



Cuestiones actuales de las relaciones laborales de las sociedades públicas locales 135

Por otro lado, las extinciones de los contratos de trabajo de las sociedades locales 
se rigen por las normas laborales, produciéndose en los supuestos contemplados en el 
art. 49 tREt. Asimismo, se aplicarán las normas y el procedimiento de los despidos 
colectivos u objetivos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción 
contenidos en los arts. 51 o 52 tREt y sus normas de desarrollo  76.

Aunque no existían muchas dudas en la doctrina y en la jurisprudencia sobre la apli-
cación de estos artículos a las sociedades locales, la DA 16.ª del tREt vino a reforzar 
esta teoría. Dicha disposición establece que los despidos por causas económicas, técni-
cas, organizativas o de producción son aplicables a todo el personal laboral del sector 
público, definido como tal en el art. 3.1 tRLCsP donde se encuentran las sociedades 
mercantiles públicas, que se deberán efectuar conforme a lo dispuesto en los arts. 51 
y 52.c) del tREt y dentro del marco de los mecanismos preventivos y correctivos re-
gulados en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las 
Administraciones públicas. No obstante, en el párrafo segundo se realiza una diferencia-
ción entre aquellas entidades que se entienden dentro de las Administraciones públicas, 
como ámbito restringido dentro del sector público, y el resto de entidades, donde se 
encuentran las sociedades locales, estableciendo un régimen diferente para las primeras 
en cuanto a la definición de las causas extintivas  77.

Por consiguiente, en lo que se refiere a los despidos por causas objetivas de los tra-
bajadores de las sociedades locales habrá que estar a lo dispuesto en los arts. 51 y 52 del 
tREt con una especialidad, derivada de la pertenencia de estas al sector público local, 
aparte de la documentación que debe aportar cualquier empresario a la hora de iniciar 
un procedimiento de despido colectivo, la sociedad local deberá indicar la relación de 
las causas del despido con los principios contenidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera, con las medidas o 
mecanismos previstos en la misma o con los objetivos de estabilidad presupuestaria a 
que dicha norma se refiere  78.
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RESUMEN

En el sistema local español, la alcaldía es la figura central de la organización política 
municipal. Sin embargo, no disponemos de mucha información sobre el perfil y la activi-
dad de los alcaldes y alcaldesas; ¿qué características socio-demográficas les definen? ¿Qué 
trayectoria política siguen? ¿Qué posición ocupan en la gobernanza local? ¿A qué retos se 
enfrentan y qué prioridades de políticas públicas identifican? El presente artículo pretende 
llenar parte de este hueco con datos procedentes de la realización de una encuesta a los 
propios alcaldes de municipios mayores de 10.000 habitantes. A partir de las respuestas 
obtenidas, podemos contestar algunos de los interrogantes sobre la principal figura de la 
política local, analizando sus características, recorridos y las condiciones en que desarrollan 
sus tareas.

Palabras clave: gobierno local; liderazgo político; alcaldes; democracia local; go-
bernanza urbana.
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ABSTRACT

The mayoral office is, in the Spanish system, the center of the local political organiza-
tion. And yet, we lack consistent information of the profile and activities of mayors: what 
is their social profile? How does their political career evolve? What is their position in the 
local governance network? What are the challenges they face and the priorities the come to 
office with? This contribution attempts to fill this gap with information gathered from a 
survey conducted in municipalities larger than 10.000 inhabitants. Building on mayors’ 
responses to a questionnaire, we can build knowledge on their traits, trajectories and the 
conditions of their work.

Keywords: local government; political leadership; mayors; local democracy; ur-
ban governance.

SUMARIO: I. INtRODUCCIÓN.—II. ¿QUIÉNEs sON?: 1. Perfil socio-demográfico. 2. ¿Profesionales o 
amateurs de la política?—III. ¿QUÉ PAPEL jUEGAN EN LA GOBERNANZA LOCAL?—IV. ¿CUÁL 
Es sU CONCEPCIÓN DE LA DEMOCRACIA?—V. ¿CUÁL Es sU PRIORIDAD PARA EL MU-
NICIPIO?—VI. CONsIDERACIONEs FINALEs.—VII. NOtA BIBLIOGRÁFICA.

I. INtRODUCCIÓN

La alcaldía es la pieza central de la organización política municipal. En ella se con-
centran el liderazgo, la autoridad pública y el poder ejecutivo. En el sistema local es-
pañol confluyen una serie de elementos tanto formales de diseño institucional como 
informales (rutinas asentadas) cuya combinación hacen de esta figura el centro del poder 
político. El modelo de alcalde fuerte —el strong mayor del que hablan las tipologías 
(mouriTzen y sVara, 2001)— define muestro panorama municipal y convierte esta 
figura en un polo de gran atractivo para la investigación.

sin embargo, disponemos de escasa información sobre los alcaldes y alcaldesas, sobre 
cómo son, qué patrones de reclutamiento han seguido, su visión sobre la democracia 
local, sus ambiciones políticas, el tipo de interacción que llevan a cabo con otros actores 
de la gobernanza local, la priorización que establecen al acometer las tareas que conlleva 
el cargo o los objetivos que persiguen para las comunidades que gobiernan.

Cierto es que generar conocimiento sobre estas cuestiones es una tarea complicada. 
El número elevado de ayuntamientos en España (8.123) y la fragmentación del mapa 
local han constituido tradicionalmente obstáculos para las investigaciones empíricas que 
aspiran analizar esta realidad. A ello se añade la dificultad de la aplicación de la técnica 
de investigación que suele emplearse en este tipo de estudios, la encuesta. La obtención 
de un número suficiente de respuestas es siempre un desafío, pues las restricciones de 
tiempo y una cierta ausencia de cultura de colaboración de los políticos con estas inicia-
tivas académicas actúan de limitante.
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Pese a las dificultades, recientemente se ha llevado a cabo un estudio de estas ca-
racterísticas a partir del envío de un cuestionario a alcaldes de municipios de más de 
10.000 habitantes en 29 países europeos, entre los que se incluye España. Auspiciado 
por el grupo de trabajo en Política y Gobierno Local del Consorcio Europeo para la In-
vestigación Política (European Consortium for Political Research, Standing Group on Local 
Government and Politics), investigadores de toda Europa han realizado estudios sobre un 
número importante de asuntos de la vida local. La presente iniciativa dedicada al análisis 
de los alcaldes es una más —la más reciente— de las desarrolladas por la misma red 
de investigadores que, desde hace dos décadas, viene generando conocimiento empíri-
co sobre el liderazgo político-administrativo local, habiendo completado hasta la fecha 
investigaciones sobre alcaldes, concejales, diputados provinciales y directivos públicos 
(HeinelT et al., 2017).

La investigación sobre alcaldes se asoma al mundo local europeo a partir de la mi-
rada de estos líderes, interrogándoles sobre cuestiones clave del funcionamiento de las 
democracias más próximas al ciudadano, del ejercicio de su liderazgo y de sus propias 
características como regidores. En lo que se refiere a España, el trabajo de campo se 
realizó en los últimos meses de 2015 y, del total de los 752 ayuntamientos existentes en 
esta franja de población, se obtuvieron 303 respuestas; un 40 por 100, que hace que la 
muestra final sea representativa tanto en términos de distribución territorial como de 
género.

El objetivo de este artículo es presentar algunos de los resultados del estudio, des-
de un enfoque más descriptivo que explicativo y en torno a algunas preguntas senci-
llas pero cruciales sobre la figura del alcalde en nuestro país: ¿quiénes son en términos 
socio-demográficos? ¿Profesionales o amateurs de la política? ¿Cuál es la lógica de sus 
interacciones con otros actores de la gobernanza local? ¿Qué visión sobre la democracia 
—representativa o participativa— poseen? ¿Qué les preocupa?

II. ¿qUIÉNES SON?

1. Perfil socio-demográfico

Una de las primeras preguntas que suele formularse en el análisis de las élites políti-
cas es la de quiénes son. La información que sobre este punto se espera recabar se refiere 
a los rasgos socio-demográficos del grupo, y su relevancia está conectada con cuestiones 
normativas sobre el grado de apertura del sistema a personas con diferentes perfiles. Una 
mayor variedad de representantes procedentes de distintos grupos sociales estaría apun-
tando a un más fácil acceso al poder político, en definitiva, a un sistema más inclusivo y 
más justo desde el punto de vista democrático. si, además, tomamos en consideración 
—como muchos estudios indican (WanGnerud, 2009)— que las características socia-
les y demográficas de los electos (representación descriptiva) influyen en las decisiones 
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que se adoptan y en cómo se adoptan (representación sustantiva)  1, la cuestión alcanza 
una importancia crucial en el estudio del poder y de su ejercicio.

Los elementos que se tienen en cuenta en este ámbito suelen ser la edad, el género, 
el tipo de formación y la profesión de procedencia antes de acceder al cargo. Al analizar 
estos datos en las respuestas al cuestionario, emerge un retrato robot de alcalde que se 
corresponde con un varón, de mediana edad y con título universitario. De esta manera, 
España no se separa de lo que se ha venido en llamar —en expresión anglosajona— el 
mantra de las 3M de la representación política (3M-mantra: male, middle-age, middle-
class) que apunta a una sobre-representación de un determinado grupo social en la cú-
pula de la responsabilidad política local.

En efecto, tal y como se desprende de la tabla 1, casi el 80 por 100 de los alcaldes 
son hombres, el 84 por 100 tiene estudios universitarios superiores y la media de edad 
se sitúa en torno a los cuarenta y seis años, con el grupo más numeroso (55 por 100) 
concentrado en la franja de cuarenta a cincuenta y cinco años.

tABLA 1. EL PERFIL sOCIODEMOGRÁFICO DE LOs ALCALDEs EN EsPAÑA

Porcentaje 

Género:
Mujer
Hombre

21,5
78,5

total 100

Edad:
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79

 1,8
19,9
42,6
27,4
 7,6
 0,7

total 100

Nivel educativo:
Educación primaria
Educación secundaria o equivalente
Educación universitaria o equivalente

 1,4
14,8
83,8

total 100

1 se habla de representación descriptiva cuando los representantes y los representados comparten deter-
minadas características sociológicas (edad, género, etc.) y de representación sustantiva cuando los represen-
tantes desarrollan las políticas atendiendo al interés de los representados, siendo sensibles ante ellos (piTKin, 
2014).
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Porcentaje 

tipo de estudios:
Derecho
Ciencias políticas, sociales y economía
Humanidades (filosofía, literatura filología)
Medicina
Ciencias naturales

20,8
35,6
23,1
 5,8
 8,8

total 100

Fuente: elaboración propia con datos extraídos de la base POLLEADER, 2nd. Round.

La infra-representación de las mujeres en la política es probablemente el fenómeno 
más analizado en las investigaciones sobre reclutamiento político. Innumerables estudios 
han seguido el proceso de conformación de listas electorales y las interacciones a que da 
lugar, tratando de desentrañar los factores que llevan a resultados no paritarios. En ellos 
se intenta identificar en qué momento o interacción se produce el sesgo de género. Esta 
condición suele relacionarse con elementos tanto institucionales, como socioeconómi-
cos y culturales (naVarro y medir, 2015). Entre los primeros destacarían el diseño del 
sistema electoral (p. ej.: el sistema electoral mayoritario suele favorecer el reclutamiento 
de hombres) y las propias prácticas informales que aplican aquellos que tienen en sus 
manos las decisiones sobre la conformación de listas electorales, como la de reclutar 
entre sus propios círculos con el resultado de poca diversidad. Los factores socioeco-
nómicos se refieren a la relación positiva hallada entre participación de la mujer en el 
mundo laboral o la fortaleza del estado de bienestar y una mayor paridad en órganos de 
representación o dirección política. El tercer tipo de factores apunta a elementos cultu-
rales, en concreto, al nivel de modernización de una sociedad y al sistema de creencias 
sobre el papel de la mujer en la sociedad.

Pese a las persistentes resistencias, no puede negarse que el panorama actual muestra 
transformaciones hacia un progresivo incremento del porcentaje de mujeres en puestos 
de representación. A ello han contribuido tanto los cambios en los factores menciona-
dos, como la aplicación de la denominada política de cuotas  2 que ha sido implementada 
recientemente en un número significativo de países. El caso español ilustra bien esta 
tendencia de aumento gradual pero generalizado en todos los niveles de gobierno (vid. 
gráfico 1). Entre 1995 y 2015, los porcentajes de mujeres representantes en cámaras 
nacionales, regionales y municipales pasaron de situarse por debajo del 20 por 100, a 
alcanzar niveles en torno al 40 por 100. Incluso se puede comprobar como la dinámica 
ascendente ya había arrancado en los años anteriores a la aprobación, en 2007, de la Ley 
de Igualdad entre hombres y mujeres  3 por la que se estableció el carácter obligatorio de 

2 En el caso español, la política de cuotas consiste en la obligación de que las listas electorales de los par-
tidos repartan a sus candidatos de forma equitativa, en una proporción de 40 y 60 por 100 para cada género en 
grupos de cinco candidatos.

3 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
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listas electorales equilibradas por género. La razón de esto último hay que buscarla en los 
partidos políticos de izquierda y en sus estrategias de aplicación de cuotas en sus propias 
normas de funcionamiento interno.

Con todo, esta subida se ha dejado notar con menor fuerza en las asambleas muni-
cipales que en las cámaras nacionales o regionales. Además de atrayente para su estudio 
pormenorizado, el dato es contra-intuitivo, pues podría haberse esperado una mayor 
receptividad comparativa de la política local a la incorporación de la mujer. Ello no solo 
porque los temas que en este nivel se tratan suelen estar relacionados con cuestiones 
apuntadas como de mayor interés para las mujeres (p. ej.: políticas sociales), sino porque 
en los contextos locales la barrera para hacer posible la conciliación entre la vida política 
y la familiar se sitúa en cotas inferiores, al no requerir el desplazamiento físico.

Por otro lado, los datos sobre la presencia de mujeres en las alcaldías muestran cómo 
los puestos de máxima responsabilidad política siguen constituyendo la más resistente 
capa del techo de cristal de la mujer en política (paxTon y HuGHes, 2013). El nivel 
local de gobierno no es una excepción en este sentido. En España, y pese a la tendencia 
creciente, solo una de cada cinco alcaldías está ocupada por una mujer.

GRáFICO 1. MUjEREs EN PUEstOs POLítICOs EN EsPAÑA
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Fuente: elaboración propia con datos procedentes del Instituto de la Mujer.

Los alcaldes españoles tienen una edad promedio de cuarenta y seis años. Hasta dos 
tercios de este grupo está en edad inferior a la cincuentena, situándose el 40 por 100 
del total en la franja de cuarenta-cuarenta y nueve años. se trata por tanto de una elite 
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política que, si bien responde a la expectativa de la mediana edad, es joven en compa-
ración con sus homólogos europeos (cincuenta y dos años de promedio). Este rasgo de 
juventud relativa no es exclusivo del nivel municipal, sino que se manifiesta en todos los 
niveles de gobierno en nuestro país, tanto en las cámaras legislativas —particularmente 
en los parlamentos regionales (serrano y bermúdez, 2016)— como al frente de los 
ejecutivos nacionales. Aquí, los valores se han mantenido estables a lo largo del tiempo. 
Una encuesta similar a esta aplicada hace diez años arrojaba unas cifras casi inalteradas, 
tanto para los líderes europeos como para los españoles (bacK et al., 2006).

Una de las explicaciones sobre la concentración de líderes en la mediana edad tiene 
que ver con el ciclo vital (sTeyVers y reynaerT, 2006). En este sentido, la hipótesis 
apuntaría a que aquellas personas dispuestas a implicarse intensamente en una actividad 
tan exigente en términos dedicación horaria como la política, tenderían a tener más di-
ficultades en una época del ciclo vital muy centrada en la progresión profesional y en el 
cuidado de los hijos. Una vez superada esta etapa, los limitantes de tiempo disminuirían, 
lo que explicaría que, a mayor cercanía a la mediana edad, mayores también las posi-
bilidades de alcanzar un puesto de representación política en el nivel local. Aun siendo 
convincente en términos abstractos, esta teoría puede tener más potencial explicativo en 
otros sistemas políticos. En el sistema español, en el que los partidos ocupan la esfera 
política local casi por completo, la edad a la que se alcanza puestos relevantes de respon-
sabilidad pública tiene más que ver con la progresión en la organización política que con 
condicionantes personales.

Algunos trabajos generales sobre género y política han detectado una mayor juven-
tud de las mujeres pertenecientes a la elite política. sin embargo, para nuestro grupo 
no hay diferencias significativas entre alcaldesas y alcaldes. La media de edad es prácti-
camente la misma, siendo las mujeres algo más jóvenes (cuarenta y cinco años) que los 
hombres (cuarenta y seis). Donde sí se aprecia diversidad es en la edad en función del 
tamaño del municipio, existiendo una correlación positiva entre ambas variables. Esto 
es, a medida que aumenta el tamaño del municipio, también lo hace la media de edad 
de los alcaldes. Este fenómeno tiene que ver con el mayor poder real y visibilidad de 
los alcaldes de municipios de mayor población. todas las alcaldías no son iguales, y las 
que ocupan los regidores de las grandes ciudades tienen un mayor peso, no solo por sus 
mayores medios y despliegue de políticas, sino por su relevancia y visibilidad tanto en 
la escena política regional como incluso en la nacional. Esto explica que, para concurrir 
con éxito a los procesos de reclutamiento controlados por los partidos, se requieran tra-
yectorias políticas de más largo recorrido y, por tanto, más edad.

En cuanto al nivel educativo, el 83,8 por 100 de los alcaldes declara poseer un título 
universitario, frente al 1,4 por 100 que tiene únicamente estudios elementales y el 14,8 
por 100 que posee un título de educación secundaria. Entre los que cuentan con estudios 
superiores, las ciencias sociales son el área principal de formación (35 por 100), seguidas 
de las humanidades (23 por 100) y los estudios jurídicos, que, en contraste con su im-
portancia entre los legisladores regionales y nacionales (serrano y bermúdez, 2016), 
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solo ocupan el tercer puesto (20 por 100). Aquí se aprecian diferencias significativas 
entre los municipios de distinto tamaño (tabla 2), de forma que el porcentaje de alcaldes 
con estudios en derecho aumenta a medida que se incrementa el tamaño del municipio, 
avanzando desde el 17,9 por 100 en los municipios menores de 20.000 habitantes hasta 
casi el doble (31,8 por 100) en los municipios mayores de 100.000. Al mismo tiempo, 
los alcaldes con estudios en humanidades se reducen drásticamente en las localidades más 
pobladas, retrocediendo desde el 24,2 por 100 de los alcaldes con estudios universitarios 
en los municipios menores de 20.000 habitantes hasta el 4,5 por 100 en los municipios 
mayores de 100.000 habitantes. Además, en línea con lo mostrado en otros estudios, hay 
diferencias entre hombres y mujeres. Mientras que el 93 por 100 de las alcaldesas posee 
un título universitario, en el caso de los alcaldes desciende al 81 por 100. Esto reforzaría 
una de las conclusiones de los estudios en este ámbito, que apuntan a que la educación 
es un recurso fundamental en el avance de las mujeres hacia los primeros puestos de res-
ponsabilidad política (paxTon y HuGHes, 2013), que contribuye a corregir, aunque de 
forma residual, parte de las desigualdades estructurales de los procesos de reclutamiento.

tABLA 2. EstUDIOs UNIVERsItARIOs y tAMAÑO DE MUNICIPIO (%)

Tamaño de municipio

TotalMenores 
de  

20.000

Menores 
de  

50.000

Menores  
de 

100.000

Mayores  
de 

100.000

Estudios

Derecho  17,9  15,3  34,8  31,8  20

Ciencias políticas, sociales y 
economía  41,1  30,6  30,4  36,4  35,6

Arquitectura e ingeniería   6,3  10,6   4,3   4,5   7,6

Humanidades (filosofía, lite-
ratura, filología)  24,2  28,2  17,4   4,5  23,1

Medicina   5,3   5,9   4,3   9,1   5,8

Ciencias naturales, física, ma-
temáticas   5,3   9,4   8,7  13,6   8

total 100 100 100 100 100

Fuente: elaboración propia con datos extraídos de la base POLLEADER, 2nd. Round.

2. ¿Profesionales o amateurs de la política?

La segunda de las preguntas a la que intentamos responder con la información de la 
encuesta se dirige a esclarecer si estamos ante profesionales o amateurs de la política. La 
profesionalización implicaría haber sustituido la profesión previa a la ocupación de un 
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cargo público —en el caso de que la hubiera— por la de representante político, de una 
forma casi definitiva. La tendencia a la profesionalización marca en la actualidad todas las 
esferas del poder político (Guerin y KerroucHe, 2008). En general, se suele afirmar que 
la capacidad de dar respuesta a la mayor complejidad de los problemas y de la propia so-
ciedad exige un tipo de liderazgo político que debe ser entrenado durante largos periodos 
de tiempo. Los rasgos de: i) dedicación a tiempo completo al cargo, ii) pertenencia a par-
tidos políticos, iii) trayectoria dilatada en puestos de representación y iv) ambición por 
mantenerse en la política, nos servirán de guía en nuestro estudio para analizar el grado 
de profesionalización. Aquí, el patrón más repetido en España es el de un alcalde a tiem-
po completo, perteneciente a un partido político, con diez años de media de experiencia 
en el ayuntamiento y con voluntad de repetir como alcalde en el siguiente mandato.

En cuanto a la dedicación total o parcial, el hecho de estar analizando municipios 
de más de 10.000 habitantes determina en parte la respuesta, restándole diversidad. En 
general, los alcaldes y alcaldesas de estos municipios suelen serlo a dedicación plena, más 
por la propia exigencia del cargo, que por haber entrado en patrones de profesionaliza-
ción. Desde luego, si la encuesta se hubiera aplicado a una muestra de todos los munici-
pios en España, habríamos encontrado realidades muy diversas en cuanto a dedicación 
exclusiva o parcial. Pero, en nuestro grupo, un 88 por 100 no compatibiliza la alcaldía 
con otra actividad.

y no solo se trata de una actividad a tiempo completo, sino que parece resultar ex-
tremadamente exigente desde la perspectiva de la dedicación. Los alcaldes y alcaldesas 
declaran invertir una media de sesenta y tres horas semanales en las tareas de su cargo. y 
un número no desdeñable reconoce una dedicación absoluta que ocupa todo su tiempo. 
Esta situación puede comprenderse por las peculiares funciones y características de la 
posición que, en la mayoría de los casos, requiere una intensa implicación en reuniones 
políticas, actividades ceremoniales, dirección de la administración local, representación 
del municipio en foros y eventos, interacción con otras autoridades, reuniones y actos 
de partido y un sin fin de actividades que parecen acabar ocupando por completo las 
jornadas laborables y parte de las festivas.

Otro síntoma de la profesionalización de los alcaldes es el grado de afiliación a par-
tidos políticos, en especial si estos son de ámbito nacional. En esta dimensión, la mayor 
parte de los componentes de nuestro grupo pertenece algún partido de ámbito supra-
municipal. El 60 por 100 están afiliados a partidos de ámbito nacional, el 35 por 100 
a partidos de ámbito regional y solo el 5 por 100 ha concurrido en listas locales. Esta 
realidad es una singularidad muy acentuada del modelo español. En ningún país de 
nuestro entorno (con algunos otros ejemplos como Reino Unido y de suecia) los gran-
des partidos han entrado de una forma tan contundente en la política local como en 
España, hasta el punto de haberla monopolizado casi por completo. también se detecta 
que la pertenencia al partido viene de atrás. Es significativo que, en el año 2005, diez 
años antes de las últimas elecciones municipales, el 82 por 100 de los actuales alcaldes y 
alcaldesas ya militaba en alguna formación política.
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Ello no quiere decir que su actividad profesional haya estado siempre vinculada ex-
clusivamente al partido. solo el 12 por 100 de los alcaldes declara no haber desempeñado 
ninguna profesión fuera de la actividad política con anterioridad a ocupar el cargo. El res-
to proviene de sectores diversos, si bien hay algunos campos de actividad más comunes. 
Así, las proporciones más altas de alcaldes y alcaldesas se han desempeñado en el sector 
de la enseñanza (24 por 100) o el sector empresarial (17,6 por 100). sin embargo, como 
se observa en la tabla 3, no hay un perfil distintivo en la carrera profesional previa a la 
llegada a la alcaldía, si bien se apuntan algunos rasgos. Mientras que los sectores legal y 
empresarial serían los más comunes (28 por 100 del total), seguidos de la enseñanza y la 
política (15 por 100), las profesiones científicas (sanidad o ingeniería) y el sector servicios 
se encuentran menos representados. Además, los alcaldes tienen una conexión profesional 
previa más intensa con el sector público (57 por 100) que con el privado (43 por 100).

tABLA 3. DAtOs DE PROFEsIONALIZACIÓN DE LOs ALCALDEs

Porcentaje

Dedicación

total 87,9

Parcial 12,1

tipo de partido

Ámbito estatal 60

Autonómico 35

Listas locales  5

Profesión

sector legal y empresarial 28

Profesional de la enseñanza 24

Experiencia política 15

Otros 21

sin experiencia profesional 12

Ambición

Continuar como alcalde 59

Mantenerse en la política local  7

Acceder a la política autonómica o estatal  6

Volver a su profesión 28

Fuente: elaboración propia con datos extraídos de la base POLLEADER, 2nd. Round.
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también es una característica del caso español que los alcaldes posean una larga ca-
rrera en la política local. En sus respuestas declaran haber servido de media diez años en 
el pleno municipal, siendo habitual que hayan realizado un cursus honorum ascendente, 
esto es, comenzando como concejales y ascendiendo hasta llegar a la alcaldía. La propor-
ción de líderes totalmente nuevos en política local es menor, si bien este porcentaje ha 
aumentado en las últimas elecciones de 2015 debido a la aparición de nuevas formacio-
nes (confluencias con Podemos o Ciudadanos) que han sido capaces de obtener alcaldías 
en espacios en los que previamente no habían competido electoralmente.

sin embargo, la acumulación de mandatos (cumul de mandats, como se conoce el 
fenómeno siguiendo la expresión francesa) no es una condición extendida entre la clase 
política local. se puede observar que parte del colectivo combina simultáneamente dos 
mandatos en instituciones diferentes, pero se trata de un fenómeno de escaso alcance. 
Cuando lo hacen, se refiere típicamente a la combinación de la alcaldía con un puesto en 
las instituciones provinciales (Diputaciones) o en las cámaras parlamentarias regionales. 
Los datos nos indican que tan solo un 10 por 100 de nuestro grupo se encuentra en esta 
situación.

Hasta aquí podría decirse que los alcaldes españoles tienen un grado de profesiona-
lización considerable, especialmente en cuanto a su afiliación partidista y su experiencia 
en la política local. La fotografía se completa mirando a su futuro y a sus deseos de 
continuar o no en política.

A la pregunta «¿qué tiene usted planteado hacer cuando concluya su presente man-
dato?», los encuestados responden de forma mayoritaria (59 por 100) que su voluntad 
es continuar en política como alcaldes, mientras que un 28 por 100 manifiesta su prefe-
rencia por abandonarla para volver a su profesión. El resto de opciones ofrecidas como 
respuestas — seguir en política local pero no en la posición de alcalde o saltar a la polí-
tica regional o nacional— reúnen un número muy bajo de preferencias, solo 7 por 100 
en el primer caso y un 6 por 100 en el segundo.

Así pues, hay dos categorías prácticamente descartadas en su proyección de futuro. 
Por un lado, la posibilidad de continuar en la política local renunciando a la alcaldía es 
una opción sin seguidores, lo que parece lógico que teniendo en cuenta las atribuciones 
de los alcaldes y su posición central en el sistema versus la escasa relevancia de la figura 
de concejal (naVarro, 2012). Aquellos que saltan a la más alta posición de la autoridad 
local, lo hacen en un viaje sin retorno. En segundo lugar, y a pesar de que está comproba-
do que una parte importante de los miembros de los parlamentos regionales proviene de 
la política local (liñeira y muñoz, 2016), solo un 6 por 100 afirma tener la intención 
de ascender a la política regional o nacional. Aquí no podemos descartar que se trate de 
una respuesta de deseabilidad social, que en realidad no responda a la ambición real de 
los alcaldes, sino a lo que se esperaría de ellos. Una hipotética posición apuntando a 
ambiciones en la arena política regional o nacional podría interpretarse como falta de 
interés por su trabajo, o podría dar la sensación de que la ocupación del cargo de alcalde 
ha sido instrumental como trampolín en una carrera política.
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En cuanto a los rasgos que distinguen a aquellos que quieren continuar como alcal-
des de los que prefieren volver a su profesión, otros trabajos han detectado que tienen 
una preferencia mayor por repetir en el cargo de alcaldes: i) las mujeres en mayor medida 
que los hombres, ii) los que poseen un menor nivel de formación en relación a los mejor 
formados, iii) aquellos que están aún en su primer mandato versus lo que llevan varios 
mandatos y iv) los que pertenecen a partidos políticos nacionales en relación al resto 
(naVarro y sanz, 2017).

En resumen, y como respuesta a la pregunta que nos formulábamos al principio del 
epígrafe, los alcaldes españoles siguen pautas de profesionalización en la política más que 
de amateurismo. La condición de trabajo a dedicación plena, la pertenencia a partidos 
de ámbito nacional o regional, los largos periodos ocupando puestos de representación 
y el deseo expresado de mantenerse en ellos, son todos elementos que apuntan en esta 
dirección.

III. ¿qUÉ PAPEL JUEGAN EN LA GOBERNANZA LOCAL?

Entender el funcionamiento del poder político en los ayuntamientos exige también 
analizar la posición de la alcaldía en la red de actores de la gobernanza local. La apro-
ximación a esta cuestión la abordamos a partir de la pregunta formulada a los propios 
alcaldes sobre el grado real —con independencia de los procedimientos formales— de 
influencia de los distintos actores en las decisiones del gobierno local  4.

Aquí no se descubre nada nuevo. Como cabía esperar, los alcaldes ocupan el lugar 
central. En su propia percepción, declaran tener un grado de influencia de 4,6 de media 
en una escala de 1 a 5. y no solo es que se vean a sí mismos como la figura principal de 
la política local, sino que se auto-ubican a mucha distancia respecto al resto de actores 
políticos.

El gráfico 2 ofrece información interesante al respecto. En él se presentan distintos 
actores de la red de gobernanza en orden descendente en razón del grado de influencia 
que les otorgan los alcaldes. Por un lado, se aprecia un enorme peso del ejecutivo, pues 
sus dos piezas esenciales —alcalde y junta de gobierno— ocupan las posiciones más 
influyentes. Es también considerable el nivel de influencia de otros niveles de gobierno, 
que aparecen en una posición muy destacada. En un sistema de gobernanza multinivel 
como el español, en el que el despliegue de políticas públicas locales está muy determi-

4 En concreto, la pregunta se formulaba de la siguiente forma: «Basándose en su experiencia como alcalde/
alcaldesa, e independientemente de los procedimientos formales, por favor, indique la influencia relativa de cada 
uno de los siguientes actores sobre la actividad de la autoridad local: el alcalde/alcaldesa; los presidentes de las 
distintas comisiones municipales, otros líderes del pleno, la junta de gobierno, algunos concejales influyentes, 
los jefes de los diferentes departamentos, el gerente municipal (en caso de haberlo) diputados o ministros de la 
localidad, líderes sindicales, periodistas, empresarios locales o asociaciones de empresarios, la iglesia católica, 
asociaciones, juntas de distrito, líderes de los diferentes partidos, gobiernos autonómicos y de niveles superiores».
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nado por la acción de las comunidades autónomas, este resultado es esperable. Por otro 
lado, la posición de las asociaciones no es ni mucho menos irrelevante en la vida política 
local. Los alcaldes les atribuyen un considerable nivel de influencia, distinguiendo el 
mayor peso de aquellas especializadas en una temática —single-issue— (medio ambien-
te, mayores, mujeres, personas con discapacidad, etc.) en relación a las generalistas. Los 
intereses económicos, representados por los empresarios, aparecen por detrás. y el resto 
de actores como los medios de comunicación, los sindicatos o los grupos religiosos (re-
presentados por la prensa) se encuentran lejos de los primeros puestos en el ranking.

GRáFICO 2. INFLUENCIA DE LOs ACtOREs LOCALEs EN LA POLítICA LOCAL
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Fuente: elaboración propia con datos extraídos de la base POLLEADER, 2nd. Round.

Estos resultados van en la línea de lo identificado por la literatura y se justifican 
tanto por elementos formales del propio diseño institucional como por la evolución 
real de la posición de la alcaldía. La legislación española otorgó desde sus inicios a los 
alcaldes una función muy relevante en la política local y ha ido reforzándola a través de 
reformas operadas en la Ley 7/1984 Reguladora de Bases del Régimen Local. Particu-
larmente, en 1999 (Ley 11/1999, de 21 de abril) se adoptaron algunos cambios hacia 
un reforzamiento de las capacidades ejecutivas. Además, y en paralelo, se ha producido 
un fortalecimiento natural de esta pieza del gobierno local, tanto por la popularidad 
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que han ido adquiriendo los alcaldes entre los vecinos al haber sabido responder a las 
demandas ciudadanas, como por la manera en que se desarrollan las competiciones elec-
torales, centradas exclusivamente en su figura, hasta el punto de que podría hablarse de 
un sistema casi presidencialista (naVarro, 2015).

En términos de evolución de la relación de fuerzas entre actores, no se observan 
alteraciones relevantes en los últimos años. Interrogados sobre posibles transformacio-
nes en los equilibrios de poder entre las diferentes piezas de la maquinaria política local 
(alcaldía, junta de gobierno, pleno) los alcaldes apuntan al mantenimiento de una gran 
estabilidad.

El ejercicio del liderazgo no solo se define por su posición en el entramado de acto-
res, sino también por la priorización de tareas. La responsabilidad pública implica una 
gran variedad de actividades, desde las más políticas como la representación de la ciudad, 
hasta las más relacionadas con el diseño y gestión de las políticas públicas. En este senti-
do, y desde la posición central que ocupan ¿qué tareas —de entre todas las asociadas con 
su cargo— identifican los alcaldes como las más importantes?

El cuestionario incluye una lista de tareas  5 sobre la que pide a los alcaldes que se pro-
nuncien identificando las prioritarias. La clasificación que finalmente hacen de ellas si-
gue un patrón muy similar. Cuando se les interroga sobre su máxima prioridad, apuntan 
a la de asegurar la calidad de los servicios locales. De los 303 alcaldes de la muestra, 214 
atribuyen a esta función una importancia mayor. En segundo lugar destacan la creación 
de una «visión de futuro» para la ciudad. La tercera función más señalada se refiere a la 
atracción para la ciudad de recursos de fuentes externas.

se pone así de manifiesto la relevancia que han adquirido los gobiernos locales como 
prestadores de servicios públicos, papel para el que sus líderes expresan con convicción 
una exigencia de calidad. Lo que hace unas décadas era solo un potencial, ha acabado 
afianzándose en el panorama multinivel: los ayuntamientos se encuentran bien posi-
cionados como administraciones del bienestar junto al resto de niveles de gobierno. 
La constatación la tenemos al ver como sus líderes identifican esta dimensión de su 
actividad como el elemento nuclear sobre el que se construye el buen funcionamiento 
de un ayuntamiento. En segundo lugar aparece una tarea de corte más político, la de la 
necesidad de generar una determinada visión del municipio con capacidad de estructu-
rar el despliegue de sus políticas para hacerlo atractivo. Al reconocer la importancia de 
una visión estratégica para la comunidad están reconociendo que el aumento de bien-

5 Las respuestas posibles que el cuestionario ofrece son: 1. Representar la ciudad fuera del municipio, 
2. Implementar el programa del partido/agrupación, 3. Garantizar la calidad de los servicios locales, 4. Fo-
mentar la cooperación con los municipios vecinos, 5. Impulsar nuevos proyectos para la comunidad, 6. Fijar 
objetivos para transformar la estructura administrativa, 7. Poner en marcha los proyectos propios del mandato, 
8. Atraer recursos de fuentes externas, 9. Garantizar el correcto funcionamiento del proceso político-adminis-
trativo del ayuntamiento, 10. Defender y promover la influencia de las autoridades municipales en el sistema 
político, 11. Crear una visión de futuro para la ciudad, 12. Ayudar a los ciudadanos a resolver quejas con el 
gobierno municipal, 13. Orientar al personal administrativo en sus actividades diarias.
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estar de su comunidad pasa por su posicionamiento en la escena global. Lógicamente 
en las ciudades de mayor tamaño este aspecto adquiere mayor relevancia y, para las que 
superan los 100.000 habitantes, ocupa el primer puesto en la lista de prioridades de los 
líderes locales. Relacionado con ello, y en tercer lugar, los alcaldes prestan atención a las 
cuestiones económicas, entendiendo que el nivel de prosperidad se incrementará en la 
medida en que sean capaces de atraer recursos financieros.

El resto de tareas aparecen por detrás, algunas de ellas también con valoraciones 
notables. El gráfico 3 permite seguir su orden de importancia, en donde otras responsa-
bilidades como las de poner en marcha los proyectos propios de la alcaldía, ayudar a los 
ciudadanos a resolver quejas sobre el funcionamiento del gobierno, e impulsar nuevos 
proyectos, alcanzan también altas puntuaciones.

GRáFICO 3. RELEVANCIA DE LAs tAREAs AsOCIADAs AL CARGO
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Fuente: elaboración propia con datos extraídos de la base POLLEADER, 2nd. Round.

El perfil sobre las funciones del alcalde se completa con el acercamiento al uso de su 
tiempo y a como distribuye las horas de su jornada entre las diferentes actividades que el 
cargo conlleva. Habiendo avanzado en líneas precedentes que la dedicación a la alcaldía 
era exclusiva y extremadamente exigente, surgen ahora otras preguntas ¿a qué dedican 
su tiempo los alcaldes?

El gráfico 4 nos da información al respecto. Las reuniones con ciudadanos, grupos 
y asociaciones constituyen el tipo de actividad que más dedicación reclama de alcalde-
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sas y alcaldes, en torno a unas quince horas semanales de promedio. A una razonable 
distancia, con alrededor de ocho horas de media cada una, se sitúan la preparación 
individual sobre los temas de gobierno, las visitas —oficiales o no— sobre el terreno 
a diferentes puntos de la ciudad y las reuniones con el personal de la Administración 
local. Este perfil revela con precisión el componente de democracia de proximidad que 
encontramos al analizar los gobiernos locales. En ningún otro nivel de gobierno como 
en este, los máximos líderes dedican una parte importante de su tiempo a reunirse 
con ciudadanos o con sus asociaciones. Al mismo tiempo, esta actividad de marcado 
corte político se entremezcla con otra de carácter administrativo como la implicación 
en los asuntos de gestión administrativa. La política local acaba resultando, tal y como 
avanzaban algunos autores (sHarpe, 1970) en una «escuela de democracia» para los 
representantes políticos, pues su mayor cercanía a los individuos, a los problemas y a la 
maquinaria administrativa que los resuelve, les permite tener una percepción real del 
funcionamiento del sistema.

GRáFICO 4. DIstRIBUCIÓN DE LAs HORAs DE tRABAjO A LA sEMANA  
POR tIPO DE ACtIVIDAD
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Fuente: elaboración propia con datos extraídos de la base POLLEADER, 2nd. Round.
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IV. ¿CUáL ES SU CONCEPCIÓN DE LA DEMOCRACIA? 

En ninguna otra arena política como en la local, la pregunta sobre nociones de de-
mocracia y la contrastación entre un modelo más representativo versus un modelo más 
participativo adquiere más sentido. Los gobiernos locales son los únicos niveles de go-
bierno en donde los ciudadanos pueden implicarse de forma real en los procesos de toma 
de decisiones, pero su pleno desarrollo depende en gran medida del impulso que reciba 
desde las instituciones a fórmulas como los consejos de barrio o de distrito, las audien-
cias ciudadanas, presupuestos participativos o resto de procesos decisorios específicos 
que incorporan la voluntad de los vecinos. ¿Qué noción de democracia predomina entre 
los alcaldes?, ¿consideran las fórmulas de participación ciudadana como un componente 
esencial de este sistema de gobierno o apoyan la visión de que el mandato de las urnas es 
el principal elemento a tener en consideración para la toma de decisiones?

En la práctica, no se trata de contraponer una concepción representativa del siste-
ma basada en las elecciones a una visión exclusivamente participativa y deliberativa. Al 
final, la realidad se sitúa en un lugar intermedio. Ni los alcaldes se limitan a adoptar 
las decisiones únicamente con la legitimidad otorgada por las urnas, ni dejan todas las 
decisiones a los procesos participativos. Prácticamente en todos los casos se busca el 
contacto con los ciudadanos para tomar el pulso a la realidad política. La clave está 
en analizar cuál es el grado de intensidad de la participación y qué puede explicar las 
diferencias.

En este sentido, el sistema de creencias sobre la democracia de la que parten los 
alcaldes juega un rol fundamental en su concepción de la gobernanza local. Así, entre 
una concepción más representativa de la democracia y otra más participativa, algunas 
de las preguntas formuladas a los alcaldes pueden ayudarnos a formarnos una idea de la 
noción que prima en ellos. La tabla 4 ofrece la valoración media que hacen los líderes 
sobre afirmaciones que tienen que ver con distintas concepciones (muy en desacuerdo) 
a 5 (muy de acuerdo).

Las afirmaciones de apoyo a la democracia participativa serían:

— Los ciudadanos deberían participar activa y directamente en las decisiones loca-
les importantes.

— Los ciudadanos deberían tener la oportunidad de exponer sus opiniones antes de 
que los representantes políticos tomen decisiones importantes.

— Las decisiones del pleno deberían reflejar la opinión mayoritaria de los ciuda-
danos.

— La descentralización del gobierno local es necesaria para implicar a los ciudada-
nos en los asuntos públicos.

Por su parte, las afirmaciones de apoyo a la democracia representativa son:

— Los partidos políticos son el ámbito más apropiado para la participación ciu-
dadana.
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tABLA 4. CONCEPCIÓN DEMOCRÁtICA DE LOs ALCALDEs

Media Desviación 
estándar
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a Los ciudadanos deberían participar activa y directamente en las 
decisiones locales importantes. 4,21 0,730

Los ciudadanos deberían tener la oportunidad de exponer sus 
opiniones antes de que los representantes políticos tomen deci-
siones importantes.

4,17 0,618

Las decisiones del Pleno deberían reflejar la opinión mayoritaria 
de los ciudadanos. 3,99 0,706

La descentralización del gobierno local es necesaria para impli-
car a los ciudadanos en los asuntos públicos. 3,48 0,781

D
em
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ra

ci
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R
ep

re
se

nt
at

iv
a Los partidos políticos son el ámbito más apropiado para la par-

ticipación ciudadana. 3,18 0,895

Además del voto, los ciudadanos no deberían tener la oportuni-
dad de influir en las políticas del gobierno local. 2,16 1,129

Los representantes políticos deberían tomar las decisiones que 
consideran correctas, independientemente de la opinión pun-
tual sobre un asunto de los ciudadanos.

3,25 1,007

Los resultados de las elecciones locales deberían ser el factor más 
importante para determinar las políticas del gobierno local. 3,58 0,899

Fuente: elaboración propia con datos extraídos de la base POLLEADER, 2nd. Round.

— Además del voto, los ciudadanos no deberían tener la oportunidad de influir en 
las políticas de gobierno local.

— Los representantes políticos deberían tomar las decisiones que consideran co-
rrectas, independientemente de la opinión puntual sobre un asunto de los ciudadanos.

— Los resultados de las elecciones locales deberían ser el factor más importante 
para determinar las políticas del gobierno local.

Las opciones mejor valoradas por los alcaldes españoles son, en términos generales, 
las que apoyan la implicación activa de los ciudadanos en la vida pública local. Por 
tanto, la noción de democracia de los alcaldes tiene altos componentes de democracia 
participativa. Así, la participación directa de los ciudadanos en las decisiones importan-
tes de la alcaldía obtiene el mayor apoyo (4,21), seguida de la del derecho a expresar su 
parecer antes de que las decisiones sean tomadas (4,17), mientras que la afirmación de 
que los ciudadanos solo deberían participar a través de las elecciones es la que menos 
apoyo recibe por parte de los alcaldes (una media de 2,16). No obstante, aunque decla-
ren que las elecciones no sean la única forma de participar en política, una mayoría de 
alcaldes (62 por 100) está de acuerdo en que sus resultados son el principal factor para 
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determinar las políticas del gobierno local. Ambas convicciones no son contradictorias 
pues, si bien se identifican las elecciones como un elemento esencial en el proceso deci-
sorio, también reconocen la necesidad de incorporar en los procesos la voluntad de los 
ciudadanos.

Algunos estudios señalan cómo, a la hora de formarse una u otra concepción de 
la democracia, los alcaldes están influidos principalmente por dos factores (Vallbé e 
iGlesias, 2017): su ideología y la experiencia que posean en política local. según estos 
análisis, la ideología sería la variable que más influye en la visión de la democracia de los 
alcaldes, de forma que aquellos que declaran una auto-ubicación ideológica a la izquier-
da del espectro político tienden a situarse a favor de una democracia más participativa. 
Aunque en menor medida que la ideología, la experiencia política es la otra variable de-
terminante en la concepción de la democracia que manejan los alcaldes. La experiencia 
política contribuye a limitar el efecto de la ideología, ya que los alcaldes tienden a ajustar 
sus concepciones de la democracia a lo experimentado en su trayectoria. Así pues, en 
España, donde una mayoría de los alcaldes se auto-sitúa en la izquierda ideológicamente, 
pero donde también hay un nivel alto de profesionalización de la política, los resultados 
estarían matizados.

V. ¿CUáL ES SU PRIORIDAD PARA EL MUNICIPIO?

Desde su posición central en el sistema local, los alcaldes tienen la responsabilidad 
de desarrollar programas, proveer servicios e impulsar políticas. Algunos de ellos les vie-
nen dados, pues forman parte de los servicios mínimos obligatorios que el sistema legal 
atribuye a los ayuntamientos. Otros, sin embargo, ofrecen un espacio para la modula-
ción en función de la identificación estratégica de objetivos. Las agendas de gobierno de 
cada ayuntamiento se adaptan a los retos distintivos que afronta cada comunidad y a las 
prioridades que se identifiquen por sus máximos representantes políticos.

Los gobiernos locales enfrentan una multitud de desafíos; todos igualmente apre-
miantes y presentes en los programas políticos. Pero ¿cuáles son? y, sobre todo, una vez 
aceptado que todos son importantes ¿qué orden de prioridad establecen los alcaldes 
entre ellos?

Para capturar este fenómeno, el cuestionario enumera una serie de retos a los que se 
suelen enfrentar los ayuntamientos. sobre cada uno de ellos, se solicita al alcalde el grado 
de prioridad que le otorga (1: baja prioridad; 5: alta prioridad). Esta lista está concebida 
para aplicarse a todos los municipios analizados en los 29 países europeos del estudio. 
Incluye nueve tipos de retos, que abarcan tanto temas sociales, como económicos, iden-
titario y de sostenibilidad ambiental, en concreto:

— Aumentar el atractivo del municipio como centro de actividad empresarial y 
lugar para vivir, a través de proyectos de regeneración y desarrollo, nuevas instalaciones 
culturales, mejora estética de la ciudad.
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— Desarrollar políticas sociales para garantizar viviendas dignas, sanidad, educa-
ción, transporte público, etc., y dar respuesta a las necesidades de grupos vulnerables 
(mayores, jóvenes, desempleados, etc.).

— Proteger el entorno natural y garantizar el uso responsable de los recursos na-
turales.

— Garantizar la seguridad pública, la lucha contra el crimen y el mantenimiento 
de la ley y el orden.

— Afrontar asuntos político-administrativos, tales como mejorar las relaciones con 
los ciudadanos, ofrecer servicios mejores y más eficientes, proteger la integridad, luchar 
contra la corrupción, etcétera.

— Mantener la identidad local y el estilo de vida tradicional de la localidad.
— Estimular el crecimiento económico y el empleo.
— Mejorar las infraestructuras locales, las comunicaciones y el transporte.
— Mejorar la integración de las minorías étnicas, religiosas o culturales y promover 

la diversidad y la tolerancia en la comunidad local.

Los alcaldes tienen a atribuir una importancia alta a todos ellos. En una clasificación 
del 1 (prioridad baja) al 5 (alta prioridad), la mayoría de estos objetivos alcanzan una 
media superior o cercana al 4. Destacan como las tareas más urgentes las de desarrollo de 
políticas sociales, transportes o salud (4,7 de media), y la estimulación del crecimiento 
económico y del empleo (también una media de 4,7). Al otro extremo, como menos 
prioritarias, las relacionadas con el orden público y la lucha contra la delincuencia (3,9 
de media), y las relacionadas con las identidades. sobre estas últimas, la inclusión de las 
minorías étnicas, religiosas y culturales (media de 3,8) y la preservación de una identi-
dad local (3,7) ocupan la prioridad más baja para los alcaldes, lo que da cuenta de una 
relativa falta de conflicto en estas cuestiones.

Estos resultados se repiten cuando, en lugar de clasificar cada una de las demandas 
del 1 al 5, se pide a los alcaldes que señalen cuál de esas tareas es para ellos la más impor-
tante. Aquí, aunque dos opciones compiten en relevancia, el impulso del crecimiento 
económico y del empleo acaba situándose como la máxima prioridad para la mitad de 
los alcaldes, mientras que un 37 por 100 considera que el mayor reto se refiere al desa-
rrollo de políticas sociales.

En estas respuestas puede verse una continuidad con elementos analizados anterior-
mente. Por ejemplo, si los alcaldes señalaban como su principal tarea asegurar la calidad 
de los servicios, parece lógico considerar que el desarrollo de políticas públicas sociales 
sea también de las actividades con mayor prioridad. Probablemente este reto ha alcanza-
do mayores cotas de relevancia por el contexto de crisis económica. Durante los peores 
años de la crisis se incrementaron las tasas de desempleo y pobreza poniendo a muchas 
familias en situaciones límite, lo que provocó la reacción de las Administraciones locales 
a los problemas relacionados con la economía, el empleo y con la asistencia a las per-
sonas en situaciones de vulnerabilidad. Por otro lado, el hecho de que se identificaran 
como funciones primordiales la creación de una imagen de la ciudad y la atracción de 
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recursos externos (vid. epígrafe III), se ve aquí reflejado en la constatación, como tercera 
prioridad, del aumento del atractivo del municipio para realizar inversiones, desarrollar 
proyectos o para vivir (4,4 de media).

GRáFICO 5. PRIMERA PRIORIDAD DE LOs ALCALDEs (%)
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Fuente: elaboración propia con datos extraídos de la base POLLEADER, 2nd. Round.

Resulta también interesante comprobar cómo la identificación de ámbitos de actua-
ción varía según el tamaño del municipio y según la familia política a que pertenece el al-
calde. En relación a lo primero, el reto principal en las localidades de tamaño medio es el 
mantenimiento y desarrollo de las políticas sociales, ya que el 47 por 100 de las respuestas 
se inclinan por esta opción, frente al 38 por 100 que colocan como su máxima prioridad 
el fomento del crecimiento económico y del empleo. Estos porcentajes se invierten en el 
caso de los municipios mayores de 100.000 habitantes, en los que el fomento de la eco-
nomía y del empleo se dispara hasta el 62 y el 64 por 100 respectivamente. En relación 
a lo segundo, el color político del gobierno municipal influye en las posiciones en este 
ámbito. Por ejemplo, el 62 por 100 de los alcaldes conservadores apunta a la estimulación 
del crecimiento económico como principal reto de la alcaldía, frente al 16 por 100 que se 
decanta por las políticas sociales; mientras que en los municipios gobernados por opcio-
nes progresistas, la importancia que se concede al desarrollo de políticas sociales es mayor.

Para poder afrontar estos retos, y a pesar de la crisis de los últimos años, solo uno 
de cada cuatro alcaldes refiere una situación financiera mala o muy mala. En este caso, 
la explicación más probable viene de la comparación con la realidad del ayuntamiento 
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en los años anteriores. Frente a la peor época de crisis en la que las Administraciones 
públicas han vivido, los ayuntamientos parecen pasar actualmente por un periodo de 
recuperación económica y sus alcaldes perciben que sus ayuntamientos se encuentran 
en una disposición financiera mejor. De hecho, al observar la evolución de los ingresos 
de los ayuntamientos en los últimos diez años, se puede apreciar que estos tocan fondo 
en el año 2013 para recuperarse ligeramente a partir de 2014, aunque en la actualidad 
se queden lejos de las cifras alcanzadas al final de la década pasada. Así pues, más que la 
satisfacción global en este ámbito, las respuestas podrían estar expresando la percepción 
del cambio en relación al periodo anterior.

VI. CONSIDERACIONES FINALES

Esta contribución ha querido presentar información de interés sobre la figura del 
alcalde/sa y ponerla en el contexto de los desafíos que las democracias —las democracias 
locales en particular— tienen ante sí. se ha interesado particularmente por desentrañar 
los rasgos socio-demográficos y de reclutamiento de estos líderes locales, las característi-
cas de su actividad y sus planteamientos en el ejercicio del gobierno.

La fotografía que emerge es la de una figura dedicada a la política, normalmente 
varón, de mediana edad y con titulación académica superior, con el anhelo de seguir 
liderando el municipio en los años venideros. Alguien a quien le preocupa especialmente 
garantizar la calidad de los servicios a la comunidad, que sitúa el desarrollo de políticas 
sociales junto al estímulo del crecimiento económico y del empleo como prioridades de 
la agenda de gobierno y que está convencido/a de que incluir a los ciudadanos en los 
procesos decisorios es una aspiración democrática por la que se debe trabajar.

La imagen traslada simplemente un perfil general. tras él convive una multiplici-
dad de realidades que es preciso seguir abordando y cuya diversidad obedece a factores 
tanto estructurales del propio municipio, como personales e ideológicos del líder o 
contextuales específicos de la gobernanza local de la comunidad. En definitiva, el tra-
bajo abre un sin fin de vías de investigación que están siendo ya exploradas en otras 
publicaciones y de las que la comparación con el resto de realidades europeas se sitúa 
entre las más atrayentes.
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I. INtRODUCCIÓN 

El presente trabajo se enmarca en la línea de investigación en la que llevamos varios 
años trabajando relativa al principio de equivalencia y, en particular, a la aplicación de 
este principio a las tasas locales  1. En este sentido, inevitablemente se reiteran —de forma 
actualizada y resumida— algunas de nuestras investigaciones anteriores, añadiendo un 
desarrollo particular para algunos problemas concretos  2.

El artículo está estructurado en tres bloques claramente diferenciados. En el primero 
de ellos se aborda, en perspectiva histórica, la cuestión referida a cuáles son los fines del 
tributo y, en particular, se estudia la posibilidad de que se persigan finalidades medioam-
bientales por medio de la tributación. En el siguiente epígrafe se ahonda en la definición 
y aplicación del principio de equivalencia (tanto de coste como de beneficio), así como 
su doble uso para justificar el establecimiento de un gravamen y para cuantificar la me-
dida de la tributación. Acto seguido se profundiza en el origen y el desarrollo del princi-
pio «quien contamina paga», eje central de buena parte de los tributos ambientales, así 
como su posible relación con el principio de equivalencia. A continuación, se examina 
—a la luz de los principios anteriores y de la reserva de ley en materia tributaria— tanto 
la posibilidad de que se establezcan exenciones fundadas en criterios medioambientales, 
como la relativa a que dichos criterios sirvan para graduar la cuantificación de las tasas 
locales. El estudio culmina con una conclusión que aglutina las posiciones sostenidas a 
lo largo del trabajo.

se trata, en definitiva, de una investigación jurídica que trata de sistematizar la apli-
cación de criterios medioambientales a las tasas locales, pasando deductivamente de los 
principios generales —establecidos tanto por la doctrina nacional e internacional como 
por la jurisprudencia— a los problemas concretos de interpretación de la norma.

II. PUNtO DE PARtIDA: LOS FINES DEL tRIBUtO

1. La superación de la finalidad exclusivamente fiscal de la tributación

La respuesta al interrogante acerca de cuál ha de ser la finalidad de un tributo parece, 
intuitivamente, ciertamente sencilla: conseguir ingresos que sirvan para sufragar los gas-
tos en los que incurre la Administración en el cumplimiento de sus tareas. En este senti-
do, conviene partir de la ya clásica idea que atribuye un carácter instrumental al Derecho 
financiero y tributario. Paradigmáticamente, el profesor italiano Giannini escribió hace 

1 Igualmente se enmarca en el Proyecto de Investigación DER2014-56804-P, financiado por el Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad, cuyo investigador principal es el profesor Diego marín-barnue-
Vo fabo.

2 Cfr. C. marTínez sáncHez, El principio de equivalencia en el sistema tributario español, Marcial Pons, 
Madrid, 2014.
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ya más de setenta años: «[p]ara administrar el patrimonio, para determinar y recaudar 
los tributos, para conservar, destinar e invertir las sumas ingresadas, el Estado cumple 
una serie de actos cuyo conjunto constituye la actividad financiera, la cual se distingue 
de todas las demás en que no constituye un fin en sí misma, o sea, en que no atiende 
directamente a la satisfacción de una necesidad de la colectividad, sino que cumple una 
función instrumental de fundamental importancia, siendo su normal desenvolvimiento 
una condición indispensable para el desarrollo de todas las otras actividades»  3.

Este carácter instrumental se ha visto reflejado en el texto constitucional español, en 
particular en el art. 142, al ordenar que las Haciendas locales dispongan «de los medios 
suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones 
respectivas» o en el 156 al proclamar que las Comunidades Autónomas gozan de «auto-
nomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias».

No obstante lo anterior, no cabe duda de que en el ámbito del Estado social que 
proclama nuestra Constitución, la actividad financiera no solo persigue la cobertu-
ra de los gastos públicos sino que además busca la realización de ciertos principios 
axiológicos. De ahí que el art. 31.1 disponga la instauración de un sistema tributario 
«justo» a través del cual «todos» contribuyan al «sostenimiento de los gastos públicos». 
Como se puede apreciar, el constituyente no se limitó a ordenar la existencia de un 
sistema tributario suficiente para costear los gastos públicos sino que fue más allá. Así, 
se consignaron unos principios de carácter material que deben informan la actividad 
financiera en su conjunto, lo que supone, a la postre, la superación de la concepción 
instrumental del Derecho financiero y tributario para dar paso a una concepción sus-
tantiva del mismo. El tributo, por tanto, no solo ha de ser el medio para asegurar la 
financiación de los servicios públicos sino que además debe perseguir la consecución 
de valores tan importantes para nuestra Constitución como la igualdad (no solo enten-
dida como prohibición de discriminación sino también como reparto equitativo de la 
riqueza) y la justicia.

En definitiva se trata, en la lógica de un ordenamiento jurídico entendido como un 
sistema, de que a través del Derecho financiero se logren los específicos principios que 
la Constitución atribuye a la materia y, a la vez, se permita —en tanto que sigue persis-
tiendo el carácter instrumental— la consecución del resto de objetivos constitucionales. 
En este sentido, como ha afirmado el profesor marTín queralT, en la doctrina del 
tribunal Constitucional se puede apreciar una «consideración unitaria de la Hacienda 
Pública, dirigida, en su conjunto, a la realización efectiva de los principios contenidos 
en ese mismo precepto (art. 31 CE) y que se conectan y resumen con los de igualdad, 
solidaridad y redistribución, que inspiran en su totalidad el texto constitucional. sin 
olvidar que expresión de ellos y, por tanto, fines del tributo y del gasto público son tam-

3 A. D. Giannini, Elementi di Diritto finanziario, Giuffrè, Milano, 1945, p. 3, si bien aquí citamos la 
traducción al español que aparece en F. sáinz de buJanda, Hacienda y Derecho, t. I, Instituto de Estudios 
Políticos, Madrid, 1975, pp. 11 y 12.
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bién los que en el Capítulo III del título I de la Constitución se definen como rectores 
de la política económica y social»  4.

Así pues, cuando se analiza cómo han de financiarse los servicios públicos, aparte de 
su viabilidad económica, el jurista debe preocuparse por asegurarse de que se están cum-
pliendo los principios de justicia tributaria dispuestos en el art. 31.1 de la Constitución y 
también, en la medida de que esto sea pertinente, el resto de principios constitucionales 
rectores de la política económica y social.

Es ciertamente interesante reflexionar acerca de los principios de justicia tributaria 
y, especialmente, en lo que respecta a la capacidad económica. se trata, de hecho, de una 
cuestión que, como no podía ser de otro modo a causa de su relevancia, ha sido objeto 
de atención constante por parte de la doctrina y la jurisprudencia, cuyo detalle no tie-
ne sentido abordar en este trabajo. sin embargo, no parece que la realización de otros 
principios inherentes a la acción de la Administración haya recibido tanta atención por 
la doctrina especializada  5.

Centremos, pues, nuestra atención en las actividades que lleva a cabo la Adminis-
tración, especialmente lo que tiene que ver con el núcleo de la teoría jurídico-política 
actual: los derechos fundamentales. Más en concreto, hemos de hacer hincapié en el 
papel que desempeña la Administración en el aseguramiento del cumplimiento de los 
derechos fundamentales pues, como se ha afirmado, «[d]esde hace décadas forma parte 
de la teoría general de los derechos fundamentales la idea de que la creación por el Es-
tado de ciertas estructuras organizativas y procedimentales constituye una característica 
de dar efectividad a aquellos derechos en el moderno Estado prestacional. Los derechos 
fundamentales ya no se realizarían sobre todo frente el Estado interventor, sino que se 
desarrollan, en buena parte, en el Estado prestador, que debe encauzar su actividad a 
través de —y poner a disposición del ciudadano— formas de organización y procedi-
miento adecuadas para hacer valer esos derechos —ex ante— en la propia conformación 
de la prestación»  6.

Así pues, la Administración, que sirve a los intereses generales (art. 103.1 CE), no 
solo se encuentra sometida en su actuación al escrupuloso respeto de la ley y de los 
derechos fundamentales (arts. 9.1 y 53 CE) sino que, en consonancia con su deber de 
asegurar la procura existencial en el marco del Estado social, ha de encargarse, entre otras 
cuestiones, de «promover las condiciones para que la libertad e igualdad del individuo y 

4 j. marTín queralT, «Reflexiones en torno a la adecuación de las tasas a la Constitución», Palau 14 
Revista valenciana de hacienda pública, núm. 4, 1988, pp. 25 y 26.

5 sin embargo, a pesar de que aún resta mucho por hacer, en el ámbito internacional y comunitario ya 
existen algunos intentos de sistematizar la relación entre los derechos fundamentales y la tributación, tal y como 
se pone de manifiesto en D. GuTmann, «taking Human Rights seriously: some Introductory Words on Hu-
man Rights, taxation and the EU», en G. Kofler; m. poiares maduro y P. pisTone (eds.), Human Rights 
and Taxation in Europe and the World, IBFD, Amsterdam, 2011, pp. 105 y ss.

6 j. M. rodríGuez de sanTiaGo, La administración del Estado social, Marcial Pons, Madrid, 2007, 
p. 132.
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de los grupos en que se integran sean reales y efectivas» (art. 9.2 CE), de garantizar «el 
derecho de todos a la educación» (art. 27.5 CE), de asegurar «la protección social, eco-
nómica y jurídica de la familia» (art. 39.1 CE), de «organizar y tutelar la salud pública 
a través de medidas preventivas y de las prestaciones de servicios necesarios» (art. 43.2 
CE), de «promover y tutelar el acceso a la cultura» (art. 44.1 CE) y de promover las 
condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a una «vivienda digna y adecuada» 
(art. 47 CE). El cumplimiento de estos derechos y principios constitucionales conlleva, 
como cabe esperar, una intensa actividad de la Administración que se traduce tanto en la 
prestación de servicios públicos como en la provisión de determinados bienes. Así, prima 
facie, no parece que debiera existir obstáculo alguno para que los tributos persiguieran, 
aunque fuera indirectamente, alguno de estos fines constitucionales.

2. Finalidad extrafiscal del tributo: la protección del medio ambiente

Entre la doctrina tributarista es tradicional la distinción entre los llamados tributos 
de financiación y los tributos de ordenación  7. Mientras que los primeros, los más ha-
bituales, tienen como finalidad primordial financiar los gastos públicos, los segundos, 
responden a lo que genéricamente se ha denominado como «fines extrafiscales»  8, esto es, 
persiguen la «consecución de objetivos determinados por el legislador, en el marco de la 
política económica y social desarrollada por los poderes públicos»  9. Claro está que, al ser 
tributos, también los que posean fines distintos de los fiscales van a allegar recursos para 
las arcas públicas, si bien cabe su distinción atendiendo a la finalidad principal, distinta 
de la meramente financiera, que persiguen  10.

Entre los fines no fiscales de los tributos puede contenerse, y de hecho es muy ha-
bitual que lo haga  11, la protección del medio ambiente. En estos casos, nos encontra-
mos ante los denominados tributos ambientales. En un sentido amplio, se entiende por 

7 En referencia a los impuestos de ordenación alemanes (Lenkungssteuern), en el marco de las normas de 
ordenación (Lenkungsnormen), vid. K. TipKe y j. lanG, Steuerrecht, Verlag Dr. Otto schmidt, 20.ª ed., Köln, 
2010, pp. 75 y ss. 

8 Para una panorámica acerca del origen de la tributación «con fin no recaudatorio», vid. A. Vaquera 
García, Fiscalidad y medio ambiente, Lex Nova, Valladolid, 1999, pp. 69 y ss. 

9 M. t. soler rocH, «El principio de capacidad económica y la tributación ambiental», en F. becKer, 
L. m. cazorla y j. marTínez-simancas (dirs.), Tratado de Tributación Medioambiental, vol. I, thomson-
Aranzadi, Cizur Menor, 2008, p. 87.

10 En cualquier caso, se ha de tener en cuenta que la línea entre los fines fiscales y los extrafiscales no es 
siempre nítida sino que, en ocasiones, se trata de una cuestión de énfasis hacia unos fines u otros, cfr. A. Vaque-
ra García, Fiscalidad y..., op. cit., pp. 77 y 78. Más adelante, este mismo autor, al igual que otros a los que cita, 
propone una separación conceptual entre fines extrafiscales y efectos no fiscales, de forma que «si un tributo se 
orienta de forma primordial y específica a un fin distinto del recaudatorio, cabe que sea un tributo extrafiscal; 
si, por contra, únicamente produce efectos no fiscales, ya sea porque su finalidad principal es recaudar o bien 
porque solo alguno de los elementos que lo integren tiene dicha transcendencia, no consistirá realmente en un 
tributo de esa naturaleza», ibid., p. 79.

11 Así, se ha sostenido que la «tributación medioambiental representa la modalidad más extendida de 
los tributos extrafiscales», L. M. cazorla prieTo, «Los principios constitucional-financieros en la tributa-
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tributos ambientales todas las «prestaciones pecuniarias de Derecho público [...] que 
sirven directa o indirectamente para realizar objetivos de política ambiental». Al tiempo, 
se entiende que, en una definición más estricta, los tributos ambientales son aquellos 
«tributos extrafiscales dirigidos a orientar aquellas conductas de productores y consumi-
dores que inciden sobre el medio ambiente»  12.

A fin de ser sistemáticos, los tributos medioambientales pueden ser clasificados des-
de distintos puntos de vista. Uno de ellos es el que se refiere al momento, a priori o a pos-
teriori, de producción de la alteración en el medio ambiente. si atendemos al momento 
previo a la afección medioambiental, hemos de referirnos a aquellos «supuestos de fabri-
cación, extracción o comercialización de bienes que generan situaciones de riesgo con un 
gran índice de posibilidades de generar un efecto negativo en la naturaleza»  13. se trata, 
por tanto, de incidir sobre situaciones que tienen un potencial efecto nocivo. Por el con-
trario, también cabe la posibilidad de que se actúe con posterioridad a la producción del 
daño ambiental, con el propósito tanto de aliviar las consecuencias negativas producidas 
como de prevenir la comisión de nuevos actos que puedan menoscabar el entorno  14. 
Al mismo tiempo, cabría igualmente distinguir entre aquellas medidas tributarias que 
persiguen desincentivar las conductas perjudiciales del medio ambiente, a través de la 
elevación de los costes y, por otro lado, las medidas «redistributivas», que buscan la ob-
tención de fondos para sufragar los gastos relativos a las políticas medioambientales  15. 
Más adelante, se estudiará cómo buena parte de este tipo de tributos se han construido 
en torno al principio «quien contamina paga».

III. PRINCIPIOS qUE INFORMAN LAS tASAS

1. El principio de equivalencia

Al igual que el principio de capacidad económica se ha resumido en la sentencia «se 
debe porque se tiene»  16, se puede afirmar, en lo que respecta al principio de equivalencia 

ción medioambiental», en f. becKer, l. m. cazorla y j. marTínez-simancas (dirs.), Tratado de Tributación 
Medioambiental, vol. I, thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2008, p. 53.

12 W. KluTH, «Protección del medio ambiente mediante tributos ecológicos en la República Federal Ale-
mana», Civitas Revista Española de Derecho Financiero, núm. 93, enero-marzo 1997, p. 49. Una definición más 
específica es aquella por la que se entiende que tributo ambiental es un «pago obligatorio que deben realizar los 
agentes que emiten sustancias contaminantes —a partir o no de un determinado nivel mínimo— siendo cal-
culado por la aplicación de un tipo de gravamen (fijo o variable) a una base imponible relacionada con el nivel 
de descargas al medio natural», E. orTiz calle, «Límites y posibilidades de una imposición sobre los hidro-
carburos orientada a la protección del medio ambiente», Noticias de la Unión Europea, núm. 234, 2004, p. 69.

13 A. Vaquera García, Fiscalidad y..., op. cit., p. 122.
14 Para un elenco de las posibles fuentes contaminantes, vid. A. Vaquera García, «La fiscalidad ambien-

tal: algunas reflexiones actuales», Nueva Fiscalidad, núm. 3-2006, marzo 2006, p. 13.
15 A. Vaquera García, Fiscalidad y..., op. cit., p. 123.
16 A. rodríGuez bereiJo, «Breve reflexión sobre los principios constitucionales de justicia tributaria», 

Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, núm. 13, 2005, p. 237.
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de coste, que se debe porque se ha causado un coste. se trata de una aplicación directa del 
principio de justicia conmutativa en la que el particular compensa el gasto que le ha 
ocasionado a la Administración. En este sentido, el nacimiento de la obligación tribu-
taria no sería muy distinto de una obligación de compensación o repetición propia del 
Derecho privado.

Esta concepción en virtud de la cual el poder público solo está legitimado a exigir 
un tributo como contraprestación de los gastos incurridos a favor del contribuyente, 
contrasta con la idea generalizada de que los impuestos «no representan una contrapres-
tación por un servicio especial»  17. De hecho, este carácter incondicional ha llevado a que 
se afirmara que los impuestos son per definitionem inapropiados para el establecimiento 
de una relación de equivalencia entre las prestaciones públicas y las exacciones fiscales  18.

La imposibilidad de justificar el establecimiento de impuestos a través de la equiva-
lencia de costes no es solo consecuencia de la propia definición de los impuestos, sino 
que también tiene que ver con la imposibilidad, o al menos gran dificultad, que entraña 
el cálculo del coste que ha de repercutirse a cada ciudadano en relación con los servicios 
indivisibles prestados por el Estado (defensa, policía, etc.)  19. Esta incapacidad para in-
dividualizar el coste de cada uno de los servicios públicos ha llevado a que la doctrina 
alemana se refiera a la existencia de una equivalencia general (Generaläquivalenz) entre los 
impuestos y el conjunto de las prestaciones públicas  20.

Desde nuestro punto de vista, esta equivalencia general desnaturaliza la propia idea 
de equivalencia en tanto que impide la consideración concreta de la obligación tributaria 
de cada uno de los contribuyentes. De hecho, la abstracción que se lleva a cabo mediante 
este concepto impide precisamente el fin del principio de equivalencia, que no es otro 
que vincular, para establecer una relación lo más cercana a la igualdad aritmética que sea 
posible, el tributo que se exige a la contraprestación que se recibe. Así pues, este término, 
más allá de que pueda tener algún atractivo retórico, no nos parece adecuado sino que, 
por el contrario, puede generar cierta confusión.

A diferencia de lo que ocurre en el ámbito de los impuestos, la exacción de los tribu-
tos causales (Kausalabgaben) —las tasas y las contribuciones especiales— sí se legitima 
por la recepción de una contraprestación por parte del contribuyente  21. En este sentido, 
la jurisprudencia alemana ha admitido abiertamente que la justificación jurídica de la 
exacción de una tasa (Gebühr) puede fundarse en el objetivo de cubrir los gastos (Kos-

17 Puede verse un comentario a este inciso del artículo primero de la Ordenanza tributaria Alemana de 
13 de diciembre de 1919, referente para muchas legislaciones en todo el mundo, en H. naWiasKy, Cuestiones 
fundamentales de Derecho tributario, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1982, pp. 38 y 39. Aún más con-
tundente, en la actualidad el art. 2.2.c) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, afirma que 
los impuestos «son los tributos exigidos sin contraprestación».

18 Cfr. j. Hey, «Kommunale Einkommen- und Körperschaftsteuer —Zugleich ein Beitrag zur Bedeutung 
des Äquivalenzprinzips für die Ausgestaltung kommunaler steuern—», Steuer und Wirtschaft, 4/2002, p. 319.

19 Cfr.  K. tipKe, Die Steurrechtsordnung, Verlag Dr. Otto schmidt, 2.ª ed., Köln, 2000, pp. 475 y 476. 
20 Ibid., p. 475.
21 Ibid., p. 476.
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tendeckung), aunque sea parcialmente, en los que ha incurrido la Administración con 
motivo de la prestación del servicio que ha dado origen a la exigencia del tributo  22.

El hecho de que la tasa o la contribución especial se legitimen como forma de allegar 
recursos para cubrir los gastos realizados no es baladí sino que puede tener importantes 
consecuencias a la hora de dilucidar si se ha producido o no el hecho imponible del 
tributo en cuestión.

Así pues, en términos generales cabe afirmar que el principio de equivalencia de 
coste no sirve para la justificación del establecimiento de impuestos  23, si bien sí puede 
legitimar la exacción de los tributos causales, esto es, de las tasas y contribuciones es-
peciales. Adviértase, no obstante, que estamos dejando de lado la posible relación que 
pueda existir entre el principio de equivalencia de coste y el principio quien contamina 
paga. Este último, por la importancia que tiene para este trabajo, será analizado de forma 
particular más adelante.

Al igual que parafraseábamos anteriormente la sentencia referida al principio de 
capacidad económica como fundamento de la imposición, cabe que hagamos lo propio 
ahora en relación con el principio de equivalencia en cuanto medida de la imposición, 
esto es, se debe en función del gasto que se ha causado. No se trata ahora, pues, de justificar 
la exacción de un tributo sino de cuantificarlo.

Esta manifestación del principio de equivalencia es sin duda la aplicación más estric-
ta de la justicia conmutativa al ámbito tributario, en tanto que se persigue la identidad 
aritmética entre los elementos que forman parte del intercambio entre el contribuyente 
y el poder público. Asimismo, cumple a la perfección con las pretensiones de los partida-
rios del cambio voluntario, puesto que el contribuyente paga exclusivamente la cuantía 
correspondiente al servicio o bien recibido. En este sentido, se puede afirmar que esta es 
la manifestación del principio de equivalencia stricto sensu  24.

En estos casos, se persigue que la cuantía de los tributos se ajuste, de la manera más 
exacta posible, al coste de los servicios públicos que han justificado la exigencia de aque-
llos. De suerte que habrán de resultar ilegítimos aquellos tributos que no guarden esta 
correspondencia entre el coste en que se ha incurrido y la cuota tributaria  25.

22 Vid. inter alia BVerfGE 50/217. Asimismo, puede consultarse una referencia a la cuestión, con una 
abundante cita jurisprudencial, en H. D. Jarass y B. pieroTH, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. 
Kommentar, 10.ª ed., Verlag C. H. Beck, München, 2009, pp. 1052 y 1053.

23 No obstante, sí se reconoce cierta virtualidad al principio de equivalencia en el mundo anglosajón para la 
justificación de los llamados «benefit taxes» y, en Alemania, en relación con los tributos especiales (Sonderabgaben). 

24 Comparte esta opinión, aunque precisando que la versión estricta («[i]n seiner engsten Fassung») ha de 
ser el principio de equivalencia de coste individual, j. Hey, «Vom Nutzen des Nutzenprinzips für die Gestal-
tung der steurrechtsordnung», en K. TipKe, r. seer, J. Hey y j. enGliscH (eds.), Festschrift für Joachim Lang 
zum 70. Geburtstag, Verlag Dr. Otto schmidt, Köln, 2010, p. 136.

25 En este sentido, el tribunal Constitucional Federal Alemán ha afirmado que rige el principio de equi-
valencia de coste (Kostenäquivalenz) en el ámbito de las tasas administrativas (Verwaltungsgebühren). Por tanto, 
aunque es imposible una correspondencia perfecta, sí existen límites en tanto que no es posible una «gran des-
proporción» (groben Missverhältnis) entre los costes generados y la cuantía de las tasas. Así, fueron anuladas por 
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se ha de tener presente que la utilización del principio de equivalencia de coste 
como criterio para la cuantificación de la deuda tributaria es perfectamente compatible 
con el entendimiento del principio de equivalencia de coste como elemento justificador 
de la exacción de un tributo. Ciertamente parece que uno es la consecuencia natural del 
otro. sin embargo, se ha de advertir igualmente que ambas manifestaciones del principio 
de equivalencia de coste no tienen por qué aparecer de forma simultánea en todas las 
ocasiones. Así, tanto en hipótesis como en la realidad, existen tributos, tasas en la mayo-
ría de los casos, cuya exacción se justifica con el objetivo de cubrir los gastos ocasionados 
como consecuencia de la prestación de un servicio público y, sin embargo, la cuota tri-
butaria a satisfacer está relacionada con criterios de capacidad económica, desconectados 
con el coste efectivo causado por cada uno de los contribuyentes  26.

A la hora de utilizar el principio de equivalencia de coste, tanto en su manifestación 
de legitimación de la imposición como, sobre todo, en su función de cuantificación del 
tributo, se ha de precisar si la comparación se va a realizar individual o grupalmente. Esta 
precisión puede referirse, como veremos inmediatamente, a la prestación que da origen 
al tributo o al sujeto pasivo llamado al pago.

Desde la perspectiva de la prestación pública en virtud de la cual se exige el tributo 
en cuestión, la equivalencia se puede pretender de una prestación concreta individual-
mente considerada, como podría ser el otorgamiento de una específica licencia a un 
particular, o de todo un servicio público en su conjunto, lo que, siguiendo el anterior 
ejemplo, llevaría a considerar todo el servicio administrativo encargado del otorgamien-
to de licencias. La aplicación estricta del principio de equivalencia de coste conduce a la 
consideración individual de la prestación en cuestión o, al menos, deberá establecerse la 
cuota del coste global que corresponde a cada contribuyente.

Por otro lado, desde la perspectiva del contribuyente, y en relación con la distinción 
anterior, también cabe considerar una aplicación del principio de equivalencia de coste 
individual (Individualäquivalenz), en virtud del cual el contribuyente abona exclusi-
vamente los gastos que ha originado; y una aplicación del principio de equivalencia 
de coste grupal (Gruppenäquivalenz), en el que el contribuyente es considerado como 
miembro de un grupo de ciudadanos (v. gr., los usuarios de un servicio público) que 
generan un coste específico a la Administración.

A este respecto, se ha de tener en cuenta que cuanto mayor sea el grupo de ciu-
dadanos que consideremos, más nos estaremos acercando al principio de equivalencia 
general, el cual, como hemos sostenido anteriormente, no es sino una desnaturalización 

esta razón unas tasas de matrícula de la Universidad de Baden-Wurtemberg, vid. BVerfG 19.3.2003 - 2 BvL 9, 
10, 11, 12/98, BVerfGE 108,1 (21). Para una profundización en la cuantificación de las tasas administrativas 
alemanas, vid. M. WienbracKe, Bemessungsgrenzen der Verwaltungsgebühr. Zugleich ein Beitrag zum Steuerstaat-
sprinzip, unter Berücksichtigung des Europarechts, Duncker & Humblot, 2004, pp. 121 y ss.

26 Para un estudio sobre la cuestión en Alemania, puede consultarse la siguiente monografía C. beHlerT, 
Staffelung von Leistungsentgelten der Verwaltung nach dem Einkommen der Nutzer. Ein Beitrag zur Formenstrenge 
im Abgabenrecht, Duncker & Humblot, Berlin, 2002, en especial, pp. 147 y ss.
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del propio principio de equivalencia. Por el contrario, cuanto más se aproxime la cuantía 
del tributo al coste relacionado con cada contribuyente, mejor se estará dando cumpli-
miento al principio de equivalencia de coste.

Con todo, como ya ha advertido la doctrina  27, en muchas ocasiones la cuantificación 
del coste individual no es susceptible de ser llevada a cabo, bien por motivos prácticos 
relacionados con la dificultad de hallar tal magnitud, o bien por otros motivos no técni-
cos, denominados genéricamente como «políticos», que tienen que ver con que muchos 
de los usuarios de los servicios públicos no pueden cargar con el coste de los mismos.

Antes de proseguir con la argumentación se ha de advertir que algunos autores, so-
bre todo en el ámbito hacendístico, prefieren utilizar la expresión principio del beneficio 
(benefit principle, Nutzenprinzip) en lugar del principio de equivalencia. Esta preferencia 
se justifica en el hecho de que, en ciertas ocasiones, el tributo viene a representar una 
suerte de compensación por parte del contribuyente no de los costes en los que ha incu-
rrido la Administración, que pueden ser en algunos casos inexistentes, sino del beneficio 
que ha obtenido de la actividad pública. De manera particular, circunscrito ya al ámbito 
jurídico, se acostumbra a hacer referencia al provecho obtenido o a la utilidad percibida 
en los casos en los que los tributos traen causa del aprovechamiento de los bienes pú-
blicos. De ahí que, con razón, ciertos autores recelen de la aplicación del principio de 
equivalencia de coste a esos supuestos, puesto que, en realidad, la equiparación se refiere 
a la ventaja o beneficio obtenido  28.

Por nuestra parte, optamos por una terminología ligeramente distinta, ya que enten-
demos que dentro del principio de equivalencia, entendido como expresión de la justi-
cia conmutativa, la equivalencia puede referirse (constituyéndose dos subprincipios): a 
los costes ocasionados (principio de equivalencia de coste) o a los beneficios obtenidos 
(principio de equivalencia de beneficio)  29.

En muchas ocasiones se ha fundamentado la obligación de pagar tributos como 
contraprestación al beneficio que los ciudadanos reciben de la existencia de un poder 
público organizado. Así, por ejemplo, en un contexto marcado por un palpable rechazo 
hacia la tributación en ciertos círculos intelectuales neoliberales, algunos autores se han 
esforzado en demostrar que el pago de los impuestos es condición necesaria e indispen-
sable para el ejercicio efectivo de los derechos, poniendo de manifiesto que los tributos 
no son sino el «precio» que se ha de pagar para disfrutar de la libertad  30.

27 Cfr. j. Hey, Vom Nutzen des..., op. cit., p. 137.
28 Cfr. A. aparicio pérez, «tasas versus precios públicos (en el Ordenamiento jurídico estatal)», en 

M. abad fernández et al., Tasas y precios públicos en el ordenamiento jurídico español, Instituto de Estudios 
Fiscales, Marcial Pons, Madrid, 1991, p. 361. 

29 Cfr. K. TipKe, Die Steurrechtsordnung, op. cit., p. 476; así como D. González orTiz, «La financia-
ción de la mejora de la calidad turística a través de tributos turísticos: una nueva expresión del principio de 
equivalencia», en VVAA, La calidad integral del turismo. V Congreso de turismo, universidad y empresa, Fundació 
Universitat jaume I-Empresa, tirant lo Blanch, Valencia, 2003, p. 184.

30 Cfr. s. Holmes y C. R. sunsTein, The Cost of Rights: Why Liberty Depends on Taxes, W. W. Norton & 
Co., New york, 1999.
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Más allá del valor que esta argumentación pueda tener a la hora de enardecer la 
conciencia fiscal de los ciudadanos, entendemos que exclusivamente podría servir para 
justificar la existencia del Estado y, de forma indirecta, de los tributos que lo financian. 
sin embargo, no parece que sea practicable a la hora de justificar la exacción de un tri-
buto en particular o, aún peor, podría legitimar cualquier tipo de tributo bajo la excusa 
genérica de que constituye el precio que se ha de abonar por la protección de los dere-
chos fundamentales.

En todo caso, el principio de equivalencia de beneficio se encuentra con dos obs-
táculos, insalvables a nuestro juicio, a la hora de legitimar el establecimiento de un 
impuesto. En primer lugar, al carecer, por definición, de contraprestación los impuestos, 
resulta impracticable cuantificar el beneficio que reportan a los ciudadanos. En segundo 
lugar, no siempre la actividad estatal supone un beneficio para los ciudadanos. Así, un 
delincuente bien podría afirmar que no es legítimo que se le exijan impuestos puesto que 
para él la existencia de un orden público organizado no le ha deparado ningún beneficio 
sino que, por el contrario, le ha causado severos inconvenientes.

Cierta doctrina ha pretendido limitar la justificación a través del principio de equi-
valencia de beneficio exclusivamente a los impuestos indirectos. Así, LanG sostuvo que 
los impuestos indirectos sobre el consumo se justifican principalmente a través de la 
teoría del beneficio, puesto que ellos son «el precio por el orden y la seguridad estatales» 
que el consumidor recibe  31. A nuestro juicio, esta afirmación adolece también de las dos 
debilidades que acabamos de mencionar: no se puede cuantificar ese beneficio, e incluso 
cabe imaginar situaciones en las que tal beneficio no existe.

Cuestión distinta es la importancia que el principio de equivalencia de beneficio 
pueda tener en la configuración del hecho imponible y en la condición de sujeto pasivo 
de ciertos tributos. Así, en las contribuciones especiales, es habitual que el hecho impo-
nible no sea sino la manifestación de un beneficio económico para el sujeto pasivo, como 
consecuencia de la realización de una actividad pública. En estos casos, a diferencia de 
lo que ocurre en los impuestos, sí cabe afirmar que la obtención de un beneficio por 
un particular es lo que justifica la exacción del tributo. Asimismo, la obtención de un 
provecho o utilidad es igualmente lo que justifica la exigencia de una tasa en los casos de 
uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público.

Igualmente, en el marco de la lógica retributiva propia del principio de equivalen-
cia, el beneficio obtenido de una prestación pública, en un sentido más amplio, puede 
operar como medida de la imposición. Así, recurriendo como en otras ocasiones a la 
paráfrasis, cabría sostener que, en los tributos en los que el principio de equivalencia 
de beneficio actúa como elemento cuantificador de la obligación tributaria, se debe en 
función del beneficio obtenido.

La remuneración del beneficio, obtenido gracias a la acción pública, que el con-
tribuyente realiza puede resultar más complicada de lo que prima facie pudiera pa-

31 K. TipKe y j. lanG, Steuerrecht, op. cit., p. 91.
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recer. No en vano, bajo el término «beneficio» pueden esconderse distintos signifi-
cados.

si se tiene en cuenta que estamos abordando la capacidad que el principio de equi-
valencia de beneficio puede desplegar a la hora de cuantificar la obligación tributaria, 
parece sensato que descartemos, de entrada, atender a aquellos beneficios difusos o abs-
tractos que puedan ser consecuencia de la actividad pública. A diferencia de lo que ocu-
rría cuando analizábamos la equivalencia de beneficio como principio legitimador de la 
imposición, en este caso se trata de hallar un índice o magnitud que sirva como referen-
cia para el establecimiento de la cuota tributaria. Así, a estos efectos, no son de utilidad 
alusiones a conceptos tan amplios como, por ejemplo, los beneficios que se derivan de la 
propia existencia de un poder político establecido  32.

Como consecuencia de lo que acabamos de exponer, el beneficio o utilidad que se 
vaya a considerar para la cuantificación del tributo ha de materializarse en una ven-
taja económica para el sujeto pasivo. Esta ventaja, difícil per se de categorizar, puede 
consistir en una utilidad directa para el sujeto pasivo, situándole, por ejemplo, en una 
situación de ventaja comparativa frente a sus competidores  33. sin embargo, nada obsta 
a que dicha ventaja presente un carácter indirecto, que podría concretarse en la revalo-
rización de los bienes del sujeto pasivo, como consecuencia de la actividad pública en 
cuestión  34.

No solo esta ventaja ha de concretarse en un beneficio económico, sino que además 
debe presentar un carácter específico, ya sea individual o grupalmente, en el sentido de 
que ha de poder distinguirse, aunque únicamente sea de manera aproximada, del bene-
ficio general que puede producir toda actividad pública en la comunidad.

Este principio de equivalencia de beneficio articulado como un elemento para la 
cuantificación del tributo sirve tanto para el poder público, en tanto que le otorga un 
criterio cuantitativo para la exacción de un tributo, como para el contribuyente. Para 
este último, este principio se erige en garantía frente a la acción de la Administración, 
toda vez que el beneficio obtenido por la actividad pública de que se trate será el límite 
máximo que habrá de satisfacer por el tributo que se le exija. En este sentido, no cabe 
duda de que el rigor con el que se cuantifique el beneficio que se va a compensar será 
determinante a la hora de proteger al contribuyente frente a una posible arbitrariedad 
de la Administración.

El principio de equivalencia de beneficio trata, como estamos viendo, de que el 
beneficio obtenido por el particular regrese a la comunidad a través del tributo co-

32 Cfr. L. murpHy y t. naGel, The Myth of..., op. cit., pp. 16 y ss.
33 Imaginemos el supuesto en el que dos comerciantes solicitan la ocupación de la vía pública para instalar 

una terraza donde desarrollar su labor hostelera. En este caso, parece claro que la equivalencia que podría pre-
dicarse del tributo a satisfacer por la ocupación del dominio público se habría de referir, como hemos expuesto, 
a la ventaja comparativa que le supone esta ocupación frente a sus competidores.

34 Precisamente, ese es el supuesto que se contempla en la regulación del hecho imponible de las contri-
buciones especiales locales, vid. art. 28 tRLHL.
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rrespondiente. Así, de forma ciertamente elocuente, el tribunal Constitucional Federal 
alemán se refiere a la compensación de costes (Kostenabgeltung) cuando trata el principio 
de equivalencia de coste, en tanto que prefiere la expresión «restitución del beneficio» 
(Vorteilsabschöpfung  35) para los tributos en los que la Administración no incurre en gasto 
alguno, sino que lo que se pretende es que el beneficio obtenido por el contribuyente por 
el uso de bienes públicos vuelva a la comunidad. Hay, por tanto, en este tipo de tributos 
una función compensatoria (Ausgleichsfunktion  36) que trata de devolver el equilibrio ini-
cial. En efecto, en un planteamiento teórico puro, cabría esperar que la aplicación de este 
principio depararía un resultado neutro para el contribuyente, en el sentido de que este 
vendría obligado a abonar exclusivamente el beneficio percibido gracias a la actividad 
pública, luego se colocaría en la situación inicial previa a dicha actividad.

Como vemos, el principio de equivalencia de beneficio lograría que el contribuyente 
se mantenga en la misma posición, de suerte que el tributo restablecería la situación pre-
via al beneficio obtenido por el uso de los bienes públicos  37. Así, se pone de manifiesto 
que el principio de equivalencia, también en esta modalidad, trae como consecuencia la 
perpetuación del statu quo, sin que quepa predicar de él efectos redistributivos.

2. El principio «quien contamina paga»

Al calor de las medidas conducentes a la preservación del medio ambiente cobró 
carta de naturaleza el llamado principio «quien contamina paga» (polluter pays principle). 
Este principio posee un marcado origen económico y persigue evitar posibles distorsio-
nes en la competencia a través de la internalización de los costes producidos por los actos 
nocivos para el medio ambiente. En este sentido, se trata de corregir las externalidades 
producidas por las actividades contaminantes  38, de suerte que los costes derivados de 
dichas actividades recaigan sobre los responsables de las mismas.

35 Este término, de difícil traducción, se ha utilizado para hacer referencia a las medidas de las que dispo-
nen los competidores para privar a otros competidores de las ganancias ilícitamente obtenidas. A este respecto, 
vid. s. sieme, Der Gewinnabschöpfungsanspruch nach § 10 UWG und die Vorteilsabschöpfung gem. §§ 34, 34a 
GWB, Duncker & Humblot, Berlin, 2009. sin embargo, este mismo término ha sido utilizado también por el 
tribunal Constitucional Federal Alemán para los casos de tasas medioambientales (Umweltgebühren) en los que 
se intenta que se «devuelva» a la Comunidad la utilidad que se ha obtenido. Vid. BVerfG v. 7.11.1995 - 2 BvR 
413/88, BVerfGE 93, 319 (345), así como j. Hey, Vom Nutzen des..., op. cit., pp. 140 y 141.

36 Cfr. BVerfGE 93, 319 II (344).
37 En este sentido, se ha sostenido que el saldo fiscal relacionado con aquellos servicios públicos financia-

dos mediante el principio de equivalencia del beneficio («benefit taxes») es «cero». Cfr. R. M. bird y F. Vaillan-
courT (eds.), Perspectives on Fiscal Federalism, World Bank, Washington, 2006, p. 253.

38 Las externalidades surgen cuando «no se incluyen en los precios de mercado algunos efectos de la 
producción o del consumo», F. mocHón, Principios de Economía, McGraw-Hill, Madrid, 2001, p. 166. Acto 
seguido, este mismo autor ofrece el ilustrativo ejemplo de un campo de hortalizas situado debajo de un fábrica 
de papel que vierte residuos contaminantes a la corriente. Es evidente que estos vertidos influyen en los costes 
de producción del agricultor, sin embargo, en principio, eso no tiene por qué estar reflejado en el precio de 
mercado del papel, por lo que se está produciendo una externalidad. Asimismo, acerca de las externalidades en 
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Este principio apareció por vez primera en el ámbito internacional en una reco-
mendación de la OCDE del año 1972  39, cuyo propósito era el de evitar las distorsiones 
en el comercio internacional producidas por los subsidios nacionales otorgados a las 
industrias contaminantes  40. Al poco tiempo, este principio se convirtió en uno de los 
ejes fundamentales de las políticas medioambientales comunitarias, de la mano de la Re-
comendación del Consejo 75/436, de 3 de marzo  41. tanto es así que pasó a consagrarse 
en los tratados constitutivos comunitarios a partir del Acta Única Europea de 1986  42. 
Desde entonces, ha seguido estando reflejado al más alto nivel normativo comunitario. 
Así, en la actualidad, el art. 191.2 tFUE dispone que la política de la Unión en el ám-
bito del medio ambiente se «basará en los principios de cautela y de acción preventiva, 
en el principio de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la 
fuente misma, y en el principio de quien contamina paga»  43.

Como cabría esperar, la aplicación de este principio ha gozado de gran predicamen-
to en el Derecho derivado, principalmente en el ámbito de las directivas que inciden 
sobre cuestiones susceptibles de producir alteraciones medioambientales. Así, entre la 
variedad de ejemplos existentes  44, cabe destacar, por su relevancia, la Directiva 2004/35/
CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabi-
lidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioam-
bientales (en adelante, «Directiva sobre responsabilidad medioambiental»)  45, que ha 
sido considerada como «el avance más significativo en esta materia»  46. No en vano, ya 
el considerando segundo nos advierte de que el principio «quien contamina paga» se 

el ámbito de los tributos medioambientales, vid. t. rosembuJ, Los tributos y la protección del medio ambiente, 
Marcial Pons, Madrid, 1995, pp. 81 y ss.

39 En el original inglés denominada Recommendation of the Council of 26 May 1972 on Guiding Prin-
ciples concerning International Economic Aspects of Environmental Policies [C(72)128]. Dos años más tarde, 
el Consejo de la OCDE aprobó una nueva recomendación, a la que le seguirían otras en los años sucesivos, 
acerca de la aplicación de este principio [Recommendation on the Implementation of the Polluter-Pays Principle 
C74 (223)].

40 Cfr. L. ViiKari, The environmental element in space law: assessing the present and charting the future, 
Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2008, p. 184.

41 Recomendación del Consejo 75/436/EURAtOM, CECA, CEE, de 3 de marzo de 1974, relativa a la 
imputación de costes y a la intervención de los poderes públicos en materia de medio ambiente (edición espa-
ñola publicada en el DOCE 194/l, de 25 de julio de 1975).

42 Así, en virtud del art. 25 se disponía la adición al tratado de la CEE del título VII, en el que se conte-
nía el art. 130 R.2, en el que se leía que la acción de la Comunidad en materia de medio ambiente, «se basará en 
los principios de acción preventiva, de corrección, preferentemente en la fuente misma, de los ataques al medio 
ambiente y de que quien contamina paga».

43 En la versión consolidada publicada en el DOUE de 30 de marzo de 2010 (C83/47).
44 Vid. inter alia art. 14.1 de la Directiva 2008/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 

noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas, que establece que 
de «acuerdo con el principio de quien contamina paga, los costes relativos a la gestión de los residuos tendrán 
que correr a cargo del productor inicial de residuos, del poseedor actual o del anterior poseedor de residuos».

45 La transposición de esta directiva en España se ha llevado a cabo por medio de la Ley 26/2007, de 23 
de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

46 A. fabra y V. M. sáncHez, «Política de medio ambiente», en V. M. sáncHez (dir.), Derecho de la 
Unión Europea, Huygens, Barcelona, 2010, p. 289.
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constituye como la piedra angular de esta norma, de suerte que el principio fundamental 
de la directiva debe «consistir en que un operador cuya actividad haya causado daños al 
medio ambiente o haya supuesto una amenaza inminente de tales daños sea declarado 
responsable desde el punto de vista financiero a fin de inducir a los operadores a adoptar 
medidas y desarrollar prácticas dirigidas a minimizar los riesgos de que se produzcan 
daños medioambientales, de forma que se reduzca su exposición a responsabilidades 
financieras». Como vemos, se recoge tanto la finalidad resarcitoria de este principio, 
incluso referida a daños potenciales, como su intención preventiva para evitar nuevos 
daños medioambientales.

Asimismo, la virtualidad de este principio se ha extendido en el ámbito internacio-
nal no solo a raíz de las sucesivas recomendaciones de la OCDE, a las que ya hemos 
hecho referencia, sino también en el marco de las Naciones Unidas. De manera paradig-
mática, en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), en su 
principio decimosexto, se establece que la obligación de que las autoridades nacionales 
fomenten la «internalización de los costes ambientales y el uso de instrumentos econó-
micos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar 
con los costos de la contaminación». No obstante, como se puede apreciar, el tenor lite-
ral de este principio no es tan contundente como las formulaciones correspondientes al 
derecho comunitario o a las recomendaciones de la OCDE. Precisamente, esta posible 
ambigüedad, encarecida por la expresión «en principio», es la que ha posibilitado que 
existan dudas en torno a la inclusión del principio «quien contamina paga» en el Dere-
cho consuetudinario internacional  47.

Con lo expuesto hasta el momento, parece que hay argumentos relevantes para en-
tender que hay una intensa conexión entre el principio de equivalencia y el principio 
«quien contamina paga»  48. En efecto, se trata, de nuevo, de establecer una relación con-
mutativa entre varios elementos. Así, al igual que el principio de equivalencia de coste 
pretendía que el usuario se hiciera cargo de los gastos en que la Administración había 
incurrido para prestarle un servicio, en este caso se trata de que quien contamina sufra-
gue los costes que genera la actividad que lleva a cabo  49. En este sentido, en consonancia 
con parte de la doctrina nacional e internacional  50, entendemos que se puede afirmar 
que el principio «quien contamina paga» puede encuadrarse sin dificultad en la categoría 

47 Cfr. P. sands, Principles of international environmental law, Cambridge University Press, Cambridge, 
2003, pp. 280 y ss. 

48 Cfr. C. palao Taboada, «El principio “quien contamina paga” y el principio de capacidad econó-
mica», en H. TaVeira Tôrres (coord.), Direito tributário ambiental, Malheiro Editores, sâo Paulo, 2005, 
pp. 79 y ss.

49 No en vano, para muchos autores la fiscalidad ambiental en su conjunto ha de perseguir que se reflejen 
todas las externalidades que implican la producción y distribución de los bienes, cfr. L. KaploW, «An Optimal 
tax system», Fiscal Studies, vol. 32, núm. 3, 2011, p. 426. 

50 Vid. inter alia P. M. Herrera molina, «El principio “quien contamina paga”», en f. becKer, l. m. 
cazorla y j. marTínez-simancas (dirs.), Tratado de Tributación Medioambiental, vol. I, thomson-Aranzadi, 
Cizur Menor, 2008, p. 195; y B. HansJürGens, Äquivalenzprinzip und Staatsfinanzierung, Duncker & Hum-
blot, Berlin, 2001, pp. 221 y ss. 
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que hemos definido como principio de equivalencia de costes, entendiendo por estos los 
relacionados con el perjuicio que se ha causado al medioambiente.

De hecho, entendemos que encaja tanto en la vertiente de fundamento de la tribu-
tación, ya que se atribuye la condición de sujeto pasivo a quien contamine, esto es, a 
quien produzca un coste medioambiental, como en su vertiente de cuantificación de la 
obligación tributaria, ya que, al menos en teoría, a mayor contaminación, mayor será la 
cuota tributaria y viceversa. Así, sostenemos que la particularidad del principio «quien 
contamina paga» reside tan solo en el parámetro sobre el que se predica la equivalencia, 
que en este caso es la suma de costes medioambientales que se han producido. si bien, 
la lógica y estructura retributivas son idénticas a las que inspiran el principio de equiva-
lencia de costes, tal y como lo hemos definido anteriormente.

Como cabe imaginar, la aplicación del principio «quien contamina paga» no ha es-
tado exenta de problemas. Entre otros posibles, vamos a referirnos, por su importancia, 
a las dificultades que plantea el cálculo de los costes medioambientales y, acto seguido, a 
la difícil relación entre este principio y el de capacidad económica, clásico en el mundo 
de la tributación.

En efecto, cuantificar los costes con los que han de cargar quienes contaminan no 
parece tarea fácil, tanto por la dificultad técnica que entraña, como por los medios eco-
nómicos necesarios para hacerlo  51. No obstante, en términos genéricos, se ha sostenido 
que el agente contaminador ha de asumir, entre otros, los siguientes costes: los relacio-
nados con las medidas tomadas por él mismo para evitar o reducir la contaminación; 
los costes administrativos referidos al cumplimiento de la normativa medioambiental; 
el coste de la remoción de las emisiones, descargas o vertidos causados; los costes de res-
tauración del medio ambiente a su posición previa a la contaminación y, por último, los 
costes de las medidas adoptadas para afrontar una catástrofe natural  52.

En este sentido, a fin de aclarar cuáles son los costes que han de ser sufragados por 
sus causantes, se han realizado diversos esfuerzos normativos, reflejados paradigmática-
mente en la Directiva sobre responsabilidad medioambiental. En ella, no solo se lleva a 
cabo en su artículo segundo una labor de definición de los conceptos implicados, como 
es ya costumbre en la normativa comunitaria, sino que además se refiere a la determina-
ción de los costes de prevención y reparación del daño causado (art. 8), a la imputación 
de dichos costes en caso de que existan varios responsables (art. 9) y al plazo en que las 
autoridades nacionales podrán incoar los procedimientos necesarios para la recuperación 
de dichos costes (art. 10).

En cualquier caso, entendemos que es de aplicación al principio «quien contamina 
paga», en coherencia con nuestro razonamiento, cuanto hemos dicho anteriormente en 

51 Cfr. P. M. Herrera molina, «El principio “quien contamina paga”», op. cit., p. 189.
52 t. rosembuJ, Los tributos y la protección del medio ambiente, Marcial Pons, Madrid, 1995, p. 80, quien 

a su vez cita a j. mclouGHlin y E. G. bellinGer, Environmental pollution control: an introduction to principles 
and practice of administration, Graham & trotman/M. Nijhoff, London, 1993. Asimismo, para la determina-
ción de los costes ambientales, vid. A. Vaquera García, Fiscalidad y..., op. cit., pp. 163 y ss. 
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relación con el principio de equivalencia de coste y respecto a los modelos de cuantifi-
cación.

Conviene, no obstante, hacer una pequeña referencia al efecto que podría tener una 
posible repercusión de los costes sobre el consumidor final. A priori podría pensarse 
que esta repercusión dejaría incólume a la entidad contaminante, ya que trasladaría a 
un tercero los gastos relativos a la contaminación medioambiental. Esta repercusión, 
por tanto, podría neutralizar el efecto preventivo que se persigue con la aplicación del 
principio «quien contamina paga». sin embargo, a nuestro juicio la repercusión de cos-
tes no tiene por qué ir necesariamente en detrimento de la finalidad preventiva de este 
principio. De hecho, como ha apuntado la doctrina, la eficacia de este principio no se 
«elimina o anula si el agente contaminador logra trasladar sobre los consumidores los 
costes que se le asignan, porque orienta a sus clientes a bienes no contaminantes o agre-
sivos, más económicos, con lo cual se obliga a modificar su producción»  53. Por nuestra 
parte, compartimos este razonamiento con la salvedad de que será cierto exclusivamente 
en los casos en los que se trate de bienes con una demanda elástica y en los casos en los 
que las empresas contaminantes no disfruten de una posición de dominio en el mercado. 
Así, ante el supuesto de bienes con una demanda rígida, lo único que se conseguirá es 
aumentar el precio de los mismos, sin que, en principio, quepa esperar una disminución 
de su consumo y, por tanto, sin que se cumpla la finalidad de preservación del medio 
ambiente.

junto al difícil cálculo de los costes medioambientales, la cuestión más polémica 
que atañe al principio «quien contamina paga» es su relación con el principio de capa-
cidad económica. En efecto, si aplicamos con rigor este principio descubrimos que el 
hecho relevante para justificar y cuantificar la imposición es la producción de un coste 
medioambiental, lo cual, en principio, no parece guardar relación con la existencia 
de una manifestación de riqueza propia del principio de capacidad económica  54. Así, 
aunque la doctrina no sea completamente pacífica en este sentido  55, nosotros compar-

53 t. rosembuJ, Los tributos y..., op. cit., p. 83.
54 En este sentido, en referencia a los tributos medioambientales, se ha sostenido que «parece evidente 

que ni el fundamento del tributo ni la modulación de la carga tributaria guardan relación alguna con la riqueza 
cuya búsqueda impone, prima facie, el principio de capacidad económica», A. báez moreno y V. ruiz al-
mendral, «La tributación mínima sobre la energía en la Unión Europea: entre las exigencias del mercado único 
y los principios de justicia tributaria», Noticias de la Unión Europea, núm. 268, mayo 2007, p. 23. Asimismo, 
se ha criticado en la doctrina española que el tribunal Constitucional mantuviera que la determinación del 
gravamen basado en la capacidad de contaminar fuera una modalidad del principio de capacidad económica, 
cfr. j. arrieTa marTínez de pisón, «El Impuesto de Castilla-La Mancha sobre determinadas actividades que 
inciden en el medio ambiente en el marco de la financiación autonómica», Revista Justicia Administrativa, 
núm. 13, octubre 2001, pp. 34-37.

55 Existen ciertos autores en la doctrina alemana que tratan de construir un concepto de capacidad eco-
nómica partiendo de la utilización del medio ambiente (Umweltleistungsfähigkeit), tal y como exponen A. báez 
moreno y V. ruiz almendral, «La tributación mínima sobre la energía...», op. cit., p. 24. Asimismo, también 
hay autores que han hallado vínculos entre ambos principios, en tanto que, a su juicio, «los principios de capaci-
dad económica y quien contamina paga constituyen sendas proyecciones del principio de solidaridad sobre dos 
materias diversas: el primero atiende al reparto de las cargas públicas para satisfacer el interés general, el segundo 
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timos la opinión de que es «evidente que se trata de dos principios diferentes»  56. Esta 
afirmación quizás se entienda mejor con un par de ejemplos: en el primero, los suje-
tos A y B poseen una capacidad económica análoga, si bien A lleva a cabo, a diferencia 
de B, actividades contaminantes. En aplicación del principio «quien contamina paga», 
A estaría sujeto a tributación, mientras que B no lo estaría. En el segundo ejemplo, C 
tiene una capacidad económica muy superior a D, sin embargo, la actividad econó-
mica innovadora que despliega C apenas tiene impacto sobre el medio ambiente, en 
tanto que la de D, más rudimentaria, produce notables efectos desfavorables sobre el 
entorno. En este caso, aunque ambos estarían sujetos a gravamen, la cuantía de la obli-
gación tributaria de D sería mucho mayor que la de C. tanto en el primer caso como 
en el segundo, como vemos, la capacidad económica de los sujetos resulta irrelevante, 
lo cual, claro está, puede tener importantes consecuencias relacionadas con la licitud 
del gravamen  57.

La ausencia de consideración de índices de capacidad económica en la aplicación a 
los tributos del principio «quien contamina paga» ha suscitado la preocupación de que 
dicha circunstancia pudiera devenir en la inequitativa situación de que «quien pueda pa-
gar, puede contaminar»  58. En efecto, la falta de consideración de la capacidad económica 
de los sujetos pasivos puede acarrear una situación de evidente e injusta ventaja para los 
más acaudalados de la sociedad, en el marco de un fenómeno que nosotros hemos deno-
minado como «aristocratización» del dominio público  59.

Asimismo, que se establezca un gravamen fundado en la producción de actividades 
contaminantes, plantea la duda acerca de su compatibilidad con las sanciones adminis-
trativas y penales que precisamente se establecen en virtud de dichos comportamien-
tos. En realidad, se trata principalmente de una cuestión de grado referente a si son 
tolerables o no esos comportamientos  60. En el primero de los casos, tendrían cabida 
las medidas fiscales (o, en su caso, las propias de la responsabilidad extracontractual), 
en tanto que las actividades contaminantes intolerables deberían ser tratadas por el 
Derecho administrativo sancionador (las menos graves) y por el Derecho penal (las 
más graves). se trata, claro está, de una gradación que dependerá tanto de la voluntad 
del legislador como del nivel de conciencia social que exista en torno a las cuestiones 
medioambientales.

al uso de bienes ambientales vulnerables y escasos, que las generaciones futuras tienen derecho a disfrutar», 
P. M. Herrera molina, «El principio “quien contamina paga”», op. cit., pp. 194 y 195.

56 M. t. soler rocH, «El principio de capacidad económica y...», op. cit., p. 89. 
57 En este sentido, se ha sostenido que el mero hecho de contaminar, en tanto que no es per se revelador 

de capacidad económica, no puede ser el fundamento para el establecimiento de un tributo, cfr. A. Vaquera 
García, Fiscalidad y..., op. cit., p. 166. 

58 t. rosenbuJ, Los tributos y..., op. cit., p. 78.
59 Vid. C. marTínez sáncHez, «La conflictiva aplicación del principio de equivalencia en los tributos 

ecológicos: la posible “aristocratización” de los bienes públicos», en M. J. fernández paVés (coord.), La fun-
ción tributaria local, El Consultor de los Ayuntamientos, Madrid, 2012, pp. 673-697.

60 Cfr. P. M. Herrera molina, «El principio “quien contamina paga”», op. cit., p. 190.
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IV.  LA RESERVA DE LEy EN LOS tRIBUtOS LOCALES: POSIBILIDAD 
DE EStABLECER BENEFICIOS FISCALES

La preocupación por la preservación del medio ambiente ha afectado también a los 
tributos locales, en particular a la tasas por ocupación del dominio público. Por ejemplo, 
en el marco de las medidas que se están adoptando para disminuir la contaminación que 
producen los vehículos en las grandes ciudades, algunos ayuntamientos han decidido 
adoptar criterios medioambientales tanto para minorar (o incluso eximir) el gravamen 
de los vehículos menos contaminantes, como para aumentar la tributación de los que 
emiten mayores emisiones  61. Las reflexiones que venimos haciendo hasta el momento 
son de plena aplicación a estas situaciones, si bien se añade un problema específico 
—que analizaremos a continuación— relacionado con la reserva de ley establecida en 
los arts. 31.3 y 133.1 CE, así como con la prohibición de establecer beneficios fiscales 
distintos de los expresamente previstos en la ley, que se contiene en el art. 9.1 tRLHL.

Como es sabido, la afectación a la libertad y propiedad personales justifica la reserva 
de ley, en tanto que es la forma de asegurar el consentimiento de los afectados. En efec-
to, como recordó el tribunal Constitucional, se ha de tener presente que «el principio 
de legalidad en materia tributaria responde en su esencia a la vieja idea, cuyo origen 
se remonta a la Edad Media, de garantizar que las prestaciones que los particulares 
satisfacen a los Entes públicos sean previamente consentidas por sus representantes; la 
reserva de ley se configura como una garantía de la libertad patrimonial y personal del 
ciudadano»  62.

Ahora bien, igualmente se ha de tener presente que no nos encontramos ante una 
reserva de ley absoluta, como la existente en otros sectores del ordenamiento jurídico, 
sino que el tC ha aclarado en multitud de ocasiones que tiene un carácter relativo  63. 
En particular, y haciendo un esfuerzo de síntesis, cabe sostener lo siguiente: i) que esta 
reserva alcanza a la creación ex novo de un tributo, así como a la configuración de sus 
elementos esenciales; ii) igualmente se debe tener en consideración que dicha reserva no 
afecta por igual a todos los elementos integrantes del tributo, sino que, por ejemplo, el 
grado de concreción exigible a la ley es mayor cuando regula el hecho imponible que en 
lo que se refiere a los elementos de cuantificación; y, por último, iii) que cuando en el 
art. 133.3 CE se reserva a la ley el establecimiento de beneficios fiscales, este mandato 
ha de entenderse exclusivamente referido a aquellos beneficios que afecten a los tributos 
del Estado  64.

A nuestros efectos, resulta particularmente importante que llamemos la atención 
sobre el hecho de que la reserva de ley en el ámbito local es más limitada ya que, como 

61 Así se establece, por ejemplo, en la tasa por Estacionamiento de Vehículos en Determinadas Zonas de 
la Capital y de delimitación de la Zona de Estacionamiento Regulado del Ayuntamiento de Madrid.

62 stC 185/1995, Fj 3.º
63 Inter multas vid. stC 221/1992, Fj 7.º
64 stC 6/1983, Fj 4.º
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tiene dicho el tribunal Constitucional  65, ha de ser compatible con el principio constitu-
cional de autonomía local (art. 137 CE) y, al mismo tiempo, se ha de considerar que el 
Pleno, cuyos miembros son elegidos por sufragio libre y directo, cumple con las exigen-
cias propias del principio de autoimposición al que antes nos referimos. En efecto, no 
cabe equiparar sic et simpliciter una ordenanza municipal con un reglamento gubernati-
vo, menos aún desde el punto de vista de la reserva de ley tributaria que, como ya se ha 
dicho, lo que persigue es asegurar que sean los representantes populares los que tomen 
las decisiones fundamentales en relación con las prestaciones patrimoniales de carácter 
público que van a ser exigidas coactivamente a la población.

Asimismo, cumple recordar que se ha reconocido una mayor intervención de la 
potestad de ordenanza en las tasas por su carácter sinalagmático. Esto es, el máximo 
intérprete de la Constitución en nuestro país ha afirmado que la colaboración del re-
glamento «puede ser especialmente intensa en la fijación y modificación de las cuantías 
—estrechamente relacionadas con los costes concretos de los diversos servicios y activi-
dades— y de otros elementos de la prestación dependientes de las específicas circuns-
tancias de los distintos tipos de servicios y actividades»  66. En efecto, el hecho de que se 
pretenda conseguir una equivalencia entre el coste producido o la utilidad obtenida y la 
cuota tributaria implica, necesariamente, un grado de detalle que difícilmente puede ser 
recogido en la ley.

No obstante lo que se acaba de afirmar, igualmente se ha de significar que, en el 
ámbito local, la reserva legal en esta materia no solo persigue asegurar la mencionada 
autoimposición, sino que existe también «al servicio de otros principios —la preserva-
ción de la unidad del ordenamiento y de una básica igualdad de posición de los contri-
buyentes— que, garantizados por la Constitución del modo que dice su art. 133.2, no 
permiten, manifiestamente, presentar al Acuerdo municipal como sustitutivo de la Ley 
para la adopción de unas decisiones que solo a ella, porque así lo quiere la Constitución, 
corresponde expresar»  67. En efecto, la Ley de Haciendas Locales tiene, a juicio del tC  68, 
una doble función: por un lado, es una ley habilitadora del ejercicio de la potestad tri-
butaria por parte de la entidades locales y, por otro lado, es una ley ordenadora de dicho 
ejercicio, «sin que pueda extenderse hasta un punto tal en que se prive a los mismos de 
cualquier intervención en la ordenación del tributo»  69.

tras la contextualización que acaba de realizarse, cabe retomar la cuestión que es-
tamos tratando de dilucidar, relacionada con la interpretación del art. 9.1 tRLHL, en 
el que se establece que «no podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos 
locales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de 
la aplicación de los tratados internacionales».

65 stC 233/1999, FFjj 9.º y 10.
66 stC 185/1995, Fj 5.º
67 stC 19/1987, Fj 4.º in fine.
68 Entre otras, vid. sstC 19/1987 y 233/1999.
69 stC 19/1987, Fj 4.º
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Parece sensato sostener que esta prohibición está conectada con la reserva de ley 
tributaria en el ámbito local, particularmente en lo que se refiere a su función de ga-
rantizar cierta igualdad en la posición de los contribuyentes de las distintas entidades 
locales que existen en España. Ahora bien, igualmente se ha de recordar que existen dos 
fundamentos sólidos para restringir el alcance de esta prohibición: por un lado, que la 
autoimposición (que es la otra meta que persigue la instauración de una reserva de ley) 
está asegurada por medio de la participación del Pleno de la entidad y, por otro lado, que 
el principio constitucional de la autonomía local impide una regulación tan exhaustiva 
que impida cualquier intervención de la entidad en la ordenación del tributo.

Llegados a este punto, la pregunta tiene que formularse con aún más nitidez, ¿se 
ha de interpretar el art. 9.1 tRLHL en el sentido de que prohíbe el establecimiento de 
exenciones y bonificaciones en las tasas distintas de las que expresamente aparecen en la 
ley? La respuesta no es, a nuestro juicio, completamente clara y rotunda, sino que existen 
argumentos razonables —aunque no todos igualmente convincentes— para sostener 
tanto una respuesta afirmativa como una negativa, tal y como expondremos a conti-
nuación. A fin de ser sistemáticos, nos referiremos en primer lugar a la posibilidad de 
establecer exenciones y, en segundo lugar, a la posibilidad de modular la cuantificación 
de las tasas por el uso del dominio público.

1.  El establecimiento de exenciones por criterios medioambientales  
en las tasas locales

Como se puede comprobar fácilmente, no hay precepto alguno en el tRLHL donde 
expresamente se autorice a las entidades locales a establecer supuestos de exención en 
materia de tasas (dejando de lado el particular supuesto del art. 21.2), luego, en directa y 
literal aplicación del mencionado art. 9.1 tRLHL podría llegarse a la conclusión de que 
no cabe el establecimiento de exenciones en el ámbito de las tasas, sin perjuicio de las 
que puedan contenerse en otras leyes o tratados internacionales  70.

No en vano, esta conclusión ha sido asumida por buena parte de las entidades lo-
cales que han preferido, en vez de recoger explícitamente supuestos de exención en las 
correspondientes ordenanzas fiscales, delimitar el hecho imponible de la tasa mediante 
discutibles supuestos de no sujeción, de forma que se lograba eximir de tributación lo 
que se perseguía (v. gr. vehículos eléctricos), sin que formalmente se hubiera aprobado 
ningún beneficio fiscal. A nuestro juicio, por más que podamos entender las razones 
prudenciales que han llevado a este tipo de prácticas, nos encontramos ante una in-
terpretación demasiado formalista del precepto, ya que se autoriza y prohíbe, a la vez, 
dos situaciones formalmente distintas pero materialmente idénticas (la no sujeción y la 
exención).

70 Parece que incidentalmente, aunque en todo caso sin constituir parte de la ratio decidendi del asunto, 
se llegó a esta conclusión en la sts de 14 de noviembre de 2012, rec. 697/2010.
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En efecto, entendemos que hay razones para sostener que es legalmente posible 
crear supuestos de exención en las ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas locales, sin 
necesidad de acudir a argucias jurídicas —rayanas a veces en la logomaquia— como las 
que se acaban de describir.

En favor de la interpretación que sostenemos se puede aducir, en primer lugar, la fle-
xibilización de la reserva de ley que el tC, como hemos ya apuntado, declaró en relación 
con los tributos locales. Aún es más, en lo que se refiere a las tasas locales es pacífico en 
la jurisprudencia que los listados que aparecen en el art. 20 tRLHL no constituyen un 
numerus clausus, sino que es posible exigir tasas tanto por servicios públicos como por 
usos del dominio público no recogidos allí explícitamente  71. En este mismo sentido, se 
ha de recordar que se trata de tributos potestativos, esto es, tributos respecto de los cuales 
el Pleno es libre de decidir si los exige o no. Así, atendiendo al principio lógico de que 
«quien puede lo más, puede lo menos», se debería llegar a la conclusión de que si la enti-
dad local puede decidir si exige o no el tributo y además cuál es la configuración concreta 
del hecho imponible (dentro del amplio margen legal), igualmente podrá establecer los 
supuestos de exención que juzgue convenientes.

Asimismo, cabe argumentar, recordando la doctrina ya citada del tC, que el carácter 
sinalagmático de las tasas obliga a una flexibilización de la reserva de ley y, en lo que aquí 
interesa, hace difícil una consideración abstracta de los supuestos de exención. No en 
vano, si no hay numerus clausus de supuestos por los que puede exigirse tasa, difícilmente 
habrá una regulación exhaustiva de las exenciones que podrían ser de aplicación a dichos 
supuestos.

En contra de nuestra postura, como se ha adelantado, se puede esgrimir que el tenor 
legal del art. 9.1 es claro y referido a «tributos», lo que incluye por tanto a las tasas. Igual-
mente se puede indicar que la flexibilización de la reserva de ley (stC 233/1999) asumía 
la existencia de una definición sintética del hecho imponible y, en este caso, el art. 21 
tRLHL (no sujeción y exenciones) no hace referencia alguna a supuestos relacionados 
con criterios medioambientales.

Aun reconociendo la entidad de las objeciones, sostenemos que son más convincen-
tes los argumentos expuestos anteriormente que llevan a la conclusión contraria. Así, 
no se puede desconocer que la autonomía local exige cierto margen de intervención de 
las entidades locales, ya que como ha sostenido el tC «cuando estamos ante un recurso 
propio de las Haciendas locales (concretamente, en este caso, ante prestaciones de na-
turaleza materialmente tributaria), la ley debe reconocerles una intervención en su es-
tablecimiento o en su exigencia»  72. sin embargo, prima facie se constata que el tRLHL 
ofrece margen para las exenciones en todos los impuestos (arts. 62, 82, 93, 100 y 105), 

71 Así, el tribunal Constitucional, sostuvo al respecto que «la dicción de los citados apartados permite 
entender que dicha enumeración es meramente ejemplificativa» (stC 233/1999, Fj 9.º). Asimismo, el tribunal 
supremo ha tenido ocasión de poner de manifiesto que se trata de una enumeración no taxativa en, entre otras, 
la sts de 15 de septiembre de 2011, rec. 2078/2009, FD 4.º

72 stC 106/2000, Fj 2.º



La aplicación de criterios medioambientales a las tasas locales 185

pero no en las contribuciones especiales ni en las tasas, lo que, en estricta aplicación de 
los arts. 9.1 y 21 tRLHL, supondría que no habría espacio para la intervención de las 
entidades locales en estos casos.

Bien al contrario, defendemos que el silencio legal se ha de interpretar conforme 
a la autonomía local y a la especial flexibilización de la reserva de ley que opera en los 
tributos sinalagmáticos (tasas y contribuciones especiales). De hecho, resultaría llamati-
vamente contradictorio que en este tipo de tributos, que son aquellos en los que el tC 
reconoce una mayor participación de la potestad de ordenanza, se restringiese en mayor 
medida la capacidad de decisión de las entidades locales.

En definitiva, a pesar de las objeciones planteadas, cabe concluir que sí es posible 
que las entidades locales establezcan supuestos de exención en las tasas por ocupación 
del dominio público, que estén relacionados con finalidades medioambientales. Evi-
dentemente, este tipo de beneficios fiscales habrían de otorgarse con total respeto del 
ordenamiento jurídico y, en particular, sin incurrir en arbitrariedad (stC 96/2002) y sin 
que supongan la vulneración de la prohibición de discriminación  73.

2.  La modulación por motivos medioambientales de la cuantificación  
de las tasas locales

Como es sabido, lo establecido en el art. 24.1.a) tRLHL obliga a que la cuota de 
las tasas por ocupación del dominio público se establezca en función de la utilidad deri-
vada, con referencia al hipotético valor de mercado que dicha utilización pudiera tener, 
lo que en la terminología que se ha puesto anteriormente supone establecer una regla 
de equivalencia individual de beneficio. A priori, contaminar más o menos no parece 
incidir directamente en la utilidad derivada de la utilización del dominio público, con lo 
que cabe plantearse si realmente pueden utilizarse criterios medioambientales que sirvan 
para modular la cuantía de este tipo de tributos.

Igualmente, en el art. 24.4 tRLHL se señala que en la cuantificación podrán tenerse 
en cuenta criterios de capacidad económica. No obstante, los índices que miden la in-
cidencia en el medio ambiente no son necesariamente criterios indicativos de capacidad 
económica, sino que incluso en algunos supuestos podría advertirse un hipotético efecto 
regresivo, puesto que —por ejemplo— podría resultar que los coches más antiguos (de 
menor valor) tributan en mayor medida que los modernos (de mayor valor).

El régimen legal de la cuantificación de este tipo de tasas se culmina con lo previsto 
en el art. 24.5 tRLHL, precepto en el que se obliga a indemnizar los daños causados al 
dominio público local, de forma que se asegure su indemnidad después del aprovecha-
miento especial o uso privativo realizado, asimilándose más a una obligación propia del 

73 En este sentido, vid. sts de 16 de julio de 1998, rec. 12211/1991 (no discriminación por no sujeción 
de moticicletas, autotaxis, etc.) y sts de 15 de julio de 2002, rec. 7729/1997 (residentes).
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Derecho de daños que del Derecho tributario. En todo caso, sin perjuicio de su utilidad 
en aquellos usos en los que efectivamente se menoscabe el demanio, no parece que esta 
sea la vía óptima para introducir criterios medioambientales, toda vez que no siempre 
van a ser fácilmente cuantificables los daños causados al entorno.

sentado lo anterior, cumple de nuevo interrogarse acerca de la posibilidad de intro-
ducir criterios medioambientales en la cuantificación de las tasas por el uso del dominio 
público, a lo que responderemos afirmativamente con las limitaciones que seguidamente 
expondremos.

En efecto, como se ha repetido ya en varias ocasiones, la flexibilización de la reserva 
de ley es muy amplia en este tipo de tributos y más todavía en lo tocante a la materia de 
cuantificación de la cuota de las tasas (sstC 185/1995 y 233/1999), luego se ha de 
concluir que hay un amplio margen para la potestad de ordenanza en esta cuestión. 
Igualmente, es una premisa indiscutida que no hay ningún obstáculo a que los tributos 
locales persigan fines extrafiscales, siempre que, como no podía ser de otro modo, no se 
contravengan la Constitución ni las leyes.

Así las cosas, se ha de conjugar el respeto a los criterios establecidos en el tRLHL, 
encaminados a asegurar cierta igualdad entre todos los contribuyentes, con el margen de 
decisión autónoma de cada entidad local. En este ámbito, a nuestro juicio el adecuado 
equilibrio residirá en que la fórmula de cuantificación se base fundamentalmente en la 
valoración de la utilidad del dominio público, tanto como exigencia del principio de 
jerarquía normativa, como para no incurrir en arbitrariedad (stC 233/1999).

Respetado lo anterior, no encontramos motivos que impidan la posibilidad de re-
ducir la cuota tributaria, toda vez que la equivalencia de beneficio se instituye como 
un límite máximo. En consecuencia, las dudas son mayores si lo que se pretende es au-
mentar la cuota, en particular si se diera la situación en la que la aplicación de criterios 
medioambientales diera como resultado una cuota que claramente superara la utilidad 
del dominio público.

En efecto, si los criterios medioambientales operan incrementando la cuota, nunca 
podrán suponer, si estuviéramos ante una tasa por prestación de un servicio público, 
la superación de la regla de la equivalencia de coste grupal  74 (art. 24.2 tRLHL). La 
cuestión es más compleja cuando estamos ante tasas por ocupación del dominio públi-
co, ya que la norma no contiene un mandato tan claro como en el caso de las tasas por 
prestación de servicios, en tanto que se utiliza la ambigua expresión «se tomará como 
referencia», dado el carácter indeterminado per se de la utilidad del demanio.

A nuestro juicio, el uso de criterios medioambientales para cuantificar el aprovecha-
miento del dominio público puede venir justificado por el hecho de que el uso común 
especial (art. 75 RBEL) se dará «si concurrieran circunstancias de este carácter por la 

74 De forma análoga, pero referido a criterios de capacidad económica, se razonó en la sts de 4 de enero 
de 2013, rec. 940/2010.
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peligrosidad, intensidad del uso o cualquiera otra semejante». A ese respecto, es cabal 
sostener que el hecho de contaminar puede implicar un uso más intenso del dominio 
público. señaladamente, al calor de la proliferación de normativas sobre calidad del aire 
que pueden suponer limitaciones en el tráfico rodado  75, es constatable el hecho de que 
los vehículos contaminantes usan de manera más intensa el dominio público y, a partir 
de determinado punto, su uso —las emisiones que este conlleva— excluye el de los 
demás. En este sentido, no está de más recordar que la jurisprudencia ha admitido que, 
junto con la estricta valoración de utilidad del dominio público, se incluyan también 
los costes directamente relacionados con el uso que está siendo objeto de gravamen  76.

En definitiva, en los supuestos en los que los criterios medioambientales se utilizan 
para incrementar la cuota tributaria de las tasas por ocupación del dominio público, la 
licitud de los mismos tendrá que ver con que efectivamente reflejen (y así se explicite en 
el correspondiente informe técnico-económico) una mayor intensidad del uso del de-
manio, que a su vez implique una mayor utilidad para el sujeto pasivo. De lo contrario, 
no podrá entenderse cumplida la exigencia contenida al respecto en el art. 24.1 tRLHL.

V. CONCLUSIÓN

En las páginas anteriores se ha puesto de manifiesto que, en el ámbito del Estado 
social que proclama nuestra Constitución, la actividad financiera no solo persigue la co-
bertura de los gastos públicos sino que además busca la realización de ciertos principios 
axiológicos. Así, entre los fines no fiscales de los tributos se encuentra, y de hecho es 
ciertamente habitual que lo haga, la protección del medio ambiente. En estos casos, nos 
encontramos ante los denominados tributos ambientales.

Acto seguido se ha analizado el principio de equivalencia que informa la confi-
guración de las tasas, distinguiéndose entre la equivalencia de coste y la de beneficio. 
Igualmente se ha estudiado la doble vertiente de este principio, esto es: puede servir 
tanto para fundamentar la existencia de un tributo como, sobre todo, para cuantificar la 
obligación tributaria resultante.

Asimismo se ha ahondado en el origen y en la aplicación del principio «quien conta-
mina paga». En particular, se ha sostenido que hay argumentos relevantes para entender 
que hay una intensa conexión entre el principio de equivalencia y el principio «quien 
contamina paga». En efecto, se trata, de nuevo, de establecer una relación conmutativa 
entre varios elementos. Así, al igual que el principio de equivalencia de coste pretendía 
que el usuario se hiciera cargo de los gastos en que la Administración había incurrido 

75 Recuérdese que, tras la aprobación de la Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el texto 
articulado de la Ley sobre tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y seguridad Vial, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, se atribuye a los municipios la competencia para la «restricción 
de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por motivos medioambientales».

76 Vid., entre otras, la sts de 4 de febrero de 2010, rec. 3671/2007.
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para prestarle un servicio, en este caso se trata de que quien contamina sufrague los cos-
tes que genera la actividad que lleva a cabo. En este sentido, en consonancia con parte de 
la doctrina nacional e internacional, entendemos que se puede afirmar que el principio 
«quien contamina paga» puede encuadrarse sin dificultad en la categoría que hemos de-
finido como principio de equivalencia de costes, entendiendo por estos los relacionados 
con el perjuicio que se ha causado al medioambiente. De hecho, entendemos que encaja 
tanto en la vertiente de fundamento de la tributación, ya que se atribuye la condición 
de sujeto pasivo a quien contamine, esto es, a quien produzca un coste medioambiental, 
como en su vertiente de cuantificación de la obligación tributaria, ya que, al menos en 
teoría, a mayor contaminación, mayor será la cuota tributaria y viceversa. Así, sostene-
mos que la particularidad del principio «quien contamina paga» reside tan solo en el pa-
rámetro sobre el que se predica la equivalencia, que en este caso es la suma de los costes 
medioambientales que se han producido. si bien, la lógica y estructura retributivas son 
idénticas a las que inspiran el principio de equivalencia de coste.

La preocupación por la preservación del medio ambiente ha afectado también a los 
tributos locales, en particular a la tasas por ocupación del dominio público. En efecto, 
en el marco de las medidas que se están adoptando para disminuir la contaminación que 
producen los vehículos en las grandes ciudades, algunos ayuntamientos han decidido 
adoptar criterios medioambientales tanto para minorar (o incluso eximir) el gravamen 
de los vehículos menos contaminantes, como para aumentar la tributación de los que 
emiten mayores emisiones.

Frente a una posible interpretación estricta de los arts. 9.1 y 21 tRLHL, que supon-
dría que no habría espacio para el establecimiento de exenciones con fines medioam-
bientales en las tasas por parte de las entidades locales, defendemos que el silencio legal 
se ha de interpretar conforme a la autonomía local y a la especial flexibilización de la 
reserva de ley que opera en los tributos sinalagmáticos (tasas y contribuciones especia-
les), concluyendo que sí es posible que las entidades locales establezcan supuestos de 
exención, relacionados con finalidades medioambientales, en las tasas por ocupación del 
dominio público. Evidentemente, este tipo de beneficios fiscales habrían de otorgarse 
con total respeto del ordenamiento jurídico y, en particular, sin incurrir en arbitrariedad 
(stC 96/2002) y sin que supongan la vulneración de la prohibición de discriminación.

En cuanto a la modulación de la cuota tributaria de las tasas en atención a criterios 
medioambientales, no encontramos motivos que impidan la posibilidad de reducir la 
cuota tributaria, toda vez que la equivalencia (tanto de coste como de beneficio) se ins-
tituye exclusivamente como un límite máximo.

si lo que se pretende es aumentar la cuota de una tasa por prestación de un servicio 
público a través de este tipo de criterios, el resultado no puede suponer la superación de 
la regla de la equivalencia de coste grupal (art. 24.2 tRLHL).

Por su parte, en los supuestos en los que los criterios medioambientales se utilizan 
para incrementar la cuota tributaria de las tasas por ocupación del dominio público, la 
licitud de los mismos tendrá que ver con que efectivamente reflejen (y así se explicite en 
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el correspondiente informe técnico-económico) una mayor intensidad del uso del de-
manio, que a su vez implique una mayor utilidad para el sujeto pasivo. De lo contrario, 
no podrá entenderse cumplida la exigencia contenida al respecto en el art. 24.1 tRLHL.
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RESUMEN

El presente trabajo busca comentar dos experiencias actuales en el Derecho local chi-
leno. La primera de ellas dice relación con la reincorporación a la Administración del 
Estado de la prestación de determinados servicios públicos (Salud y Educación) que fueron 
entregados durante la década de 1980 a la gestión de los gobiernos locales por la dictadura 
cívico-militar. La otra, se refiere a la reciente implementación de «farmacias populares» 
por un grupo de municipalidades, destinadas a distribuir medicamentos a menores precios 
a la población. Adicionalmente, a modo de introducción se plantean algunos aspectos del 
modelo de organización del Estado de Chile y del proceso de privatizaciones vividas por el 
país durante el ultimo cuarto del siglo xx.
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ABSTRACT

This paper comments on two current experiences in Chilean local government law. 
On the one hand, it explains the return to the State Administration of the provision of 
certain public services (Health and Education) that have been given to local authorities 
during the 1980s by the military dictatorship. On the other hand, it refers to the recent 
implementation of «popular public pharmacies» by a group of municipalities, designed to 
distribute drugs at lower prices to the population. In addition, some aspects of the State of 
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Chile organizational model and the privatization process experienced by the country dur-
ing the last quarter of the 20th century are presented as an introduction.

Keywords: local government; decentralization; recentralization; public services; 
privatization.

SUMARIO: I. INtRODUCCIÓN.—II. RECENtRALIZACIÓN.—III. INtERNALIZACIÓN MUNI-
CIPAL.—IV. EPíLOGO.—V. NOtA BIBLIOGRÁFICA.

I. INtRODUCCIÓN

El que la Constitución chilena de 1833, una de las principales cartas fundamentales 
en la historia del país  1, haya afirmado que la república de Chile es «una e indivisible» fue 
una clara reacción al periodo previo de los ensayos constitucionales y de la Constitución 
federal de 1826. La referida afirmación era la señal de victoria de la aristocracia de la 
capital sobre cualquier intento de fraccionar el poder estatal nacional. En momentos 
donde el principal objetivo del joven Estado chileno era el de consolidar su dominación 
y unión territorial, la figura del Estado unitario fue vista como la única que podía garan-
tizar correctamente ese deseo.

La Constitución de 1925, la otra gran constitución nacional, vino a consagrar lo que 
ya era parte de la cultura del país. y tan parte de la cultura que su consagración se hizo 
en el mismísimo artículo primero de aquella carta fundamental. «El Estado de Chile es 
unitario» rezaba la norma. Esa misma redacción pasaría inalterable a la Constitución de 
la dictadura militar de 1980, vigente hasta el día de hoy, aunque ahora con un agrega-
do en el que se evidenciaba cierta presión descentralizadora. La norma, en efecto, reza 
actualmente que «la ley propenderá a que su administración sea funcional y territorial-
mente descentralizada»  2.

No obstante la declaración del constituyente, Chile es, antes que todo, un país con 
una bajísima descentralización. Muchas son las variables que han explicado este estado 
de cosas. Una de ellas es la gran concentración de la población en la capital, donde viven 
más del 40 por 100 de los habitantes del país. Desde luego esa realidad se ve reforzada 
por el hecho de que, salvo dos claras excepciones, la población nacional es bastante 
homogénea no sintiéndose pertenecer, en una gran mayoría, a culturas distintas de la 

1 La Constitución Política de 1833 fue promulgada y publicada el 25 de mayo de 1833, y reemplazó al 
texto constitucional de 1828. Permaneció vigente hasta la nueva Carta de 1925.

2 Actualmente, el artículo tercero de la Constitución vigente señala que: «El Estado de Chile es unitario. 
La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada, o desconcentrada en su caso, de 
conformidad a la ley. Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el 
desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional».
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«chilena». Así, por ejemplo, en el xVII Censo de Población y Vivienda solo el 4,6 por 
100 de la población (equivalentes a 692.192 personas) indicó pertenecer a alguno de los 
pueblos considerados como indígenas u originarios. De ahí que se afirme con natura-
lidad que en Chile no es la nación la que ha hecho al Estado chileno, sino que ha sido 
el Estado el que ha ido construyendo y modelando a la sociedad. según GónGora, «la 
idea cardinal del Chile Republicano es, históricamente considerado, que es el Estado el 
que ha ido configurando y afirmando la nacionalidad chilena a través de los siglos xix 
y xx»  3. Nuestra estructura política es entonces una manifestación de la relevancia del 
poder estatal centralizado en la capital y de su comprensión unitaria.

A pesar de aquella matriz centralista, ha existido desde buena parte del siglo xx un 
constante reclamo desde las regiones y provincias por una profundización en la des-
centralización. El punto más consistente, descontando el intento descentralizador del 
dictador, fue la creación en el año 2014, por expreso mandato de la presidenta de la 
República, de una Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y Desarrollo 
Regional la cual emitió el 7 de octubre de ese mismo año, un informe que contenía 
una consistente propuesta de una política para la descentralización que daba cuenta de 
una completa opinión sobre la estructura territorial del Estado. El objetivo del texto era 
derechamente «descentralizar Chile» para así «romper las inequidades territoriales, trans-
ferir poder y generar mejor democracia en las comunas y regiones y poner a Chile en 
la senda de un desarrollo integral, impensable sin sus territorios». La comisión aconsejó 
diez medidas esenciales: i) la definición del Estado de Chile como Estado Descentrali-
zado; ii) la elección de la máxima autoridad regional; iii) el traspaso de competencias, 
servicios y programas a los Gobiernos Regionales y Municipales; iv) la creación de un 
sistema de administración de áreas metropolitanas; v) la aprobación de una ley de rentas 
regionales; vi) la creación de un fondo de convergencia para la equidad interregional; 
vii) la fijación de políticas de gestión de capital humano para el desarrollo de comunas y 
regiones; viii) el fortalecimiento de la institucionalidad pública regional; ix) el fomento 
a la creación de democracias locales y regionales, y x) el fortalecimiento de la participa-
ción ciudadana.

todo hacía pensar que los años siguientes al referido informe serían los años de la 
efectiva descentralización. sin embargo, hasta el día de hoy el plan descentralizador 
no se ha concretizado. La interpretación tradicional de esta nueva desidia ha sido la de 
suponer que el Estado no desea transferir —como es habitual— competencias a niveles 
inferiores. No obstante, existen dos fenómenos a los que la doctrina no ha atendido 
correctamente y que tienden a explicar mejor esa desidia descentralizadora. Por un lado, 
Chile atraviesa hoy un proceso abiertamente centralizador de importantes servicios so-
ciales. y, por otro, las municipalidades han comenzado a realizar algunas actividades 
—impensables hasta hace poco— sin necesidad de transferencia de competencias o re-
cursos directos.

3 M. GónGora, Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos xix y xx, Ediciones la Ciu-
dad, 1981, p. 134.
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Una constante y decidida recentralización y una tendencia a la internalización mu-
nicipal han sido dos elementos que han ralentizado la agenda descentralizadora y que 
han puesto a la sociedad chilena en una posición algo paradójica e incómoda toda vez 
que nunca antes había existido tal nivel de inmediata disociación entre el discurso polí-
tico pronunciado y la propia acción política.

II. RECENtRALIZACIÓN

Durante el último cuarto del siglo xx, la «profundidad» que habían alcanzado las 
estructuras estatales fue cercenada en diversos lugares del mundo. Múltiples áreas en las 
cuales el Estado se desplegaba mediante empresas estatales y servicios públicos fueron 
traspasadas a manos privadas mediante diversas fórmulas jurídicas. Chile, por cierto, no 
solo no estuvo al margen de ese proceso privatizador, sino que fue uno de sus principales 
protagonistas. En efecto, el proceso privatizador chileno fue el primero en el mundo de 
esa envergadura, empezando incluso antes que las privatizaciones inglesas. Respecto de 
este periodo, HacHeTTe  4 identificó tres etapas de liberalización que comienzan poco 
después del quiebre democrático de 1973. La primera, entre 1974 y 1983, estuvo prin-
cipalmente orientada a la devolución de los activos que habían sido expropiados durante 
el gobierno anterior y la «re-privatización» de otros activos que habían estado anterior-
mente en manos del sector privado. La segunda etapa, entre 1985 y 1989, consideró 
la privatización de recursos, grandes empresas y servicios que tradicionalmente habían 
sido públicos o que habían sido nacionalizadas por ley. A diferencia de las anteriores, 
la tercera etapa sucede en democracia, desde 1990 hasta al menos 2001. si bien en esta 
etapa se observa un freno de las privatizaciones tradicionales, ella se encuentra cruzada 
por la privatización de las empresas sanitarias y por la incorporación de privados en las 
concesiones de obras de infraestructura. De esta forma, así como más del 60 por 100 de 
las reservas de cobre fue entregado a capitales extranjeros como Exxon Corporation, así 
también fueron privatizadas empresas del Estado que participaban de áreas tradicional-
mente consideradas como estratégicas como servicios públicos, hidrocarburos, ferroca-
rriles, acero y servicios financieros, por nombrar algunas. Aun así, quizás por un descui-
do privatizador, por baja rentabilidad, por extrema importancia militar o estratégica, o 
por mera casualidad, todavía subsisten en nuestro país un número menor de empresas 
públicas que siguen siendo gestionadas por el Estado.

El proceso privatizador fue tan intenso que alcanzó a servicios que funcionaban 
en áreas especialmente sensibles para la población, como el sistema de pensiones y las 
empresas sanitarias. y, finalmente, también se fomentó la creación de mercados de pro-
visión mixta en áreas como previsión social, salud y educación. Hoy en día, cerca del 
19 por 100 de la población chilena, normalmente la de mayores recursos, gestiona su 

4 D. HacHeTTe, «La Reforma Comercial», en F. larraín y R. VerGara (eds.), La Transformación Econó-
mica de Chile, CEP, santiago, pp. 111 y ss.
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atención sanitaria de forma exclusiva con seguros privados de salud y cerca de un 50 por 
100 de la matrícula escolar asiste a establecimientos privados que reciben financiamien-
to público. Adicionalmente, los servicios que se quedaron en el Estado fueron siendo 
paulatinamente «externalizados». Esto implicó modificaciones legales e incluso consti-
tucionales para permitir la prestación por privados de tareas públicas (o para impedir 
la prestación directa). Así, cientos de labores públicas y esenciales son desarrolladas a 
diario por particulares que son seleccionados, en el mejor de los casos, por licitación o 
concurso público.

En forma paralela a la liberalización de servicios públicos, se desarrolló durante la 
década de los ochenta, en plena dictadura, una importante estrategia de descentraliza-
ción administrativa. El objetivo de ella fue entregar al municipio parte de la provisión 
de servicios públicos que garantizan derechos sociales, como la salud y la educación, 
excluyendo de su control a la Administración central del Estado. Así, entre los años 
1981 y 1988, fueron traspasados a los municipios desde el servicio Nacional de salud 
los centros de atención primaria y desde el Ministerio de Educación las escuelas y liceos 
públicos.

Es extremadamente probable que una transformación de esta envergadura no habría 
sido posible en democracia debido a la férrea oposición de muchos sectores. En materia 
educacional, la transformación desde un estado docente a un estado subsidiario —como 
señala nef  5— no fue el resultado de una evolución progresiva ni de un debate público; 
ni siquiera fue el resultado «de la acumulación de insalvables contradicciones internas» 
que llevasen a la ruptura de un paradigma en crisis. El cambio de modelo, plantea este 
autor, fue inequívocamente la consecuencia del cambio de un proyecto de sociedad a 
otro, «de una democracia liberal con un estado intervencionista a un régimen dictatorial 
con una economía neoliberal»  6.

Esta transformación fue muy relevante para los gobiernos locales, pues debieron, 
de un momento a otro, comenzar a desarrollar tareas más difíciles y de mayor respon-
sabilidad. Hasta ese momento, en cambio, sus tareas estaban principalmente enfocadas 
en el aseo y ornato de calles y espacios públicos. La intempestiva descentralización les 
obligó a ejecutar una serie de programas y servicios para lo que claramente no estaban 
preparados.

En el caso de la educación, los establecimientos educacionales fueron traspasados 
a los Departamentos de Administración de la Educación Municipal (DAEM) o a las 
Corporaciones Municipales de Educación, en aquellos casos en que los municipios 
contaban con ellas. El proceso de descentralización fue perfilado desde los primeros 
años de la dictadura. Primero, en el Programa Operativo de 1975 y los Programas Mi-
nisteriales de 1976, como en las Directivas Presidenciales sobre Educación Nacional. 

5 j. nef, «El concepto de Estado subsidiario y la educación como bien de marcado: Un bosquejo de aná-
lisis político», Revista Enfoques Educacionales, vol. 2, núm. 2, 1999-2000.

6 Ibid.
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Por otro lado, en materia de atención primaria de salud, fue traspasada a los municipios 
la habilitación para la prestación del servicio, los inmuebles y el mobiliario, así como 
también los equipos de atención de salud, que anteriormente pertenecían a la adminis-
tración central y que se regían por un régimen estatutario. Inicialmente, ello significó 
un desmembramiento de su organización nacional y un intenso —y querido— debi-
litamiento de la posición negociadora que los trabajadores de la salud tenían con el 
Estado nacional.

Los deficientes resultados de este proceso de descentralización han sido bastante 
estudiados en Chile, especialmente en el área de educación. Una de las críticas más 
importantes que se le ha hecho, dice relación con cierta inequidad en la calidad de 
las prestaciones finales. Ello, pues la unidad básica de organización, suele reflejar los 
dispares niveles de desarrollo económico existentes en una ciudad, región o país y ser 
la Administración central la que actúa por la redistribución de la riqueza  7. En ese sen-
tido, hay quienes afirman que el proceso de municipalización provocó, en pocos años, 
el surgimiento de una invariable brecha de inequidad en la calidad de las prestaciones 
finales. Como señala puGa  8, la municipalización ha significado en Chile el acceso a 
escuelas «públicas» en condiciones de financiamiento totalmente diferentes de acuerdo 
al lugar de residencia de las personas, lo que permite «toda una gama de dispositivos de 
transmisión de la desigualdad» al interior de las escuelas municipalizadas. Por otro lado, 
tal como indican casTillo et al.  9, las diferenciaciones no se reducen únicamente a la 
disposición de recursos adicionales, sino también a la definición de objetivos socialmen-
te segmentados para distintos grupos de estudiantes: la educación municipal permite 
la distinción «entre quienes reciben una educación con cierta excelencia pedagógica y 
quienes reciben meramente disciplinamiento»  10.

Como decíamos, la razón de esta diferenciación está fundada, principalmente, en 
el mecanismo de financiamiento del servicio. Ello, pues este depende tanto de recursos 
que llegan del nivel central como del presupuesto de cada municipio, lo que reproduce 
la segregación y los dispares niveles de desarrollo económicos de cada unidad local. Adi-
cionalmente, hay quienes señalan que la forma de descentralización utilizada aumentó 

7 R. prud’Homme, «On the dangers of decentralization. Policy», Research working paper, no. WPs 
1252, World Bank. Washington, DC, 1996. Disponible en http://documents.worldbank.org/curated/en/ 
218141468739288067/On-the-dangers-of-decentralization.

8 I. puGa, «Escuela y estratificación social en Chile: ¿cuál es el rol de la municipalización y la educación 
particular subvencionada en la reproducción de la desigualdad social?», Estud. pedagóg. [online], vol. 37, núm. 2 
(citado el 23 de abril de 20173), 2001, pp. 213-232. Disponible en http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0718-07052011000200013&lng=es&nrm=iso. IssN 0718-0705. http://dx.doi.org/10.4067/
S0718-07052011000200013.

9 P. casTillo, a. González, e I. puGa, «Gestión y efectividad en educación: evidencias comparativas 
entre establecimientos municipales y particulares subvencionados», Estud. pedagóg. [online], vol. 37, núm. 1 
(citado el 23 de abril de 2017), 2011, pp. 187-206. Disponible en http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0718-07052011000100010&lng=es&nrm=iso. IssN 0718-0705. http://dx.doi.org/10.4067/
S0718-07052011000100010.

10 I. puGa, «Escuela y estratificación social...», op. cit. 
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los costos de operación de los servicios y de coordinación dentro del aparato público, 
haciendo más cara la prestación del servicio.

Un resultado similar ha tenido la transformación del sistema de salud. El sistema 
adoptado puede caracterizarse por dos elementos, la creación de un sistema de seguros 
privados y la descentralización de la atención primaria. En primer lugar, se creó un 
sistema de seguros privados de salud gestionado por las llamadas Instituciones de salud 
Previsional (IsAPREs), un sistema nacional de salud pública y un sistema de aten-
ción primaria descentralizado  11,   12. Para generar el primer elemento del sistema tuvo 
que reformarse el sistema de seguro social existente permitiéndose la creación de seguros 
privados de salud y ordenándose la legislación a efectos de lograr la migración de los 
contribuyentes de mayores ingresos del sistema de seguro social al sistema privado, eli-
minando con esto el componente solidario del antiguo sistema y desfinanciando de paso 
el seguro social de salud  13. De esta forma, hoy existe una verdadera partición entre la 
atención pública y la privada de salud  14.

En segundo lugar, se buscó descentralizar la institucionalidad en las regiones y mu-
nicipios buscando acercar la toma de decisiones a las comunidades y aumentar la capaci-
dad de respuesta a las necesidades de la población  15. Así, a partir de 1979 se reestructuró 
el sector estatal de salud, reorganizando el Ministerio de salud y se creando mediante 
el Decreto Ley 2763/1979, el sistema Nacional de servicios de salud, formó una red 
de 29 servicios de salud Regionales que se hacen cargo de la red de hospitales públicos, 

11 Esta modificación del sistema se cimentó en una nueva Constitución Política para la República de 
Chile, la cual consideró como garantías fundamentales tanto el derecho a la salud como el derecho a elegir el 
sistema de salud al que desee acogerse, esto es, estatal o privado. 

12 El sistema fue implantado mediante las siguientes normas: el Decreto Ley núm. 2.763 de 1980, el 
D.F.L. núm. 1-3.063 de 1980, el Decreto Ley núm. 3.626 de 1981 y la Ley núm. 18.933 de 1990. El traspaso 
se ejecutó en función de los Decretos Leyes núm. 3.063, de 1979 —sobre rentas municipales— y decreto con 
fuerza de Ley núm. 1-3.063, de 1980, del entonces Ministerio del Interior. 

13 t. bosserT, «La Descentralización de los sistemas de salud en Latinoamérica: Un Estudio Comparati-
vo de Chile, Colombia y Bolivia», Harvard School of Public Health, julio, 2000. Disponible en español en https://
www.hsph.harvard.edu/ihsg/publications/pdf/lac/Decentralization-span3.PDF.

14 El sector privado, por su parte, se compone de prestadores organizados como redes de salud, clínicas o 
prestadores de menor envergadura a las cuales los usuarios acceden en función del tipo de seguro de salud pri-
vado. El tipo de seguro está altamente relacionado con determinadas características del asegurado como edad, 
sexo, estado de salud y enfermedades preexistentes, nivel socioeconómico, etc. Luego, las personas acceden a 
un determinado nivel de cobertura en función de una combinación exacta de características o factores, según la 
cual tendrán cierto nivel de pago y podrán o no escoger a los prestadores de servicios. Dichos seguros son ges-
tionados por instituciones privadas denominadas Instituciones de salud Previsional o IsAPREs y se financian 
con las contribuciones obligatorias y voluntarias de sus afiliados. Este sistema cubre aproximadamente al 18 por 
100 de la población y se relaciona con los grupos sociales de mayores ingresos. Adicionalmente, alrededor del 
3 por 100 de la población tiene acceso a otro tipo de agencias de salud de carácter público como los servicios 
de salud de las Fuerzas Armadas.

15 Por cierto que el sistema conserva una dimensión nacional compuesta por el Ministerio de salud y por 
organismos dependientes como el Instituto de salud Pública, la Central Nacional de Abastecimiento (CENA-
BAst), el Fondo Nacional de salud (FONAsA) y la superintendencia de salud. Este sector cubre aproxima-
damente al 76 por 100 de la población. 
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de los cuales cinco están en la Región Metropolitana. Cada uno de estos servicios es 
conducido por un director, nombrado por el Ministerio de salud. La misma forma de 
nombramiento opera para los directores de hospitales y consultorios.

Conjuntamente, a partir de 1981 se traspasó a los gobiernos locales la gestión de los 
centros de atención primaria ubicados en su comuna. Dicho traspaso significó la trans-
ferencia de consultorios generales urbanos y rurales, las postas rurales y otras unidades 
básicas a las municipalidades. Como plantea miranda  16, la transferencia se materializó 
en tres periodos. En una primera etapa el énfasis fue puesto los consultorios rurales, en 
1981 fueron traspasados 462 unidades que correspondían a un 17,4 por 100 del total 
de consultorios. En 1982, se traspasaron 90 consultorios, correspondientes a un 3,4 
por 100. En 1983-1984 se traspasaron tres consultorios. Una segunda etapa se inició 
en 1987, transfiriéndose 880 consultorios equivalentes a un 33 por 100, con el mayor 
énfasis en las postas rurales. Finalmente, en 1988 las transferencias alcanzaron a 419 
consultorios. De este modo, el 92 por 100 de los Consultorios Urbanos, el 100 por 100 
de los Consultorios Rurales, Postas Rurales y Clínicas Dentales, y el 40 por 100 de las 
Estaciones Médico-Rurales fueron transferidos a diciembre de 1988

Desde ese momento y de la misma forma como sucede en el sector educacional, el 
financiamiento de la atención primaria dependió tanto del flujo de recursos provenien-
tes de la Administración central que se pagan en una proporción por las prestaciones 
realizadas, como de la capacidad propia de cada gobierno local para complementar con 
recursos propios provenientes del presupuesto municipal  17. Luego, dado que los muni-
cipios financian en parte los consultorios, designan a sus directores y al personal médico, 
auxiliar y administrativo que trabaja en ellos, es de esperarse que se reproduzca en ellos 
la segregación existente entre municipios en sus respectivos servicios de salud  18.

Los resultados de la descentralización no han sido los esperados y en el caso de la 
educación municipal han sido bastante dramáticos. Por ello, existe una conciencia ge-
neralizada de la incapacidad técnica de las municipalidades para gestionar la educación. 
Por otra parte, los colegios públicos, salvo escasas excepciones, se encuentran sumidos 
en una crisis de calidad en la prestación del servicio y, finalmente, la acentuación de la 

16 E. miranda, «Descentralización y privatización del sistema de salud chileno», Revista del Centro de 
Estudios Públicos, núm. 39, santiago de Chile, 1990.

17 El presupuesto con el que funcionan las comunas se integra por ingresos propios permanentes y re-
cursos provenientes del Fondo Común Municipal. Los primeros se componen por el impuesto territorial que 
pagan los bienes raíces, permisos de circulación pagados por los dueños de vehículos, patentes municipales 
pagadas por los locales comerciales, derechos de aseo en razón del servicio de recolección de basura doméstica y 
recursos por actividades concesionadas. Por su parte, el Fondo Común Municipal es un fondo de equidad hori-
zontal que se crea con la intensión de paliar, al menos en parte, la desigualdad de ingresos entre los municipios. 
Este recauda una cuota proporcional a los ingresos y distribuye en base a la escasez de los mismos, generando 
trasferencias a las comunas más pobres. 

18 A. Goic y R. armas, «Descentralización en salud y educación: La experiencia chilena», Rev. méd. Chile 
[online], vol. 131, núm. 7 (citado el 23 de abril de 2017), 2003, pp. 788-798. Disponible en http://www.scielo.
cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872003000700012&lng=es&nrm=iso. IssN 0034-9887. http://
dx.doi.org/10.4067/S0034-98872003000700012.
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segregación educativa ha sido reconocida como un efecto irrefutable del actual modelo 
educativo  19. Esta crisis se ha materializado en una dramática disminución de la cober-
tura de la educación municipal en últimas tres décadas, pasando de un 78 por 100 en 
1981 a un 37 por 100 en 2014.

El mismo diagnóstico se ha adoptado en materia de servicios de salud. Pues si bien 
la «municipalización» de los consultorios fue vista inicialmente como un proceso ven-
tajoso, en la práctica ha tenido serios inconvenientes derivados de la escasa capacidad 
administrativa en las instancias locales, una forma de financiamiento en base a insumos 
y no de producto, y disparidades de recursos entre los distintos municipios. Por ejemplo, 
como planteaban Goic y armas hace más de diez años, la gestión municipal ha deterio-
rado la relación con los hospitales bases de cada comuna, complejizando la solicitud de 
exámenes, exploraciones de laboratorios, interconsultas y hospitalizaciones  20.

Resulta paradójico que en un contexto diseñado para que la atención primaria sea el 
pilar fundamental del sistema de salud, esta adolezca de problemas de financiamiento, 
escasez de personal, de capacidad diagnóstica y terapéutica. Las soluciones tienen que 
ver con la falta de presupuesto pero también con su administración. La municipalización 
permite que la gestión de los recursos esté supeditada al criterio de la administración del 
alcalde de turno. La opinión de los especialistas se muestra en esta materia de manera 
bastante clara. «El Estado debe garantizar a todos los ciudadanos protección social en 
salud. Para ello es preciso reducir la fragmentación y la segmentación de los sistemas de 
protección social, eliminando las desigualdades en el acceso con el objeto de asegurar 
que los grupos sociales excluidos reciban atención integral y de calidad»  21.

Los deficientes resultados de las prestaciones sociales municipales y la irrupción de 
movimientos políticos y sociales dispuestos a instalar estas temáticas en la agenda públi-
ca, dinamizaron el debate sobre la municipalización de estos servicios. Como resultado, 
Chile ha iniciado un proceso, con distintas velocidades, para garantizar de forma iguali-
taria el acceso universal a derechos como educación o salud. y la forma de arribar a esa 
igualdad ha pasado necesariamente por un proceso de recentralización de las estructuras 
del antiguo sistema descentralizado.

En materia de educación, por ejemplo, a fines del año 2015 la Presidenta de la 
República ingresó al Congreso Nacional un proyecto de ley para crear un sistema de 
Educación Pública  22 destinado a revertir precisamente aquel traspaso directo de los esta-
blecimientos educacionales públicos, desde el Ministerio de Educación a los Municipios 

19 Vid. j. P. Valenzuela, C. bellei y D. de los ríos, «socioeconomic school segregation in a market-
oriented educational system. the case of Chile», Journal of Education Policy, 2013, pp. 1 y ss.

20 A. Goic y R. armas, «Descentralización en...», op. cit.
21 H. monasTerio, «La protección social en salud a comienzos del siglo xxi», Historia de la protección 

social de la salud en Chile, LOM, santiago, 2009, p. 94.
22 El Proyecto fue ingresado a la Cámara de Diputados y su número de boletín es el 10.368-4. El segui-

miento de su tramitación puede hacerse en el siguiente enlace https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmI
D=10782&prmBoletin=10368-04.
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o a Corporaciones Municipales creadas para administrarles  23. Dicha reversión no será 
nada fácil. Cada gobierno local administra los establecimientos ubicados en su territorio, 
lo que implica que hay en Chile 345 sostenedores independientes que se distribuyen 
la gestión funcional de casi 5.000 establecimientos públicos de educación primaria y 
secundaria, generalmente con baja coordinación territorial entre comunas adyacentes o 
cercanas.

La iniciativa de ley contempla incorporar tres nuevas estructuras al organigrama 
de público en materia educacional  24. En primer lugar, se crean 68 servicios Locales 
de Educación dedicados a proveer el servicio educativo para determinados territorios 
correspondientes a agrupaciones de comunas. Estos servicios emulan a los servicios de 
salud Regionales en su coordinación de los hospitales públicos. A continuación, se crea 
un nuevo servicio público centralizado, dependiente del Ministerio de Educación, de-
nominado Dirección de Educación Pública encargado de la coordinación nacional de 
todos los servicios Locales. Finalmente, y con la intención de conservar y promocionar 
la participación de la Comunidad en las decisiones más relevantes, el proyecto de ley 
contempla la creación de Consejos Locales con representantes de los distintos sectores 
involucrados  25, para asesorar las decisiones del director de cada servicio Local.

Esta modificación de la municipalización de los establecimientos educacionales bus-
ca hacerse cargo de los problemas generados por la atomización de la gestión de las 
escuelas a nivel municipal. Por un lado, busca superar las diferencias de tamaño  26 y de 

23 Dicho traspaso se efectuó de manera poco rigurosa desde diversas perspectivas. Por cierto, no se acom-
pañó de los recursos financieros ni capacidad humana para que estas nuevas tareas pudieran ser asumidas de 
buena forma. Ello generó grandes brechas entre comunas de altos y bajos ingresos. Esta debilidad institucional 
de la educación pública municipalizada ya era visible en 1988, cuando se reconocía que más del 90 por 100 de 
los municipios presentaba déficits financieros en su área educación. En relación a lo anterior, los esfuerzos de 
redistribución realizados mediante el Fondo Común Municipal (FCM) han resultado insuficientes. La munici-
palización también significó el despido, la transferencia forzosa de empleador y cambio de régimen laboral para 
profesores, asistentes de la educación y administrativos, desapareciendo con ello el reconocimiento legal de su 
labor docente como funcionarios públicos y viéndose gravemente reducidas sus remuneraciones.

24 El sector educacional contempla en Chile dentro del Ministerio de Educación Ministra de Educación, 
una subsecretaría de Educación general y una subsecretaría de Educación Parvularia, secretarías Regionales 
Ministeriales a cargo de la ejecución de las políticas nacionales en la región y Departamentos Provinciales para 
la ejecución de la misma tarea en la provincia. Adicionalmente, y dado el alto componente privado de nuestro 
sistema educacional, desde el año 2011 Chile cuenta con una superintendencia de Educación general, institu-
ción que forma parte del sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, compuesto también por la Agencia 
de la Calidad y Consejo Nacional de Educación.

25 La integración de los Consejos Locales comprende a los alcaldes que representen a las comunas que 
formen parte del territorio, representantes de los centros de estudiantes de los establecimientos educacionales, 
representantes de los centros de padres y apoderados, representantes de los profesionales de la educación de los 
establecimientos educacionales, representantes de las universidades de la región, representantes de los centros 
de formación técnica o institutos profesionales acreditados, con sede principal en la región, representantes del 
gobierno regional y representantes de los equipos directivos o técnico pedagógicos de los establecimientos, 
elegidos por sus pares.

26 Por ejemplo, al comparar el 10 por 100 de sostenedores comunales de mayor matrícula escolar con el 
10 por 100 inferior, los primeros son 15 veces más grandes que los segundos. El tamaño y la complejidad del 
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recursos  27 que existen entre los municipios chilenos y que se traspasan a la gestión esco-
lar trasladando la decisión a una escala «supramunicipal». Al mismo tiempo, el proyecto 
busca hacerse cargo de los problemas políticos ocasionados por la gestión local de la 
educación pública, devolviendo a la Administración central, aquellas decisiones relativas 
a la gestión de las escuelas, alineándolas con el Ejecutivo y desvinculándolas de las auto-
ridades locales que muchas veces pertenecen a sectores políticos diferentes.

Este segundo objetivo, queda claramente establecido al analizar la figura del director 
de Educación Pública, funcionario público que será el jefe superior del servicio. Este será 
nombrado por el presidente de la República, con lo que se busca asegurar su coordina-
ción con el gabinete político de turno. No obstante lo anterior, también estará afecto al 
sistema de Alta Dirección Pública  28 que en nuestro país establece la forma de ingreso a 
la carrera funcionaria, garantizando al menos una oferta de candidatos elegida con cierta 
imparcialidad técnica.

Por otra parte, si bien en salud no se ha planteado todavía a nivel legislativo la vo-
luntad de recentralizar las unidades de atención primaria, ello si se ha discutido a nivel 
académico y por los propios gremios de la salud. Llama la atención que el proceso vivido 
en educación no haya desatado a la fecha un debate en torno a la necesidad de que las 
unidades de atención primarias sean gestionadas por los servicios de salud Regionales 
que ya se hacen cargo de los hospitales. y es que, de la misma forma como se percibía 
en materia educacional, la «desmunicipalización» de la atención primaria es vista como 
una forma de acortar las desigualdades que se producen en el territorio nacional, pero 
al mismo tiempo corregir ciertas ineficiencias del sistema. Así, por ejemplo, hay quienes 
cuestionan que el mejor núcleo territorial para la atención primaria sea el municipio. 
Para ello sería necesario ordenar de forma distinta la unidad territorial. Pareciera enton-
ces, que el consenso estaría en gestionar la atención primaria desde niveles territoriales 
descentralizados, pero con una capacidad operativa coordinada entre los distintos niveles 
del sistema de salud.

III. INtERNALIZACIÓN MUNICIPAL

En paralelo al referido proceso de recentralización, los municipios han ido explo-
rando algunas funciones e internalizando servicios respecto de los cuales ya se había 

municipio determina las facultades de administración y gestión de los establecimientos. Muchas veces, los mu-
nicipios demasiado pequeños tienen dificultades en la contratación de equipos técnicos, directivos y docentes y 
en el mejor aprovechamiento de las capacidades de gestión e infraestructura.

27 Por otro lado, se busca contener la influencia de las significativas diferencias económicas que existen 
entre las municipalidades. Esta redunda en una brutal disparidad de capacidades y recursos para responder a 
las exigencias de la labor docente. según datos del sistema Nacional de Información Municipal (sINIM), solo 
algunos municipios están en condiciones de aportar recursos adicionales a aquellos que son destinados desde la 
Administración central vía subvención escolar. De hecho, de entre los municipios que aportan recursos, el 70 
por 100 de los dineros se concentra en el 25 por 100 de las comunas del país.

28 Este se encuentra establecido en el título VI de la Ley 19.882.
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perdido recuerdo de su posible carácter público. y es que una de las mayores conquistas 
del modelo neoliberal chileno ha sido la de borrar de la memoria de una generación 
completa el registro de que los servicios públicos podían ser prestados en condiciones de 
acceso universal, inoculando al mismo tiempo en la cultura popular la normalidad de su 
prestación en condiciones desiguales de mercado.  

La visión neoliberal del Estado, en su mejor versión, favorece de manera fuerte los 
derechos privados de propiedad, la idea de estado de derecho y el funcionamiento de las 
instituciones principalmente en régimen de libre competencia. Estos —según sostienen 
las principales corrientes neoliberales— son los aspectos centrales para salvaguardar las 
libertades humanas. El monopolio estatal de la fuerza —se plantea— debe estar orien-
tado a reforzar los acuerdos libres de voluntades. Libertad económica, libre comercio, 
libre iniciativa de empresas, propiedad industrial, intelectual, son las herramientas bá-
sicas del crecimiento y la prosperidad. En tanto, la libertad personal en los mercados 
está garantizada, cada individuo es considerado responsable por sus propias acciones 
de generación de bienestar. Esto se extiende a sectores como salud, educación o incluso 
seguridad social. tal como ha sostenido HarVey, un estudioso del neoliberalismo, una 
de las características generales que muestra en la práctica el funcionamiento de estos 
Estados neoliberales es que ellos se enfocan en producir un «buen clima de negocios y de 
inversión»  29. El apoyo estatal en tiempos de conflicto a la integridad del sistema finan-
ciero o a la solvencia de las instituciones financieras es otra de las características prácticas 
de estos estados.

Esta necesidad de generar un «buen clima de negocios y de inversión» requiere nece-
sariamente neutralizar la organización de lo comunitario. Para esto, la realidad jurídica 
nacional generó una perspectiva profundamente limitadora de la actividad administra-
tiva derivada de una preconcepción neoliberal que mira con desconfianza la actividad 
estatal. Las palabras de uno de los principales juristas de Derecho administrativo chileno 
de finales del siglo xx son bastante elocuentes. «El Estado y la sociedad misma existen 
para el hombre y no al revés. Por ello aparece racionalmente absurdo y aberrante el en-
diosamiento del Estado (HeGel y sus continuadores nazis o marxistas) y la servidumbre 
y esclavitud de las personas a que el estatismo conduce, porque es dejar y abandonar el 
oro y anegarse de abalorios y baratijas, preterir o desechar lo más sagrado del universo 
creado y razón de ser del mismo por algo subordinado e instrumental»  30.

Esta desconfianza en las entidades públicas generó entre otras cosas, una mala com-
prensión del principio de servicialidad, leído este en clave principalmente individualista. 
«Es el Estado el que está al servicio del ciudadano y no este último al servicio del prime-
ro» era el pobre aforismo que deseaba eliminar todos los intentos de países desarrollados 
que han trabajado por estados de bienestar. El mismo soporte se alcanzó con otros prin-

29 D. HarVey, A brief history of Neoliberalism, OUP, Oxford, 2005, pp, 64 y ss.
30 E. soTo Kloss, Derecho administrativo: bases fundamentales, Editorial jurídica de Chile, santiago, 

1996, p. 23, nota 1.
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cipios como el de subsidiariedad, el cual aunque no fue consagrado por la constitución 
formal de la dictadura, si se impuso en la constitución material.

Pues bien, en ese ambiente de desconfianza y delimitación estatal y principio de 
subsidiariedad, aparece un caso paradigmático de apropiación competencial municipal. 
Las «farmacias populares».

La relevancia de esta iniciativa municipal se encuentra relacionada con los siguientes 
factores. En primer lugar, el sistema de salud chileno no considera la totalidad de los me-
dicamentos como parte de las prestaciones garantizadas en los sistemas de protección de 
la salud públicos o privados. Así, si bien las personas que se atienden en el sistema público 
debieran poder acceder a medicamentos gratuitos o a bajo costo, este acceso se encuentra 
limitado pues el abastecimiento público suele ser insuficiente en cuanto a su oferta o re-
sultar engorroso para quien pretende acceder a él. En el sistema público, es habitual que 
los tratamientos indicados consideren una amplia gama de productos no cubiertos que 
deben ser adquiridos por los pacientes. En el sector privado, los seguros provistos por la 
IsAPREs no contemplan la cobertura de la farmacoterapia, pero si algunos convenios de 
descuento comercial con las cadenas de farmacias privadas. Por ello, según un informe de 
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, de los 34 países 
miembros Chile es el país con el mayor gasto de bolsillo en salud  31.

Este problema de acceso se profundiza al tomar en consideración que el mercado 
farmacéutico chileno se caracteriza por un alto valor comercial de los medicamentos  32. 
Diversos estudios plantean que en nuestro país los medicamentos son proporcionalmen-
te más caros —en relación al ingreso promedio— que en países de ingresos similares o 
superiores  33. Ello pareciera estar determinado, en parte, por factores como el tamaño 
de nuestro mercado o la poca capacidad instalada para la investigación farmacológica y, 
principalmente, por una alta concentración de la oferta con fuertes comportamientos 
anticompetitivos.

El surgimiento de las farmacias populares ha permitido a los usuarios del sistema 
acceder a fármacos hasta un 300 por 100 más baratos que en los establecimientos comer-

31 Como señalan casTillo-laborde y Villalobos dinTrans, en Chile, en el año 2009 el gasto de bolsi-
llo representó 34 por 100 del gasto total en salud, lo que resulta considerablemente alto en comparación al gasto 
promedio de los países de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD) que ese 
mismo año ascendió a 19,2 por 100. Los rangos varían desde 7,3 por 100 y 10,5 por 100 para Francia y Reino 
Unido respectivamente, hasta 47,8 por 100 para México. Con todo, los autores plantean que el mismo 34 por 
100 no parece tan alto «si se compara con el promedio para países sudamericanos, que ese año fue de 31 por 
100, con un rango desde 8 por 100 para Colombia, hasta 54 por 100 para Venezuela». C. casTillo-laborde, y 
P. Villalobos dinTrans, «Caracterización del gasto de bolsillo en salud en Chile: una mirada a dos sistemas de 
protección», Rev. méd. Chile [online], vol. 141, núm. 11 (citado el 23 de abril de 2017), 2013, pp. 1456-1463. 
Disponible en http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872013001100013&lng=es&nrm
=iso. IssN 0034-9887. http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872013001100013. 

32 http://www.latercera.com/noticia/minsal-45-de-los-chilenos-abandona-tratamientos-por-no-poder-costear-
medicamentos/.

33 P. M. danzon y M. F. furuKaWa, «Prices and Availability Of Pharmaceuticals: Evidence From Nine 
Countries», Health Affairs, 2005, p. 527.
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ciales  34. Así por ejemplo, un medicamento para el tratamiento del Alzheimer denomina-
do comercialmente Dazolin puede llegar a costar en el mercado chileno hasta $73.890 
pesos (poco más de 100 euros) cuando en la farmacia popular se puede adquirir por 
$16.000 pesos (casi 25 euros). O, más dramáticamente, medicamentos antidepresivos 
o inhibidores selectivo de la recaptación de serotonina como el Ipran en las farmacias 
privadas vale entre $38.640 y $41.490 pesos (60 euros), puede obtenerse a $2.280 pesos 
(menos de 4 euros), es decir, a casi un 7 por 100 del valor de mercado  35.

Por otro lado, la aparición de las Farmacias Populares ha permitido solucionar un 
problema «logístico» de abastecimiento. Aun en pleno 2017 casi 70 comunas de 345 no 
cuentan con ningún tipo de establecimiento que permita abastecerse de medicamentos, 
y otras 27 solo cuentan con un almacén farmacéutico de la red de asistencia primaria que 
provea de medicamentos para la población  36. Ello contrasta con una alta concentración 
de farmacias en las zonas de mayor población, llegando incluso a la sobrerrepresentación 
de las cadenas más grandes en determinadas esquinas de la capital en lo que ha sido 
denominado la «guerra por la localización»  37. En este sentido, es una buena noticia que 
sean las mismas municipalidades quienes puedan hacerse cargo de la provisión de medi-
camentos, sobre todo en lugares particularmente alejados o de difícil acceso.

El fenómeno de la Farmacia Popular es interesante también en la medida en que 
puede analizarse como una posibilidad de re-incorporar a la red de prestaciones pú-
blicas determinadas actividades que fueron históricamente privadas o actividades que 
fueron entregadas a la actividad de los particulares por considerarse una forma más 
eficiente de gestión  38. Esa sola consideración constituye una innovación no solo para 
nuestro Derecho municipal sino para nuestro Derecho público en general. sobre todo, 
cuando consideramos que durante la década de 1980 pasaron a manos privadas áreas 
especialmente sensibles para la población como el sistema de pensiones y los servicios 
sanitarios o de agua potable, así como también importantes empresas del Estado como 
Endesa, Entel, Lan Chile, Iansa y Laboratorios Chile, solo por nombrar algunas  39. De 

34 http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2016/10/20/precios-de-13-de-los-veinte-medicamentos-
de-mayor-venta-aumentaron-por-sobre-el-ipc.shtml y http://www.t13.cl/noticia/nacional/farmacia-popular-recoleta-
precios-llegan-tercio-del-valor-grandes-cadenas.

35 CIPER, Farmacia municipal de Recoleta desnuda cómo la industria infla los precios de los medica-
mentos.

36 Relación entre Cantidad de Farmacias y Pobreza. División de Estudios Ministerio de Economía, marzo 
2013.

37 C. casTillo-laborde y P. Villalobos dinTrans, «Caracterización de...», op. cit.
38 Homedes y uGalde cuestionan la eficiencia del sistema de salud en Chile, identificando entre otros 

problemas los siguientes: i) no hay evidencia de mejores resultados luego de la privatización, al contrario hay 
duplicidad en la prestación de servicios; ii) hay subsidios cruzados de pobres y ricos, lo que aumenta la inequi-
dad; iii) la descentralización reproduce la desigualdad, los municipios más pobres ofrecen servicios de menos 
calidad que los más ricos; iv) hay subfinanciación de los sectores más pobres; v) se evidencian dificultades para 
controlar al sector privado, y vi) el sistema adolece de opacidad para los usuarios (dificultades para entender el 
sistema). N. Homedes y A. uGalde, «Privatización de...», op. cit.

39 Vid. C. maquieira y s. zuriTa, «Privatizaciones en Chile; eficiencia y políticas financieras», Estudios 
de Administración, vol. 3, núm. 2, 1996, pp. 1 y ss.
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la misma manera, en otras áreas de intervención estatal como salud y Educación se 
potenció la municipalización de los servicios y el desarrollo de sistemas privados de 
provisión.

IV. EPÍLOGO

La posición de la actual pretensión descentralizadora chilena es ciertamente para-
dójica. Mientras por un lado es un discurso altamente recurrente la promesa política 
de generar más descentralización y de requerir los municipios de mayores competencias 
transferidas desde el nivel central, la evolución jurídica chilena de los últimos años ha 
evidenciado, por un lado, una fuerte y sostenida corriente recentralizadora en materia 
de servicios sociales la cual parece ser compartida por la gran mayoría de la población y 
de sus municipios. y, por otro, una tendencia a que los municipios generen bienestar en 
sus comunas mediante la prestación de servicios para cuya operación o bien no necesitan 
habilitación legal expresa, o bien, ella se ha conseguido mediante una interpretación «no 
limitadora» de la acción administrativa. De seguro la cercana presión social que las au-
toridades municipales experimentan ha permitido que solo en este sector una regla tan 
sacrosanta de la constitución material chilena como la del principio de subsidiariedad 
se haya relajado en los últimos años, tal como mostramos a propósito de las llamadas 
farmacias populares.

La explicación del fenómeno recentralizador, nos parece, es más o menos evidente. 
En un país donde solo desde hace muy poco tiempo se comienza a hablar de «derechos 
sociales» como aquellos bienes excluidos de la distribución desigualitaria del mercado, 
la igualdad en la provisión de esos bienes aparece como el principal objetivo que la 
nueva legislación va queriendo perseguir. Por ello es que existe relativo acuerdo en que, 
en el estado actual del desarrollo nacional, los sistemas basados en la competencia entre 
unidades territoriales por recursos económicos centrales, tan promocionada por todos 
aquellos que estudian la Administración pública exclusivamente con una aproximación 
de public choice, deba ser rechazados, sin perjuicio de ordenar una buena parte de las 
asignaciones sobre la base de proyectos de desarrollo presentados por las municipalida-
des o por otras organizaciones locales.

La discusión sobre derechos sociales que se está dando en el país más profunda-
mente neoliberal del orbe ha tomado como base que una organización administrativa 
debiese ser intolerante a las desigualdades no justificadas en la provisión de los servicios 
públicos. De esta forma, la unidad en la provisión debe ser entendida como el reflejo de 
una percepción de Comunidad más solidaria que no permite ninguna diferencia injus-
tificada en los bienes sociales indispensables para una vida decente. y, en este sentido, la 
resignificación de la expresión de que Chile es un Estado unitario aparece central para 
una visión que refleja la consagración de una única comunidad de intereses que consa-
grará un catálogo único de derechos sociales aplicable a todo el territorio nacional, sin 
exclusión ni privilegio alguno.
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Ahora bien, lo que se ha dicho del fenómeno recentralizador no dice nada acerca de 
la profundización en la descentralización en la gestión de servicios prestados en condi-
ciones de acceso único y universal. si la provisión de bienes sociales tiene la pretensión 
de atender las necesidades humanas reales y dichas necesidades pueden ser diferentes 
en específicas unidades territoriales, una correcta organización administrativa debe ser 
capaz de «leer» esas diferencias y ofrecer medidas diversas y desiguales de satisfacción. 
Lo interesante en este caso es que la desigualdad es una forma coherente con la comu-
nidad de prestaciones toda vez que solo se enfoca en ejecutar eficientemente la misma 
prestación social.

En casos como este, debe considerarse seriamente que o bien sea muy expedito 
reformar la prestación para la unidad territorial que exhibe la diferencia, o bien que la 
provisión sea realizada por el servicio descentralizado que tienen mayores habilidades 
para detectar esas diferencias. En países con presupuestos no del todo generosos es clave 
identificar qué modelo de gestión y qué nivel de ejecución es el más adecuado según las 
capacidades técnicas de la estructura política en particular. Asimismo, es muy relevante 
detectar qué bienes exigen realmente una alta precisión en la detección de necesidades 
locales y qué bienes pueden ser prestados en condiciones unitarias aun a riesgo de errar 
en algunas características de la provisión. Finalmente, es prioritario atender a la defini-
ción acuciosa de los distintos aspectos del problema, entendiendo que la tendencia a la 
recentralización no es, por cierto, un antídoto para todos los problemas sino solo una 
forma de comenzar el tránsito hacia derechos sociales universales.

Para terminar, corregir la comprensión restrictiva y limitadora de las funciones mu-
nicipales, ha sido otro de los grandes triunfos de las farmacias populares las cuales han 
ido mostrando paulatinamente que el Estado puede ser eficiente y que en la generación 
de bienestar ciudadano es un contrasentido exigirle a la Administración municipal una 
habilitación muy pormenorizada de su acción. Constatada la existencia de programas 
constitucionales generales y finalistas, que exigen implementación legal o administra-
tiva, los municipios han decidido no esperar competencias delegadas sino que se han 
abocado directamente a su tarea básica: construir bienestar.
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I. INtRODUCCIÓN

Durante el año 2016 cabe destacar, todavía, cierta huella del impacto de la LRsAL 
en el régimen local, que ha sido objeto de algún pronunciamiento del tC y de desarro-
llos doctrinales. sin embargo, la atención se ha desplazado de la LRsAL a las novedades 
introducidas por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector Pú-
blico. Esta ley ha impactado claramente en la organización municipal y, especialmente, 
en el régimen de la colaboración interadministrativa y el ejercicio de las competencias 
locales. Asimismo, hay que destacar el interés que ha suscitado el desarrollo de las exi-
gencias de transparencia, gobierno abierto y participación ciudadana, que han ocupado 
algunas novedades tanto normativas y jurisprudenciales, como doctrinales, principal-
mente. Aparte de estas cuestiones, como en anteriores ediciones de este informe, se da 
cuenta de las nuevas normas, pronunciamientos jurisprudenciales y obras doctrinales 
que se ocupan de la organización y el régimen jurídico municipales.
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II. EL RÉGIMEN LOCAL, EN GENERAL 
En el año 2016 apenas quedan rastros del desarrollo de la reforma local llevada a 

cabo por la LRsAL. Hay que referirse, no obstante, a la STC 111/2016, de 9 de junio 
de 2016 (BOE núm. 170, de 15 de julio de 2016), que todavía se refiere al juicio de 
constitucionalidad de la LRsAL. La sentencia trae causa del recurso de inconstitucio-
nalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno de la junta de Andalucía en relación 
con diversos preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración local. El recurso se apoya, fundamentalmente en 
los principios de autonomía local, democrático y de lealtad institucional y autonomía 
financiera.

tras un análisis pormenorizado del asunto, el tC declara inconstitucionales y nulos 
los siguientes preceptos: a) los siguientes incisos del art. 26.2 de la Ley 7/1985, en la 
redacción dada por el art. 1.9 de la Ley 27/2013: «al Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas» y «para reducir los costes efectivos de los servicios el mencionado 
Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que deberá contar con el informe pre-
ceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela finan-
ciera»; b) la DA 16.ª de la Ley 7/1985, introducida por el art. 1.38 de la Ley 27/2013; c) 
el inciso «El Consejo de Gobierno de» incluido en el segundo párrafo, in fine, del art. 97 
del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en la redacción dada 
por la DF 1.ª de la Ley 27/2013. Estos preceptos se refieren a las funciones atribuidas 
a la Administración del Estado respecto de la coordinación de los servicios municipales 
por las diputaciones provinciales, condiciones para la ejecución en régimen de monopo-
lio de las actividades reservadas y mayoría requerida para la adopción de acuerdos en las 
corporaciones locales.

Por otro lado, la sentencia declara que los arts. 36.1.g) y 36.2.a), segundo párrafo, 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, en la redacción 
introducida por el art. 1.13 de la Ley 27/2013, no son inconstitucionales si se interpre-
tan en los términos de los FFjj 11 y 12.c), respectivamente. se trata de los preceptos 
relativos a la competencia provincial sobre prestación de los servicios de administración 
electrónica y contratación centralizada en determinados municipios y al plan provincial 
de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal.

En el ámbito doctrinal, es posible encontrar todavía en 2016 algunos trabajos de-
dicados al impacto de la LRsAL en el régimen local. Es el caso del libro de E. buesa 
Guirao y j. M. pérez mira, sobre los Efectos en el sector público local de la Ley para la 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) (Dykinson, Madrid, 
2016). La obra tiene por objeto analizar el impacto de la LRsAL en el sector público 
local, dando especial protagonismo al análisis de las sociedades públicas locales y a su 
creación, funcionamiento y subsistencia tras la entrada en vigor de las reformas de la 
LRsAL.
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A diferencia del desarrollo de la LRsAL, es posible encontrar distintos trabajos que 
se centran en el impacto normativo de la aprobación de las Leyes 39 y 40/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPA-
CAP) y del Régimen jurídico del sector Público (LRjsP), respectivamente, que entraron 
en vigor fundamentalmente en octubre de 2016. Lo relativo al procedimiento administrati-
vo se expone en el informe correspondiente de esta obra. sí es preciso, sin embargo, centrar-
se aquí en las novedades que tienen que ver con la aplicación de la LRjsP al ámbito local.

En primer lugar, hay que destacar el trabajo del profesor F. Velasco caballero 
titulado «Régimen jurídico-organizativo de la Administración local tras la Ley de Régi-
men jurídico del sector Público de 2015» (Anuario de Derecho Municipal 2015, núm. 9, 
2016, pp. 25-62). El estudio analiza detalladamente los principios generales de las Ad-
ministraciones públicas, el régimen de los órganos administrativos, el régimen jurídico 
de las competencias y de los traslados competenciales, la aplicación del nuevo régimen 
de los órganos colegiados en el ámbito local, las nuevas normas en torno a la celebración 
de convenios administrativos, los preceptos sobre consorcios, sociedades mercantiles 
interadministrativas, organismos públicos y, por último, el régimen de las relaciones 
interadministrativas. Asimismo, bajo la dirección del mismo autor, hay que destacar 
el libro Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo de los Gobiernos Locales (IDL-
UAM, Madrid, 2016), en el que distintos autores analizan de forma práctica y breve las 
novedades normativas que introducen las Leyes 39 y 40/2015, de 1 de octubre, en la 
organización y funcionamiento de las entidades locales.

Por otro lado, hay que aludir a obras de carácter general que se refieren al régimen 
jurídico local tras la LRjsP. Es el caso del libro de M. cebrián abellán, sobre «El 
nuevo régimen local tras la reforma del sector público» (Bosch, Barcelona, 2016), que 
expone el régimen local resultante de las distintas reformas acometidas en este sector en 
los últimos años. El orden expositivo es el siguiente: diseño normativo del régimen lo-
cal, autonomía local, entidades locales, potestades, competencias, servicios obligatorios 
municipales, competencias de las diputaciones, organización local, relaciones interadmi-
nistrativas, convenios interadministrativos locales, administración electrónica, procedi-
miento sancionador, administración electrónica, responsabilidad patrimonial, informa-
ción y participación ciudadana, estatuto de los miembros de las corporaciones locales, 
régimen de los bienes, intervención en la actividad de los ciudadanos, servicios públicos 
locales, personal de las entidades locales y haciendas locales. también hay que mencionar 
el trabajo dirigido por H. GosálVez pequeño, titulado La Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público y las Administraciones Locales (Cemci, Granada, 
2016), que se estructura en seis capítulos dedicados a los siguientes temas: principios y 
bases del régimen jurídico de la organización local, las relaciones interadministrativas, 
organización y funcionamiento de la Administración institucional, Administración elec-
trónica, potestad sancionadora y responsabilidad y convenios administrativos.

Por último, con una finalidad de carácter fundamentalmente divulgativa, hay que 
mencionar el trabajo de V. merino esTrada titulado Manual para Alcaldes y Concejales 
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(El Consultor, Madrid, 2016). se estructura en 15 capítulos que pretenden ordenar 
todas las cuestiones relativas a la organización y régimen jurídico de los municipios con 
el fin de ayudar a los electos locales en el desempeño de sus funciones: municipios y au-
tonomía, gobierno y administración, transparencia y participación ciudadana, personal 
al servicio del municipios competencias municipales, servicios públicos, diputaciones 
y asistencia a pequeños municipios, control municipal de actividades, hacienda mu-
nicipal, bienes de los municipios, contratación municipal, urbanismo, policía muni-
cipal, planificación de las políticas municipales y relaciones del municipio. Asimismo, 
incorpora un apartado de 1.500 preguntas y respuestas sobre cuestiones prácticas del 
ámbito local.

III. LA AUtONOMÍA LOCAL

Con respecto a la autonomía local, destaca la STC 152/2016, de 22 de septiembre 
(BOE núm. 263, de 31 de octubre de 2016), que resuelve el conflicto en defensa de la 
autonomía local que había planteado el Ayuntamiento de Abrucena junto a otros 111 
municipios. El objeto del recurso eran distintos preceptos de la Ley 9/2010, de 30 de 
julio, de Aguas de Andalucía. Por un lado, el tC inadmite el conflicto en lo referido a 
preceptos legales no sometidos a dictamen del órgano consultivo autonómico. Por otro 
lado, desestima el conflicto al recordar su jurisprudencia sobre el alcance de la autono-
mía local. Entiende el tC que los preceptos legales relativos a la gestión supramunicipal 
y las redes de abastecimiento de agua de uso urbano, así como la consideración de las 
entidades suministradoras como sujetos pasivos del canon de mejora de infraestructuras 
hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autónoma, son conformes al 
texto constitucional.

IV. ORGANIZACIÓN DEL AyUNtAMIENtO

1. Cargos electos locales

En relación con el estatuto jurídico de los concejales, no han acontecido novedades 
reseñables en el ámbito normativo. sí hay que referirse, sin embargo, a algunos pro-
nunciamientos jurisprudenciales relativos a su régimen jurídico. Así, en primer lugar, 
hay que mencionar una resolución judicial que versa sobre la impugnación de acuerdos 
del Pleno por los miembros de la Corporación. se trata de la Sentencia del Tribunal Su-
premo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), de 10 de noviembre de 2016, 
núm. rec.: 2937/2015. El tribunal resuelve el recurso de casación interpuesto contra la 
sentencia del tsj de Extremadura de 14 de julio de 2015, que había anulado el acuerdo 
municipal que modificaba la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de prestación del 
servicio de abastecimiento de agua potable y servicios complementarios. se alegaba en 
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el recurso de instancia que se había computado incorrectamente el plazo para recurrir 
cuando los recurrentes son miembros de la entidad local que votaron en contra del 
acuerdo municipal, como sucedía en el caso de autos. Al respecto, acoge el ts el mo-
tivo de casación. Afirma que el cómputo del plazo para impugnar un acto municipal 
por miembros de la entidad local que votaron en contra se inicia el día en que se votó 
el acuerdo. se aplica, por tanto, lo dispuesto en el art. 21.3 del ROF (Real Decre-
to 2568/1986, de 28 de noviembre).

también en relación con el estatus jurídico de los concejales, hay que mencionar la 
STSJ de Castilla y León 46/2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), de 
26 de febrero. La sentencia aplica la jurisprudencia consolidada —y relatada en detalle 
en ediciones anteriores de este informe— sobre el estatus jurídico en las comisiones in-
formativas municipales de los concejales no adscritos (sstC 20/2011, 117/2012, entre 
otras). El tsj recuerda la doctrina jurisprudencial conforme a la cual, un concejal no 
adscrito tiene derecho a incorporarse a las comisiones informativas del Pleno Municipal, 
pero no con carácter automático. Es preciso llevar a cabo el procedimiento previsto en 
el Reglamento Orgánico municipal, que exigía la aprobación del Pleno y la propuesta 
previa de la junta de Portavoces, tal y como sucedió en el caso planteado. De modo que 
no se considera que se haya violado el derecho fundamental del concejal consagrado en 
el art. 23 CE ni que haya habido intención de vulnerar ninguno de sus derechos por 
parte de la Corporación municipal.

2. Órganos de gobierno

2.1. Pleno

Desde un punto de vista normativo, no se han producido cambios destacables en la 
regulación del Pleno Municipal. Únicamente hay que señalar la aprobación en la Comu-
nidad Valenciana de la Ley 4/2016, de 22 de abril, de la Generalitat, de modificación del 
art. 139 de la Ley 8/2010 de Régimen Local de la Comunitat Valenciana para Garantizar 
el Derecho a Asistir y Grabar los Plenos Municipales (DOCV núm. 7769, de 27 de abril 
de 2016). Esta ley pretende acabar con los incidentes relacionados con la grabación de 
las sesiones de los Plenos, a pesar de la existencia de una sólida jurisprudencia al respec-
to —de la que se ha dado cuenta en ediciones anteriores de este informe—. Para ello 
se modifica la ley con el fin de reconocer explícitamente el derecho de la ciudadanía a 
grabar los Plenos, así como la promoción y difusión proactiva de estas grabaciones por 
los Ayuntamientos. Asimismo, se regula la publicidad de las sesiones de los órganos de 
participación y del resto de órganos complementarios municipales.

En relación con los problemas de grabación de las sesiones del Pleno, hay que men-
cionar la STSJ de Castilla y León núm. 82/2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 1.ª), de 15 de abril, que resuelve un recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la vía especial de protección de los derechos fundamentales contra un acuer-
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do plenario relativo a la grabación de las sesiones del Pleno del Ayuntamiento de Pie-
dralaves. Del acuerdo entiende el tribunal que se desprende una prohibición general de 
grabar las sesiones del Pleno que debe considerarse contraria a derecho. se vulnera el 
derecho del recurrente a informar libremente sin censura previa.

En relación con el funcionamiento del Pleno, hay que referirse al problema de las 
iniciativas de la oposición, tratado por el profesor F. Velasco caballero, en el blog del 
Instituto de Derecho Local de la UAM: «¿Qué hacer con las iniciativas de la oposición 
en el Pleno?» (www.idluam.org/blog). Como consecuencia de los resultados electorales 
de 2015, en muchos municipios el grupo municipal del alcalde y la junta de Gobierno 
Local no tiene mayoría en el Pleno. En esos casos, es posible que la oposición presente 
iniciativas en el Pleno ejerciendo su derecho fundamental reconocido en el art. 23.2 CE. 
En esas circunstancias, según el trabajo mencionado, es preciso que se respete la singu-
lar distribución de competencias entre alcalde, Pleno y, en su caso, junta de Gobierno 
Local, que caracteriza al sistema de gobierno local. Debe encontrarse un equilibrio en el 
ejercicio por el alcalde de sus competencias como presidente del Pleno, así como de los 
concejales, en la presentación de iniciativas.

En una línea similar, relacionada con los problemas de gobernabilidad derivados 
de la fragmentación del mapa político local, es preciso destacar asimismo el trabajo 
elaborado por C. alonso HiGuera, titulado «Gobernar en minoría en Ayuntamientos 
fragmentados» (Cuadernos de Derecho Local, núm. 40, 2016, pp. 37-67).

3. Sistema electoral local

Durante el año 2016 hay que destacar algunos pronunciamientos jurisprudencia-
les motivados por la interposición de recursos contencioso-electorales vinculados a la 
celebración de las elecciones municipales en 2015. Es el caso de la STSJ de Andalucía 
núm. 2020/2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), de 15 de julio, re-
ferida a la resolución de un recurso contencioso-administrativo electoral interpuesto 
contra la proclamación por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Albox en sesión 
extraordinaria de la alcaldesa de la localidad. Entendía el recurrente que la alcaldesa 
proclamada no reunía los requisitos para acceder a este cargo. La concejala había con-
currido a las elecciones con un partido político, pero tras su celebración procedió a 
constituir un grupo político distinto al de su partido político originario en el que ejercía 
como portavoz titular. El nuevo grupo no concurrió, por tanto, con candidatura a las 
elecciones municipales. Posteriormente se eligió alcalde al cabeza de lista del partido 
político del que había formado parte la concejala mencionada. Pero cesó en el cargo y 
los siguientes cabezas de lista renunciaron, de modo que la concejala que había consti-
tuido su nuevo grupo municipal apareció como cabeza de lista del partido con el que 
concurrió efectivamente a las elecciones. se le propuso como alcaldesa y el Pleno pro-
clamó su nombramiento mediante acuerdo municipal. El tsj analiza la situación con 
base en el art. 196 LOREG en combinación con el art. 73 LBRL sobre el régimen de 
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los concejales no adscritos. El último párrafo de este precepto «contempla un aspecto de 
los denominados como concejales no adscritos y en ese aspecto, reza así, cuando la ma-
yoría de los concejales de un grupo político municipal abandonen la formación política 
que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones o sean expulsados 
de la misma, serán los concejales que permanezcan en la citada formación política los 
legítimos integrantes de dicho grupo político a todos los efectos. En cualquier caso, el 
secretario de la corporación podrá dirigirse al representante legal de la formación política 
que presentó la correspondiente candidatura a efectos de que notifique la acreditación 
de las circunstancias señaladas».

A juicio del tribunal «lo anterior quiere decir que cuando la mayoría de los conce-
jales de un grupo político municipal abandonen la formación política que presentó la 
candidatura por la que concurrieron a las elecciones..., serán los concejales que perma-
nezcan en la citada formación política los legítimos integrantes de dicho grupo político a 
todos los efectos, semejante afirmación supone que la Ley prevé o establece que aquellos 
concejales que abandonen la formación política que presentó la candidatura por la que 
concurrieron a las elecciones carecerán de los derechos y efectos que les corresponden 
respecto de los que disfrutan quienes, concurriendo en la misma candidatura, no la 
abandonan». De modo que la concejala elegida como alcaldesa no reunía las condiciones 
para acceder a este cargo al haber dejado de ser cabeza de lista del partido político con el 
que concurrió a las elecciones.

Asimismo, sin perjuicio de lo expuesto en el Informe relativo a «Delitos contra la Ad-
ministración pública en entidades locales» en esta obra, es preciso referirse brevemente, 
por su conexión con la celebración de elecciones municipales, a la STS núm. 260/2016 
(Sala de lo Penal), de 4 de abril de 2016. En esta resolución el ts acoge el motivo de 
casación interpuesto y afirma que el alcalde puede considerarse un tipo especial de fun-
cionario y, por tanto, sujeto activo del delito de alteración del censo electoral, que se 
sustanciaba en el asunto planteado.

En el ámbito de la doctrina, es posible encontrar en 2016 algunas reflexiones proce-
dentes de los resultados de las elecciones municipales celebradas en 2015. En ese eje se 
alinean los siguientes trabajos. En primer lugar, el artículo del profesor A. embid iruJo 
titulado «Informe General sobre el Gobierno Local en 2015» (Anuario Aragonés del Go-
bierno Local 2015, núm. 7, 2016, pp. 11-38, www.ifc.dpz.es). En este trabajo da cuenta, 
entre otras cuestiones, del impacto de las elecciones de 2015 sobre el régimen local, pro-
duciendo situaciones de inestabilidad política y de complejidad, que ya han dado lugar 
a estudios sobre el nuevo funcionamiento de los órganos locales. En segundo lugar, el es-
tudio de R. cHueca rodríGuez sobre «Las elecciones locales de 2015 en Aragón: más 
continuidad que cambio, por el momento» (Anuario Aragonés del Gobierno Local 2015, 
núm. 7, 2016, pp. 239-343, www.ifc.dpz.es), que analiza exhaustivamente los resultados 
en Aragón de las últimas elecciones municipales y certifica una lenta transformación del 
sistema de partidos, ligado a la elevada dispersión de la población en las áreas rurales y a 
la concentración en el área de la ciudad de Zaragoza.
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En una línea distinta, de carácter general, hay que destacar el trabajo de O. M. 
Hernández fernández, sobre La moción de censura y la cuestión de confianza local 
(Fundación Asesores Locales, Málaga, 2016). La obra analiza el régimen jurídico de estas 
dos herramientas en el gobierno municipal tras la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, de Régimen Electoral General por la Ley 2/2011, de 28 de enero, que 
pretendía luchar contra el transfuguismo político. se tienen, por tanto, especialmente en 
cuenta las consecuencias de la participación de concejales no adscritos en la presentación 
de la moción de censura. Por esa razón, también se expone el régimen jurídico de los 
concejales no adscritos con carácter general. y se realiza un estudio de varios casos de 
presentación de mociones de censura desde la implantación de la reforma legal señalada.

4. transparencia y participación ciudadana

 En el ámbito de la transparencia, la participación ciudadana y el buen gobierno se 
registra gran parte de las modificaciones normativas sobre la organización y el régimen 
jurídico municipales. se han aprobado modificaciones legales por varias Comunidades 
Autónomas que tienen un impacto directo sobre el funcionamiento de las entidades lo-
cales. En este sentido, hay que mencionar las reformas legales de Galicia: Ley 1/2016, de 
18 de enero, de transparencia y buen gobierno (DOG núm. 30, de 15 de febrero de 2016); 
Murcia: Ley 7/2016, de 18 de mayo, de Reforma de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, 
de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia (BORM núm. 116, de 20 de mayo de 2016); Navarra: Ley Foral 5/2016, de 28 
de abril, de modificación de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del 
Gobierno Abierto (BOE núm. 122, de 20 de mayo de 2016); y Comunidad Valenciana: 
Ley 2/2016, de 4 de marzo, de la Generalitat, de modificación de la Ley 2/2015, de 2 de 
abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valen-
ciana (DOCV núm. 7735, de 7 de marzo de 2016). Estas normas regulan la transparen-
cia y publicidad de la actividad pública, entendida como la actividad desarrollada con 
financiación pública, el derecho de la ciudadanía de acceso a la información, así como 
el régimen jurídico del buen gobierno, poniendo un especial énfasis en las obligaciones 
de los altos cargos y su régimen de incompatibilidades, conflicto de intereses y control 
de sus bienes patrimoniales. Asimismo, regulan el sistema de recursos, reclamaciones y 
quejas por vulneraciones de acceso a la información, así como los órganos encargados de 
resolver estas reclamaciones, como los Consejos de transparencia.

En la jurisprudencia, hay que exponer el pronunciamiento del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco en la Sentencia núm. 147/2016 (Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo, Sección 1.ª), de 25 de abril, que resuelve el recurso interpuesto por la Administración 
General del Estado contra el Reglamento de consultas ciudadanas del Ayuntamiento de 
san sebastián. El recurso se apoyaba en la vulneración de la normativa básica estatal, en 
concreto, del art. 71 LBRL, al establecer una regulación de las consultas populares «no 
refrendarias» contraria a este precepto legal. Al respecto, concluye el tsj estimando el 
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recurso interpuesto al entender que, en efecto, el reglamento vulnera normas de rango 
superior.

En el ámbito doctrinal, también hay que destacar algunas aportaciones en torno a 
las nuevas obligaciones públicas de transparencia y publicidad activa. En este sentido, 
hay que referirse al trabajo de M.ª A. sanmarTín mora, titulado «El marco normativo 
de la transparencia para las entidades locales aragonesas. Las obligaciones de publicidad 
activa» (Anuario Aragonés del Gobierno Local 2015, núm. 7, 2016, pp. 345-392, www.
ifc.dpz.es). En este artículo se desgrana de forma detallada el concepto de transparencia 
y se reconstruye el marco jurídico aplicable en esta materia a los entes locales a partir 
de la normativa básica estatal y de la normativa autonómica aragonesa, tomando como 
referencia asimismo determinadas regulaciones procedentes del ámbito local. A conti-
nuación se analizan las exigencias de publicidad activa, diferenciando entre distintos 
tipos de información: institucional y organizativa, sobre planificación, económica, pre-
supuestaria y estadística, con relevancia jurídica e información sobre las actividades de 
transparencia.

también en relación con la participación, hay que referirse al trabajo de j. L. fer-
nández marTínez dedicado a las «Instituciones de democracia participativa a nivel 
local: características e impacto de las propuestas participativas sobre políticas públicas» 
(Anuario de Derecho Municipal 2015, núm. 9, 2016, pp. 143-173). El artículo expone 
un estudio empírico sobre procesos participativos en la adopción de decisiones públicas. 
tras exponer la metodología se da paso a los resultados. se analiza el grado de municipa-
lismo de las propuestas y su contenido y a continuación se valora el grado de implemen-
tación de las propuestas por los municipios.

5. Administración instrumental

Por lo que se refiere a la Administración instrumental, en el plano normativo única-
mente hay que mencionar la aprobación de la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones 
del País Vasco (BOPV núm. 111, de 13 de junio de 2016), que establece un régimen 
completo para las fundaciones que desarrollen principalmente sus actividades en la Co-
munidad Autónoma del País Vasco, con independencia de su origen público o privado 
y sin perjuicio de las especialidades derivadas del régimen especial aplicable a las funda-
ciones que integran el sector público. En esta línea se regulan su constitución, gobierno, 
patrimonio, régimen de funcionamiento y actividades.

Entre las obras doctrinales dedicadas a la Administración instrumental, puede desta-
carse el libro de j. alemany Garcías, dedicado a Las sociedades mercantiles municipales 
de capital íntegramente público en el ámbito local (tirant lo Blanch, Valencia, 2016), que 
analiza el impacto que han tenido las últimas reformas legales sobre este tipo de entida-
des y valora su posibilidad de subsistir en el futuro centrándose en la implementación de 
políticas públicas de rehabilitación y regeneración urbana.
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V. PLANtA LOCAL

El análisis de la planta local no ha centrado el interés de la doctrina en 2016. Es 
posible, no obstante, identificar algún trabajo destacable. Es el caso de la monogra-
fía de F. j. durán García sobre La fusión de municipios como estrategia (Dykinson, 
Madrid, 2016). tras exponer la evolución del modelo municipal español diseñado en 
la Constitución de 1978, se analizan las estrategias que se han empleado en distintos 
países europeos para fusionar municipios y reestructurar la planta municipal. se ex-
traen, así, los principios que definen la estrategia empleada, su fuente de financiación 
y el procedimiento tipo seguido. A continuación se ensaya una posible aplicación de 
esta estrategia en España mediante la aplicación de fusiones coactivas de municipios, 
identificando las consecuencias en clave de financiación y organización. Asimismo, 
hay que referirse al trabajo de M. pons porTella sobre «La población mínima de los 
nuevos municipios: estado de la cuestión tras la Ley de Racionalización y sostenibi-
lidad de la Administración Local» (REALA, núm. 5, 2016, disponible on line), que 
también analiza los problemas relativos al diseño de la planta local y a la dispersión de 
población.

VI. ENtIDADES LOCALES INFRA y SUPRAMUNICIPALES

En el plano normativo, hay que destacar la aprobación de sendos Decretos en la 
Comunidad Valenciana sobre la coordinación en la ejecución de competencias entre las 
tres provincias valencianas. se trata del Decreto 25/2016, de 4 de marzo, del Consell, por 
el que se fijan las directrices de coordinación para las funciones que, en materia de deporte, 
gestionen las diputaciones provinciales en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana 
(DOCV núm. 7736, de 8 de marzo de 2016), por un lado, y del Decreto 26/2016, de 4 
de marzo, del Consell, por el que se fijan las directrices de coordinación de las funciones pro-
pias de las diputaciones provinciales de Alicante, Castellón y Valencia en materia de turismo 
(DOCV núm. 7736, de 8 de marzo de 2016), por otro.

Desde un punto de vista jurisprudencial, hay que referirse al pronunciamiento del 
tribunal Constitucional en torno a las entidades inframunicipales reguladas en la nor-
mativa catalana. La Sentencia 19/2017, de 2 de febrero de 2017 (BOE núm. 59, de 10 
de marzo de 2017), resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el pre-
sidente del Gobierno contra el art. 19.6 de la Ley catalana 16/2015, de 21 de julio, de 
simplificación de la actividad administrativa de la Generalitat y de los gobiernos locales 
de Cataluña. Este precepto modificaba el art. 79 del Decreto Legislativo 2/2003, de 
28 de abril, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley municipal y de régimen 
local de Cataluña. La nueva norma establecía el régimen de constitución de las deno-
minadas «entidades municipales descentralizadas». Al efecto, preveía un procedimiento 
que podía iniciarse a instancia de la mayoría de los vecinos o promoverse por el propio 
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Ayuntamiento. En su análisis de constitucionalidad, el tC concluye que se vulnera la 
competencia básica estatal para establecer las bases del régimen jurídico de las entida-
des locales (art. 149.1.18.º CE), puesto que la regulación autonómica es contraria a la 
regulación contenida en el art. 24 bis LBRL tras su reforma por la LRsAL en 2013. se 
declaran inconstitucionales las menciones al carácter «descentralizado» de estas enti-
dades municipales, puesto que, de acuerdo con la normativa básica estatal, se trata de 
entidades locales menores de carácter desconcentrado y sin personalidad jurídica, cuya 
naturaleza no puede alterarse por la normativa autonómica de desarrollo —salvo en 
el caso de las entidades que comenzaron su proceso de transformación con base en la 
Dt 5.ª de la Ley 27/2013—.

también hay que aludir a la STC 168/2016, de 6 de octubre (BOE núm. 276, de 
15 de noviembre de 2016), que resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto 
por el Gobierno del Principado de Asturias en relación con diversos preceptos de la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Adminis-
tración local. Aunque en relación con una parte del recurso entiende el tribunal que 
se ha producido pérdida sobrevenida del objeto, entiende que no es inconstitucional la 
DA 6.ª de la Ley 27/2013, que salva la organización comarcal estatutariamente prevista 
en la gestión de servicios supramunicipales, siempre que se interprete adecuadamente. 
Al respecto, señala el tC que la DA 6.ª de la LRsAL supone que las previsiones de la 
reforma local de 2013 «se aplicarán respetando» toda «organización comarcal» estatu-
tariamente prevista, sin por ello negar o perjudicar la que, no prevista en los Estatutos, 
pueda eventualmente llegar a instaurar cualquier Comunidad Autónoma al amparo de 
su competencia en orden a la creación y regulación de entidades locales de segundo 
grado.

El estudio de las entidades supramunicipales ha sido objeto de especial interés por 
la doctrina durante el año 2016. Al respecto, hay que destacar los siguientes trabajos: en 
primer lugar, el estudio del profesor L. pareJo alfonso, titulado: «El porvenir, a la luz 
de los condicionantes de la actual coyuntura, del escalón supramunicipal de la Adminis-
tración local» (Cuadernos de Derecho Local, núm. 40, 2016, pp. 12-36), donde analiza el 
futuro desarrollo de las entidades supramunicipales; en segundo lugar, la monografía de 
j. de beniTo lanGa sobre La funcionalidad de las diputaciones en el ente local intermedio 
(Fundación Asesores Locales, Málaga, 2016), que reivindica el papel de las Diputaciones 
como órgano de gobierno de las provincias y la importancia de este local intermedio 
para la Estrategia 2020.

En relación con los distritos, hay que destacar el trabajo del profesor t. fonTi i 
lloVeT sobre «Los distritos en la organización municipal: descentralización y regenera-
ción democrática» (Anuario de Derecho Municipal 2015, núm. 9, 2016, pp. 98-122). En 
este estudio se analizan detenidamente el marco legal de los distritos, la demarcación, 
modelos básicos de organización y composición de la junta de Distrito, las materias de 
su competencia y el régimen jurídico de ejercicio de sus competencias.
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VII. COMPEtENCIAS MUNICIPALES 
En relación con las competencias locales, es preciso referirse a algunas obras doctri-

nales. En primer lugar, a la monografía de E. orduña prada sobre Ordenanzas munici-
pales de convivencia ciudadana, sanciones y democracia local (CEPC, Madrid, 2016), que 
se centra en las exigencias impuestas al ejercicio de la potestad sancionadora local en el 
caso de las ordenanzas de convivencia ciudadana. Asimismo, hay que destacar la mono-
grafía de A. j. Gil franco sobre Competencia local en materia de policía y régimen de los 
Cuerpos de Policía Local (Cemci, Granada, 2016). El trabajo pretende ofrecer un análisis 
completo de las competencias locales en materia de policía. Para ello se estructura en 
cinco capítulos dedicados a las siguientes cuestiones: régimen competencial en materia 
de seguridad pública; competencias de seguridad pública de los municipios; fuerzas y 
cuerpos de seguridad como sujetos habilitados y destinados por la Constitución para la 
realización de un servicio público especial; cuerpos de policía local/municipal: régimen 
jurídico; y sistema normativo de las policías locales. Por último, hay que mencionar el 
estudio del mismo autor sobre «Las competencias municipales de defensa de los consu-
midores y usuarios desde la legislación autonómica y la Ley de racionalización y sosteni-
bilidad de la Administración Local» (REALA, núm. 5, 2016, disponible on line).

VIII. COOPERACIÓN INtERADMINIStRAtIVA

 Como se ha señalado al inicio de este informe, el año 2016 se ha caracterizado 
esencialmente por el estudio en la doctrina del impacto de la LPACAP y LRjsP en 
la organización y funcionamiento de los entes locales. En algunas de las obras que se 
han mencionado en torno al régimen local general, se introducen aspectos relativos a 
la nueva regulación sobre convenios, consorcios y otras formas de colaboración inte-
radministrativa. En este momento es preciso, no obstante, referirse a algunos trabajos 
dedicados exclusivamente a algunas formas de colaboración interadministrativa. Es el 
caso del trabajo del profesor Á. menéndez rexacH sobre «Encomiendas de gestión y 
convenios» y el estudio de j. colás Tenas titulado «Encomiendas de gestión, encargos 
y convenios en la Ley 40/2015, de Régimen jurídico del sector Público» (ambos pu-
blicados en Cuadernos de Derecho Local, núm. 41, 2016, pp. 124-149 y pp. 150-185, 
respectivamente). En ambos trabajos se trata de determinar el régimen jurídico de estas 
figuras y, en especial, ponerlas en relación con las exigencias de la normativa de contratos 
del sector público.

Ix. REGÍMENES ESPECIALES

Durante 2016 apenas existen novedades relacionadas con los regímenes locales 
especiales, como ha sucedido en ediciones anteriores de este informe. Es preciso dar 
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cuenta, no obstante, de la aprobación de la Ley 15/2016, de 2 de diciembre, de mo-
dificación de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma de Mallorca 
(BOIB núm. 155, de 10 de diciembre de 2016). La ley cambia la denominación de 
«Palma de Mallorca» por «Palma». Asimismo, establece una serie de disposiciones para 
garantizar el trato igual a los residentes en las distintas islas baleares en materia de 
transporte.
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I. NORMAS MUNICIPALES

1. Sistema de fuentes del Derecho local: doctrina y legislación

A lo largo de 2016 se han publicado varios estudios relativos o con referencia a la 
potestad normativa municipal y al necesario proceso de adaptación de la normativa local 
al conjunto de las previsiones contenidas en la Ley 39/2015, de Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), tanto en sus aspectos 
sustantivos, como desde una óptica formal, con referencia al nuevo procedimiento para 
el ejercicio de la potestad reglamentaria local diseñado por la propia ley. Entre ellos se 
puede citar a j. A. sanTamaría pasTor, «Un nuevo modelo de ejercicio de las potestades 
normativas», REDA, núm. 175; E. orduña prada, «sobre la potestad normativa local 
y la Ley del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas», 
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Actualidad Administrativa, núm. 2; j. M. menéndez alonso, «La elaboración de or-
denanzas y reglamentos con la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común: 
problemática local», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 22; V. me-
rino esTrada, «Calidad en la regulación y participación ciudadana en las ordenanzas 
y reglamentos locales», Revista de Estudios Locales. Cunal, núm. 191; j. M. burGar ar-
quimbau, «Adaptación a la normativa municipal al nuevo procedimiento administrati-
vo: modificación de ordenanzas y reglamentos locales», Consultor de los Ayuntamientos y 
de los Juzgados, núm. 8.

también se siguen publicado trabajos doctrinales sobre la interpretación de la 
Ley 27/2013, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y la in-
fluencia que puede tener en relación con la potestad normativa local, entre los que 
se pueden citar los siguientes: A. j. Gil franco, «Las competencias municipales de 
defensa de consumidores y usuarios desde la legislación autonómica y la Ley de raciona-
lización y sostenibilidad de la Administración Local», Revista de Estudios de la Adminis-
tración Local y Autonómica, núm. 5; A. j. ferreira fernández, «La Carta Europea de 
Autonomía Local: orígenes y perspectivas», Dereito: Revista Xuridica da Universidade de 
Santiago de Compostela, núm. extra 1, que evalúa la incidencia que en su aplicación ha 
tenido la promulgación de la LRsAL.

Entre los trabajos publicados este año existen algunos relativos a concretas ordenan-
zas municipales, como el de P. j. García saura, «Ordenanzas de civismo y sustitución 
de multas pecuniarias por trabajos en beneficio de la comunidad. Especial referencia a 
los menores», Cuadernos de Derecho Local, núm. 41; M. j. García García, «Ordenanzas 
de captación y aprovechamiento de la energía solar y competencias locales en mate-
ria de aprovechamiento energético», Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, 
núm. 303; s. marTín de arraTe, «Ordenanzas Municipales, Ley de Unidad de Mer-
cado y Ley de las telecomunicaciones», Revista de Estudios Locales. Cunal, núm. 187.

Entre las normas autonómicas, merece ser destacada especialmente la Ley 2/2016, de 
7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, que, según se afirma en su Exposición de 
Motivos, pretende una clarificación competencial que se vea acompañada de un reforza-
miento del papel institucional del municipio y de una financiación adecuada.

2. Jurisprudencia sobre normas municipales

En cuanto a la jurisprudencia, durante 2016 se han producido numerosos pronun-
ciamientos en relación con la competencia normativa local y sus límites y alcance. De 
entre estos llaman especialmente la atención las relativas a las ordenanzas de teleco-
municaciones. La STS de 19 de julio de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 4.ª), Sentencia núm. 1852/2016, se centra en la infracción del art. 26.1 de la Ley 
General de telecomunicaciones de 2003 que prevé la necesidad de recabar por parte 
del ayuntamiento informe de la Administración General del Estado. La sala determina 
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que procede su estimación porque la Ordenanza impugnada efectúa determinaciones 
con eficacia análoga a la de un instrumento de planificación. La sentencia cuenta con 
un voto particular que discrepa de la conclusión mayoritaria. también las Sentencias del 
Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 5 de mayo de 2016 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 2.ª), recurso contencioso-administrativo núm. 4130/2015 y 14 de 
abril de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), recurso de apelación 
núm. 4094/2016, anulan una ordenanza municipal de esta naturaleza por no haber 
obtenido tal informe favorable. Por su parte, la STS de 11 de mayo de 2016 (Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), Sentencia núm. 1052/2016, afirma que las 
Ordenanzas locales que regulen los aspectos técnicos o de ubicación de las infraestruc-
turas de telecomunicación, pero que no supongan la calificación del suelo, al no tener 
la consideración de instrumentos de planificación territorial o urbanística, no requieren 
incorporar en su procedimiento de elaboración el informe de la Administración General 
del Estado.

y, en relación con la impugnación de una modificación de la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la tasa por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable y 
servicios complementarios, la STS de 10 de noviembre de 2016 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 2.ª), Sentencia núm. 2407/2016, recuerda que el cómputo del 
plazo para impugnar un acto de una Corporación Local por miembros del ente que han 
votado en contra se inicia el día en que se hubiera votado el acuerdo, por ser de aplica-
ción lo establecido en el art. 21.3 del ROF.

Dentro de los pronunciamientos judiciales sobre la validez de concretas ordenanzas 
municipales por cuestiones sustantivas, de igual forma que en años anteriores (aunque 
ya en menor número), se han producido varias sentencias relativas a ordenanzas muni-
cipales reguladoras del emplazamiento, instalación y funcionamiento de equipos para la 
prestación y uso de los servicios de telecomunicaciones. Por todas, la STS de 19 de julio 
de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), Sentencia núm. 1852/2016, 
recoge la doctrina de la sala sobre las ordenanzas reguladoras de instalaciones de tele-
fonía móvil. Relativo a las competencias estatales y locales sobre la materia, el ts ha 
establecido que «la competencia estatal en materia de telecomunicaciones no excluye las 
municipales, los ayuntamientos en sus ordenanzas pueden establecer condiciones para 
las nuevas redes de telecomunicaciones y contemplar exigencias para sus instalaciones». 
No obstante, esas exigencias impuestas por los municipios no pueden suponer restric-
ciones absolutas al derecho de los operadores a establecer sus instalaciones, ni pueden 
suponer limitaciones y se someten a un control «de proporcionalidad, lo que implica un 
juicio sobre la idoneidad, utilidad y correspondencia intrínseca de la limitación que se 
haga al derecho al operador y el interés público que se intenta preservar». también las 
SSTS de 11 de mayo de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), Senten-
cias núms. 1052/2016 y 1054/2016.

La STSJ del País Vasco de 4 de mayo de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 1.ª), recurso contencioso-administrativo núm. 219/2015, anula una Ordenanza 
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municipal que limita los niveles de emisión radioeléctrica, con reducción de los niveles 
fijados en el Real Decreto 1066/20011, porque tal previsión no puede ubicarse en la 
competencia municipal en materia de ordenación urbanística y protección medioam-
biental, sino que invade las competencias estatales en materia de telecomunicaciones y 
sanidad.

La STSJ de Castilla-La Mancha de 22 de febrero de 2016 y de 19 de julio de 2016 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), recurso contencioso-administrativo 
núm. 225/2014, anula diversos preceptos de una Ordenanza de Vallado y Limpieza. 
tras rechazar que la falta de comunicación de la aprobación de la citada ordenanza a la 
Comunidad Autónoma pueda determinar su nulidad, considera que la regulación de 
vallado del canal de cauce o caz sobre el que determinados sujetos ostentan una conce-
sión otorgada por la Confederación Hidrográfica, así como la imposición de específicas 
obligaciones de las condiciones higiénico-sanitarias, de ornato y seguridad, al socaire de 
la competencia municipal sobre urbanismo, no resulta ajustada a Derecho al invadir las 
competencias estatales.

Igualmente STSJ de Galicia de 18 de febrero de 2016  (RjCA 2016, 265) (Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección 2.ª), recurso contencioso-administrativo núm. 4710/2013, 
anula la Ordenanza de uso del gallego en la Administración municipal de Lugo, ya que al 
silenciar la referencia al castellano contenida en los preceptos legales dan a entender que 
este no es idioma oficial o que solo son válidas las actuaciones administrativas en gallego, 
o que toda actuación, tanto del ayuntamiento como de los ciudadanos debe efectuarse 
en gallego.

La STSJ de las Islas Baleares de 2 de febrero de 2016 (Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, Sección 1.ª), recurso contencioso-administrativo núm. 311/2014, anula la Or-
denanza municipal para Fomentar y Garantizar la convivencia cívica en la ciudad de 
Palma al considerar que no disponía de competencia territorial, funcional y objetiva para 
redactar la Ordenanza, ya que había desaparecido por aplicación de la Ley de 2013 la 
competencia que emanaba del art. 25.2.a) de la LBRL.

Por su parte, la STS de 19 de julio de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 4.ª), recurso de casación núm. 3860/2013, analiza la Ordenanza Municipal de 
Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de Actuaciones Antisociales del 
Ayuntamiento de Valladolid, que determina que ninguna persona podrá estar desnuda 
o semidesnuda en los espacios y vías de uso público, salvo que cuente con autorización 
expresa del ayuntamiento o realice actividades formalmente amparadas en el ejercicio de 
derechos fundamentales, tipificando la correspondiente sanción. Recurrida por la Fede-
ración Española de Naturismo, la sentencia afirma la Ordenanza, no está condenando, 
restringiendo o limitando las creencias o las opiniones de los ciudadanos en relación con 
el naturismo, sino que hace algo mucho más simple: prohíbe la desnudez en los lugares 
de uso público general del territorio municipal y tipifica como infracción el incumpli-
miento de esa prohibición. En consecuencia, la Ordenanza no afecta a la dimensión 
externa del derecho reconocido en el art. 16 CE, ni vulnera el principio de igualdad re-
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conocido en el art. 14 CE. El tribunal sí anula la limitación relativa a la «semidesnudez», 
ya que se trata de un concepto normativo que impide determinar con un relativo grado 
de precisión el alcance de la conducta tipificada. sobre otras ordenanzas similares, la 
STS de 11 de mayo de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), Sentencia 
núm. 1052/2016; y la STS de 9 de mayo de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 4.ª), Sentencia núm. 1013/2016.

y la STS de 21 de diciembre de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 5.ª), Sentencia núm. 2712/2016, considera improcedente la anulación de la Or-
denanza municipal de Vertido y tratamiento de Aguas Residuales que trata de regular, 
como solución temporal y provisional en tanto no se desarrolle la regularización ur-
banística, la grave situación urbanística del municipio derivada del levantamiento de 
edificaciones surgidas al margen del planeamiento.

La STSJ de Madrid de 27 de abril de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 2.ª), recurso contencioso-administrativo núm. 229/2014, considera que la Orde-
nanza para la Apertura de Actividades Económicas (que no exige licencia urbanística 
para el inicio de actividades económicas que requieran la ejecución de obras precisadas 
de proyecto técnico, conforme a lo exigido en el art. 2 de la Ley de Ordenación de la 
Edificación) no vulnera el art. 3 de la Ley estatal 12/2012, de medidas urgentes de libe-
ralización del comercio y de determinados servicios, al exigir en este caso la simple decla-
ración responsable del interesado y no la obtención de una previa licencia municipal. La 
Ordenanza encuentra cobertura en la Ley autonómica 2/2012, de Dinamización de la 
Actividad Comercial, modificada por la Ley 8/2012 (posterior a la Ley estatal 12/2012). 
En segundo lugar, el cuestionamiento de la Ordenanza se proyecta sobre la figura de las 
entidades privadas colaboradoras y los informes sobre la adecuación del proyecto pre-
sentado por el particular a la normativa de aplicación. El tribunal superior de justicia 
considera que la Ordenanza no establece una equiparación absoluta entre los informes 
privados y los emitidos por los servicios municipales, cuyo superior criterio motivado 
siempre prevalece. En definitiva, la superior función de inspección, verificación y con-
trol de los servicios técnicos municipales queda salvaguardada.

En cuanto al procedimiento de aprobación de las normas municipales, la demora 
de la publicación de una Ordenanza durante un plazo de cinco años no determina su 
nulidad, sino su ineficacia, teniéndola como no vigente en los términos del art. 70.2 
de la LRBRL y el art. 196.2 del ROF (Real Decreto 2568/1986). Consecuentemente, 
esa falta de eficacia afectará a los actos de aplicación, como motivo de nulidad de los 
mismos, pues se habrían dictado sin haber entrado en vigor la norma de cobertura. En 
relación con el trámite de información pública en el procedimiento de elaboración de 
una ordenanza fiscal, se satisface si se publica en el Boletín Oficial correspondiente, no 
siendo necesario además que se procediese a la publicación en el tablón de anuncios de la 
entidad local, como precisa la STS de 21 de diciembre de 2016 (Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, Sección 4.ª), recurso de casación núm. 890/2015. y la STS de 21 de diciembre 
de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), Sentencia núm. 2702/2016, 
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anula una Ordenanza reguladora de Caminos Rurales, en la medida en que su regula-
ción desplaza al RBEL creando un régimen de incorporación de ese tipo de bienes a la 
relación de los bienes municipales sin garantía alguna para los afectados.

sobre la relevancia del estudio económico en la elaboración de ordenanza fiscal re-
guladora de la tasa por ocupación del dominio público local, STS de 13 de diciembre 
de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), Sentencia núm. 2594/2016.

II. ACtO ADMINIStRAtIVO

1. Actos administrativos de la Administración local: doctrina y legislación

En relación con la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) y la Ley 40/2015, del Régi-
men jurídico del sector Público (LRjsP), han sido abundantes los trabajos doctrinales 
publicados en relación con el acto administrativo o los principios de actuación de las 
Administraciones públicas (vid. también los trabajos que se citan en el apartado siguien-
te, sobre «Procedimiento Administrativo»): F. Velasco caballero (coord.), Régimen 
jurídico y procedimiento administrativo de los gobiernos locales: la aplicación a las entida-
des locales de las Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre, Instituto de Derecho Local, 
Madrid; P. sala sáncHez, «Reflexiones puntuales sobre algunos aspectos de las nuevas 
Leyes de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de 
Régimen jurídico del sector Público», Revista Española de Control Externo, núm. 54; 
s. González-Varas ibáñez, «Por referencia a los artículos 3 y 4 de la LRjsP: princi-
pios generales del derecho administrativo», Actualidad Administrativa, núm. 12; j. A. 
moreno molina, «Antecedentes, objetivos y principales novedades de las leyes 39 y 
40/2015, reguladoras del procedimiento administrativo común y el régimen jurídico del 
sector público», Gabilex: Revista del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha, núm. 6; 
E. M. nieTo Garrido, «Comentario al título III de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: “De los 
actos administrativos”», Actualidad Administrativa, núm. 2; j. R. rodríGuez carbaJo, 
«La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 
cuestiones generales», Actualidad Administrativa, núm. 2; A. cano murcia, «Lectura 
rápida de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas», Actualidad Administrativa, núm. 2 y Consultor de los 
Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 18.

Al igual que ha sucedido en los últimos años, aunque ya en mucha menos 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 previos por la comunicación previa o la declaración responsable. En Galicia, el 
Decreto 144/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento único de regu-
lación integrada de actividades económicas y apertura de establecimientos.
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De igual forma, se han publicado varios trabajos sobre el sistema de control muni-
cipal de actividades y servicios, entre los que se pueden citar: L. cosculluela monTa-
ner, «El impacto del derecho de la UE en la regulación española de la intervención ad-
ministrativa en la actividad económica», Revista de la Administración Pública, núm. 200; 
j. M. TrayTer Jiménez, «simplificación administrativa y modificación o supresión de 
las técnicas de limitación o intervención», Revista Aragonesa de Administración Pública, 
núms. 47-48; j. sola Teyssiere, «El principio de eficacia nacional de los medios de 
intervención de acceso a las actividades económicas», Revista Española de Derecho Admi-
nistrativo, núm. 179; L. de la Torre marTínez, «Los principios de proporcionalidad 
y de necesidad bajo el prisma de la garantía de la unidad de mercado: ¿nuevos condicio-
nantes de las ordenanzas locales de telecomunicaciones?», Revista Española de Derecho 
Administrativo, núm. 181; A. Garrido Juncal, «Las transformaciones del régimen de 
intervención administrativa en el procedimiento de evaluación de incidencia ambiental 
de actividades: El supuesto particular de la legislación gallega», Revista Catalana de Dret 
Ambiental, núm. 1; M. A. rodríGuez marTínez, «El nuevo régimen de la interven-
ción administrativa sobre los actos de edificación y uso del suelo», Anales de la Facultad 
de Derecho, núm. 32; j. A. marnoTes González, «A Lei 9/2013, do 19 de decembro, 
do emprendemento e da competitividade económica de Galicia. Aspectos urbanísticos 
e entidades de certificación de conformidade municipal (ECCOM)», REGAP: Revista 
Galega de Administración Pública, núm. 51.

sobre el sistema de recursos frente a actos administrativos, se han publicado: j. A. 
sanTamaría pasTor, «El “nuevo” régimen de la revisión de oficio y de los recursos ad-
ministrativos», Revista Vasca de Administración Pública, núm. 105; j. M. baño león, 
«Los excesos de la llamada autotutela administrativa», Revista Española de Derecho Ad-
ministrativo, núm. 181; j. M. del Valle pascual, «Los recursos administrativos en la 
nueva Ley de Procedimiento y las trampas de una tradición», Actualidad Administrati-
va, núm. 2; E. A. Jiménez franco, «El control jurídico de la actividad administrativa: 
principios de buena administración y resolución proporcional de conflictos», Actualidad 
Administrativa, núm. 12; M. j. dominGo zaballos, «El sistema de revisión de los ac-
tos en vía administrativa tras la Ley de procedimiento común de 2015. Especial atención 
a la actividad de las entidades locales», Revista de Estudios Locales. Cunal, núm. 191; 
Control administrativo y justicia administrativa, obra dirigida por j. aGudo González, 
editada por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) dentro de la colec-
ción «INAP Investiga»; y, dentro de esta obra, se pueden citar los trabajos de: L. pareJo 
alfonso, «La vigilancia, la supervisión y el control administrativos. Reflexiones sobre 
su formación, evolución y situación actual»; E. malareT García, «Hacia un modelo 
de justicia administrativa dual: tribunales administrativos y jurisdicción contencioso-
administrativa. justicia administrativa: instituciones administrativas e instancias juris-
diccionales, una perspectiva necesariamente de conjunto del control de la actividad 
administrativa»; y M. domínGuez marTín, «El sistema de justicia administrativa y la 
incidencia de los mecanismos administrativos de control en la jurisdicción contencioso-
administrativa: reformas y necesidades».
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En relación con la transparencia administrativa, varias Comunidades Autónomas 
han aprobado, a lo largo de 2016, sus respectivas leyes para adaptarse al nuevo marco 
legal derivado de la aprobación de nueva legislación básica. Así, la Ley 1/2016, de 18 de 
enero, de Transparencia y Buen Gobierno de Galicia; la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, 
de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha; Ley 2/2016, de 4 de marzo, 
de modificación de la Ley 2/2015, de Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la 
Comunidad Valenciana; Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudada-
na; la Ley 7/2016, de 18 de mayo, de Reforma de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de 
Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia.

En relación con la transparencia y el acceso a la información por parte de los ciuda-
danos, en los plenos municipales, la Comunidad Valenciana ha aprobado la Ley 4/2016, 
de 22 de abril, de la Generalitat, de modificación del art. 139 de la Ley 8/2010 de Régimen 
Local de la Comunitat Valenciana para Garantizar el Derecho a Asistir y Grabar los Plenos 
Municipales.

El Ayuntamiento de Madrid, aprueba la Ordenanza de transparencia de 27 de julio 
de 2016. y, en la misma línea, aprueba el Acuerdo de 15 de septiembre de 2016 de la 
junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se modifican las directrices para 
el ejercicio del derecho de propuesta y el Acuerdo de 15 de septiembre de 2016 de la 
junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se adoptan directrices para el 
desarrollo de audiencias públicas simplificadas que se realicen a través de la web de 
Gobierno Abierto.

sobre estas cuestiones (participación, transparencia), se han publicado numerosos 
estudios doctrinales, entre los que se pueden citar los siguientes relativos a la Adminis-
tración local: M. C. campos acuña, «sinergias administrativas al servicio de la transpa-
rencia (II): la publicidad activa del ordenamiento jurídico local», Consultor de los Ayun-
tamientos y de los Juzgados, núm. 22; j. Gifreu i fonT, «La configuración del derecho de 
acceso a la información pública de los electos locales en el marco de la normativa sobre 
transparencia», Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 181; D. seara moro, 
«transparencia y Administración Local: la ordenanza tipo de la Federación Española de 
Municipios y Provincias», Revista de Estudios Locales. Cunal, núm. 187.

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.
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2.1. Tipos de actos administrativos: impugnabilidad y control

La STS de 3 de octubre de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), 
recurso de casación núm. 1329/2015, realiza un resumen de la jurisprudencia sobre los 
presupuestos que permiten configurar una actuación administrativa como vía de hecho: 
es aquella en la que hay una ausencia de acto —supuesto tradicional en la configuración 
originaria de la institución en el Derecho francés—, cuando existiendo acto se proceda 
a su ejecución con extralimitación en su contenido, o, por último, cuando exista acto 
pero este adolezca de vicios que lo hagan inexistente, concepto jurídico no exento de di-
ficultad por no existir en el Derecho español una categoría general de actos inexistentes 
distintos a los actos nulos de pleno derecho.

La STS de 2 de junio de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), 
recurso de casación núm. 3077/2014, se pronuncia acerca de la naturaleza jurídica de 
las actuaciones de ejecución de las campañas de saneamiento ganadero, que no son 
una faceta de actuaciones de inspección encaminadas a detectar determinados incum-
plimientos y, en su caso, a un eventual procedimiento sancionador, sino, antes bien, a 
realizar una actuación preventiva y de erradicación con fines de salud pública. No se 
trata de un procedimiento sancionador y no impide ni limita la impugnabilidad de las 
concretas decisiones administrativas que se adopten en estos programas, conforme a las 
reglas generales.

La STS de 22 de noviembre de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 5.ª), recurso de casación núm. 3268/2015, afirma que el Alto tribunal no se siente 
vinculado por la relación cerrada de supuestos contenidos en el art. 107.1 LRjPAC (ac-
tual art. 112.1 LPACAP) referidos a cuando un acto de trámite es un acto impugnable 
(acto de trámite cualificado). En línea con la jurisprudencia consolidada, determina que 
«el artículo 24 CE le obliga a hacer una interpretación flexible para incluir cualquier 
acto de trámite que tenga efectos jurídicos sobre la esfera de derechos e intereses de los 
ciudadanos». y, en concreto, en el caso enjuiciado sostiene que «el acto recurrido es 
susceptible de impugnación en vía judicial, dado que, pese a su apariencia formal de ser 
un acto de mera suspensión del procedimiento a efectos de solicitar que se concreten o 
subsanen determinadas deficiencias en el trámite ambiental de los proyectos, supone en 
realidad una actuación desprovista de cobertura normativa, adoptado para impedir la 
continuación del procedimiento, evidenciando una voluntad de paralización del trámi-
te, que afecta de forma notoria a los derechos e intereses legítimos del solicitante y que 
supone una intromisión en la actividad de la autoridad ambiental, en este caso la Admi-
nistración del estado». Igualmente, la sts de 8 de marzo de 2016 (rec. cas. 2839/2013) 
afirma que la clasificación a efectos presupuestarios de las entidades del sector público 
por el Ministerio de Hacienda es un acto recurrible, no un mero informe.

La STSJ de Castilla-La Mancha de 22 de enero de 2016 (Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, Sección 2.ª), recurso contencioso-administrativo núm. 195/2013, reproduce 
una jurisprudencia oscilante en relación con el ejercicio de potestades discrecionales de 
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la Administración en las Relaciones de Puestos de trabajo. señala que la Administra-
ción es libre para exigir la inclusión de unas titulaciones u otras, siempre que la exigida 
fuera idónea y siempre que la omisión de determinada titulación no fuera «caprichosa o 
arbitraria», y que la única limitación de la Administración es que no cabe «incluir titula-
ciones irrelevantes o excluirlas caprichosamente o innecesariamente. y, para examinar si 
hay exclusión arbitraria, es preciso acreditar que entre las exigidas (que no se cuestionan 
oportunas, en el caso) y la propuesta (omitida) hay identidad acreditativa de un compor-
tamiento, por exclusión, arbitrario». El Auto del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2016 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), recurso de casación núm. 2174/2015, 
afirma, como ya viene siendo habitual, que las Plantillas Orgánicas y las Relaciones de 
Puestos de trabajo no constituyen disposiciones generales a efectos del recurso de casa-
ción y que poseen el carácter de acto administrativo y no de norma.

2.2. Eficacia y ejecutividad del acto administrativo

En relación con la notificación, la STS de 7 de marzo de 2016 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 3.ª), recurso de casación núm. 3807/2013, recuerda y aplica la 
jurisprudencia anterior conforme a la cual, aunque solo es preceptiva la notificación 
del acto a quienes estuviesen personados en el procedimiento, ello no excluye que otros 
titulares de intereses legítimos puedan impugnar la decisión, pues el reconocimiento de 
legitimación para interponer un recurso ante este orden jurisdiccional no requiere haber 
tenido intervención en el procedimiento administrativo, sino, simplemente, ostentar un 
derecho o interés legítimo.

sobre los requisitos para notificación de una sanción en plazo y el concepto «intento 
de notificación», la STS de 14 de octubre de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 4.ª), recurso de casación núm. 2109/2015, modifica la anterior doctrina jurispru-
dencial del propio tribunal. La sentencia acoge el concepto «intento de notificación» a 
efectos de entender resuelto el procedimiento dentro del plazo y notificación a efectos de 
que el acto despliegue todos sus efectos. La caducidad no debe vincularse en forma ne-
cesaria a la notificación del acto, porque el acto de notificación es algo conceptualmente 
distinto de la resolución que se notifica y del procedimiento que la origina. Por todo 
ello, concluye la sentencia que si constan en el expediente dos intentos dentro del plazo 
máximo para resolver, la resolución ha de entenderse dictada dentro del plazo, aunque 
la notificación al interesado o destinatario exceda de dicho plazo máximo para resolver. 
Cosa diferente es, como indica la sentencia, que la eficacia del acto se despliegue a partir 
de la notificación y que sea precisamente entonces cuando para el interesado se abran 
los plazos para impugnarla en vía administrativa o judicial. sobre esta cuestión, tam-
bién la STSJ de Madrid de 19 de octubre de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 3.ª), recurso de apelación núm. 369/2016, y la STSJ de Castilla y León de 19 de 
febrero de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), recurso contencioso-
administrativo núm. 1240/2013.
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En relación con la suspensión de la ejecución de tributos, en la STS de 24 de fe-
brero de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), recurso de casación 
núm. 1301/2014, el tribunal supremo considera que el tribunal Económico-Adminis-
trativo Central debió entrar a analizar si la no suspensión podría conllevar perjuicios de 
difícil o imposible reparación, sin que sea suficiente en este caso declarar la inadmisión 
de la solicitud de suspensión del actor por estar ante un acto de contenido negativo, in-
cumpliendo así el mandato previsto en el art. 233 de la LGt. El acto impugnado no solo 
tiene un contenido negativo (denegar el aplazamiento de pago), sino que a él se anuda, 
indisolublemente, un mandato de dar una cantidad de dinero cuya suspensión no reúne 
los aspectos del acto negativo en el que se funda la denegación de la suspensión. también 
STS de 19 de febrero de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), recurso 
de casación núm. 1852/2014. En términos parecidos, la STS de 26 de enero de 2016 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), recurso de casación núm. 1852/2014 
y la STSJ de Murcia de 29 de enero de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 2.ª), recurso contencioso-administrativo núm. 532/2012.

sobre la ejecución subsidiaria de una orden de demolición, la STSJ de Madrid de 4 
de mayo de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), recurso de apelación 
núm. 303/2015. Dicha orden no impone nada que no estuviese ya impuesto por el acto 
administrativo.

2.3. Eliminación del acto administrativo

sobre el cómputo de plazo para la interposición de recursos administrativos, la STS 
de 7 de mayo de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), recurso de ca-
sación núm. 3807/2013, afirma el carácter extemporáneo de un recurso de alzada. Los 
recurrentes consideran que no fue extemporáneo, pues, no habiendo sido notificada la 
resolución, el plazo para impugnarla comienza desde el momento que tuvieron conoci-
miento de ella y no desde la fecha en que fue dictada la resolución. El tribunal considera 
que el hecho de que los recurrentes fuesen titulares de un interés legítimo que les habi-
litaba para promover el recurso contencioso-administrativo no puede llevar a la errónea 
conclusión de que también ostentaban la condición legal de interesados a efectos de la 
exigencia de notificación prevista en el art. 58 LRjPAC. Por tanto, una vez establecido 
que la Administración no tenía el deber de notificar, no cabe sostener que el plazo para 
interponer el recurso de alzada deba computarse para los recurrentes a partir de la fecha 
en que conocieron la resolución.

La STS de 8 de junio de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), 
recurso de casación núm. 938/2015, recuerda su jurisprudencia reiterada sobre la no pro-
cedencia de recurso de alzada (ni ningún otro administrativo) frente a las disposiciones 
de carácter general, entre las que se encuentran, dada su naturaleza, los instrumentos de 
planeamiento urbanístico. En este caso en cuestión presentan unas circunstancias espe-
ciales, en la medida en que la estimación de un recurso de alzada por el ayuntamiento 
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se utiliza como cauce para modificar el plan aprobado definitivamente, con perjuicio de 
los propietarios afectados, a los que no se ha conferido audiencia ni participación alguna. 
Resulta, además, que por virtud de un acto administrativo (el que resuelve el recurso de 
alzada) se reforma o modifica una disposición general (el plan urbanístico aprobado). 
tampoco comparte el tribunal la caracterización que efectúa la sentencia de instancia 
de la resolución del recurso de alzada como acto de trámite que no requiere notificación 
ni publicación, pues tal calificación parece llevar al tribunal de instancia a la conclusión 
de que el cauce impugnatorio escogido por el ayuntamiento, lejos de responder al perfil 
dogmático del recurso de alzada bajo cuya forma se acoge, parece más bien constituir 
una fase atípica dentro del procedimiento de elaboración del Plan en que cabe todavía 
introducir nuevos cambios en las prescripciones del planeamiento. todo lo anterior re-
vela que la sentencia de instancia incurre en arbitrariedad al respaldar la legalidad de la 
modificación del Plan Urbanístico derivada de la estimación de un recurso de alzada 
improcedentemente legalmente, por lo que el tribunal supremo declara que ha lugar al 
recurso de casación, con anulación de la sentencia impugnada, y a la anulación de pleno 
derecho del acuerdo impugnado.

En relación con la revisión de oficio, la STS de 21 de diciembre de 2016 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), recurso de casación núm. 312/2015, afirma que 
la finalidad de esta institución es facilitar la depuración de los vicios de nulidad radical 
o absoluta de que adolecen algunos actos administrativos, con el inequívoco propósito 
de evitar que el transcurso de los breves plazos de impugnación de aquellos derive en su 
consolidación definitiva. se persigue, por tanto, ampliar las posibilidades impugnato-
rias, en equilibrio con la seguridad jurídica, evitando que una situación afectada por el 
grado de invalidez más grave, quede perpetuada en el tiempo y produzca efectos jurídi-
cos pese a adolecer de un vicio tan relevante. y la STSJ de Murcia de 27 de mayo de 2016 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), recurso contencioso-administrativo 
núm. 491/2014, recuerda que una vez iniciado el expediente de revisión de actos nulos, 
la Administración está obligada a instruir y resolver el procedimiento, mas dicha resolu-
ción no tiene necesariamente que recaer sobre el fondo, ya que cabe la posibilidad de que 
las solicitudes de revisión de oficio deducidas por los interesados sean inadmitidas a trá-
mite. En el caso de la STS de 15 de julio de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 6.ª), recurso de casación núm. 1637/2015, en la que se solicita la revisión de unas 
resoluciones sobre fijación de justiprecio que ya han sido anuladas por sentencia firme, 
por lo que se ha producido la pérdida del objeto, pues no cabe la revisión de oficio de 
unas resoluciones ya inexistentes.

La STS de 12 de abril de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), 
recurso de casación núm. 3550/2014, recuerda la jurisprudencia sobre la legitimación en 
los casos de revisión de oficio de actos administrativos por causa de nulidad de pleno 
derecho, en los que habrá que estar al concepto de interesado, que se corresponde con el 
portador de derechos e intereses legítimos, mas no de potestades administrativas. En el 
caso de autos, la junta de Andalucía no estaba ejercitando derechos o intereses legítimos 
propios, sino una potestad administrativa, la de exigir a un ayuntamiento que actuase de 
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acuerdo con la legalidad. Dado que la junta no había utilizado los mecanismos de im-
pugnación legalmente establecidos en estricto control de legalidad (arts. 63 y ss. LBRL), 
dicha omisión no podía ser suplida por dicha Administración acudiendo inadecuada-
mente a la vía de la revisión de oficio.

La STS de 9 de marzo de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7.ª), 
recurso de casación núm. 352/2015, confirma la procedencia de la inadmisión de una 
solicitud de revisión de oficio de las resoluciones que habían seleccionado a los aspiran-
tes en dos procesos selectivos de personal. Afirma el tribunal que no procede intentar 
reabrir el debate a través de la vía extraordinaria de la revisión de oficio, que no cabe, 
puesto que exige no solo la nulidad de pleno derecho del acto administrativo, sino, tam-
bién, que no hayan sido recurridos en plazo. también consideran procedente la denega-
ción de solicitud de oficio de concesión la STSJ de Galicia de 4 de febrero de 2016 (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), recurso de apelación núm. 4416/2015, en 
relación con una licencia de obras de rehabilitación y ampliación de vivienda unifa-
miliar aislada en suelo rústico; la STSJ de Murcia de 4 de marzo de 2016 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), recurso de apelación núm. 109/2015, en relación 
con licencia municipal para la construcción de vivienda unifamiliar; y, por último, la 
STSJ de Castilla y León de 26 de enero de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 2.ª), recurso contencioso-administrativo núm. 632/2015. La STSJ del País Vasco 
de 19 de octubre de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), recurso 
contencioso-administrativo núm. 632/2015, analiza la denegación presunta por silencio 
de la Administración de una petición de revisión de oficio. Por último, sí que aprecia la 
procedencia de la revisión de oficio la STSJ de Castilla y León de 19 de febrero de 2016 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), recurso de apelación núm. 184/2015, 
al dictarse el acto en cuestión por órgano incompetente por razón de la materia o del 
territorio. Por el contrario, la STSJ de Asturias de 29 de enero de 2016 (Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección 1.ª), recurso de apelación núm. 247/2015, considera que 
no existe base en el expediente para rechazar la solicitud de oficio planteada por la parte 
recurrente. Además, recuerda la sentencia, si bien por regla general la impugnación de 
una denegación presunta por silencio negativo permite al órgano judicial revisor resolver 
el fondo de la cuestión debatida, no es ese el caso cuando lo solicitado es una petición 
de revisión de oficio por nulidad del acto cuya nulidad se pretende. En estos casos, la 
estimación del recurso normalmente solo puede conducir a declarar la obligación de la 
Administración de tramitar el procedimiento de revisión, puesto que ese es el objeto de 
la litis deducida ante la jurisdicción.

La STS de 21 de diciembre de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 4.ª), recurso de casación núm. 312/2015, enjuicia la ampliación del plazo de reso-
lución en un procedimiento de revisión de oficio en un mes y quince días. Afirma la 
sentencia que la caducidad o no de dicho procedimiento pende de que dicha ampliación 
haya sido suficientemente motivada. La sentencia analiza dicha motivación centrada «en 
el volumen de expedientes de revisión de oficio que se tramitan [...] así como la nece-
sidad de solicitar dos informes preceptivos para la resolución de dichos expedientes, se 
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acuerda ampliar en un mes y quince días el plazo de tres meses». Considera la sentencia 
que si bien esa motivación, con carácter general, pudiera haber sido más detallada o por-
menorizada, en este caso, resulta suficiente porque expresa esas «circunstancias», a que se 
refiere el art. 49.1 LRjPAC (actual art. 32.2 LPACAP), que «aconsejan» efectivamente 
tal ampliación.

sobre la revocación del acto administrativo, la STS de 15 de diciembre de 2016 (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), recurso de casación núm. 3633/2015, reite-
ra una jurisprudencia consolidada en esta materia acerca de que no cabe la invocación de 
la «doctrina de los actos propios» cuando de su aplicación derivara el mantenimiento de 
una situación de ilegalidad, sobre cuyo contenido carece la Administración de cualquier 
tipo de potestad de disposición. téngase en cuenta, en el mismo sentido, la STS de 13 
de octubre de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), recurso de casación 
núm. 3111/2015.

III. PROCEDIMIENtO ADMINIStRAtIVO

1. Procedimientos administrativos locales: doctrina y legislación

En octubre de 2016 entraron en vigor la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 2 
de octubre, de Régimen jurídico del sector Público. sobre estas leyes, especialmente en 
relación con la Ley 39/2015, se han publicado varios trabajos, entre los que se pueden 
citar los siguientes: G. fernández farreres, «El procedimiento administrativo común 
en la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre: novedades y algunas cuestiones problemá-
ticas», Cuadernos de Derecho Local, núm. 41, y «Las nuevas leyes de Régimen jurídico 
del sector Público y del Procedimiento Administrativo Común: entre la cosmética y el 
enredo», Asamblea: Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid, núm. 34; j. A. san-
Tamaría pasTor, «Reformas incompletas, proyectos de futuro: El régimen jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común», Asamblea: 
Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid, núm. 34; M. C. campos acuña, El 
nuevo procedimiento administrativo local tras la Ley 39/2015, Wolters Kluwer España, 
y «Marco general de la reforma de la Administración: cronología, entrada en vigor y 
régimen transitorio de la Ley 39/2015 y de la Ley 40/2015»; j. R. cHaVes García, «El 
procedimiento Administrativo Común de la Ley 39/2015: nuevos forjados sobre viejos 
cimientos», Actualidad Administrativa, núm. 2; A. Hernández del casTillo, «El nue-
vo procedimiento administrativo común (Ley 39/2015, de 1 de octubre)», Cuadernos 
de Derecho Local, núm. 41; A. reinoso carriero, «Principales novedades en el pro-
cedimiento administrativo común tras la nueva ley 39/2015, de 1 de octubre», Revista 
de Estudios Locales. Cunal, núm. 194; M. casino rubio, «La fragilidad de los hechos 
probados (o “donde dije digo, digo Diego”)», Revista General de Derecho Administrativo, 
núm. 41.
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En relación con la Administración y el procedimiento electrónico y la necesaria 
adaptación de la Administración a las determinaciones de la nueva LPAC, se han publi-
cado numerosos trabajos de entre los que pueden citar los siguientes: R. riVero orTe-
Ga y A. fernández nieTo, «La Administración sin papel: registro, expediente, archivo 
electrónico ¿estamos preparados?», Revista Vasca de Administración Pública, núm. 105; 
E. Gamero casado, «Panorámica de la administración electrónica en la nueva legis-
lación administrativa básica», Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 175; 
M. C. campos acuña, «Las Entidades Locales ante el nuevo procedimiento admi-
nistrativo electrónico: los paradigmas derivados de la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015», 
Actualidad Administrativa, núm. 2; j. fondeVila anTolín, «Estado de Derecho o el 
imperium de la deslealtad institucional: Breves consideraciones sobre la imposición por 
el Estado a las comunidades autónomas de su adhesión a sistemas y plataformas electró-
nicas estatales», Actualidad Administrativa, núm. 19; C. Herrero pombo, «El nuevo 
procedimiento administrativo (electrónico): los diez escalones que aún no hemos subi-
do», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 3; L. daVara fernández de 
marcos y M. A. daVara rodríGuez, «Ley 39/2015, del Procedimiento Administrati-
vo Común de las Administraciones Públicas: novedades en materia de Administración 
electrónica», Actualidad Administrativa, núm. 1, y «La Administración electrónica en la 
Ley 39/2015 de Reforma de la Ley de Régimen jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común», Actualidad Administrativa, núm. 2; 
A. de dieGo Gómez, «Procedimiento administrativo. Aplicación de nuevas tecno-
logías en Administración local. Los retos de los pequeños municipios ante el nuevo 
procedimiento administrativo electrónico. El papel de las Diputaciones Provinciales», 
La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, núm. 8; j. cases 
pallarés, «El registro electrónico general en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del pro-
cedimiento común de las administraciones públicas», Revista de Estudios Locales. Cunal, 
núm. 191; F. pascua maTeo, «La administración electrónica en las nuevas leyes de 
régimen jurídico y de procedimiento», Asamblea: Revista Parlamentaria de la Asamblea 
de Madrid; A. B. casares marcos, «Novedades en materia de administración electró-
nica en la nueva legislación administrativa básica», Revista Jurídica de Castilla y León, 
núm. 40.

Con referencia al procedimiento administrativo local, M.ª C. campos acuña 
(coord.), El nuevo procedimiento administrativo local tras la Ley 39/2015; t. cano cam-
pos, «El Autismo del legislador: la “nueva” regulación de la potestad sancionadora de la 
Administración», Revista de Administración Pública, núm. 201; j. A. moreno molina, 
«Las novedades en la regulación por las leyes 39 y 40/2015 de la responsabilidad patri-
monial y la potestad sancionadora de las administraciones públicas», Revista Española 
de Derecho Administrativo, núm. 179; M.ª j. Gallardo casTillo, «El procedimiento 
sancionador tras la reforma de 2015 y su impacto en las entidades locales», Revista de 
Estudios Locales. Cunal, núm. 191, y «El procedimiento sancionador tras la reforma de 
2015: reflexiones y propuestas para un debate», Revista Española de Derecho Adminis-
trativo, núm. 179; M. A. García Valderrey, Consultor de los Ayuntamientos y de los 
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Juzgados, núm. 19; F. arias aparicio, «A propósito de los plazos administrativos, su 
cómputo y las nuevas reglas fijadas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas», Revista General de 
Derecho Administrativo, núm. 42, 2016, y «El régimen de plazos en las Administra-
ciones Públicas: modificaciones en su cómputo en la nueva Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo Común», Actualidad Administrativa, núm. 2; M. Jaramillo fernández, 
«La inaplicación de las reglas legales sobre el silencio administrativo desestimatorio y 
el reinado de los valores en el procedimiento administrativo», Consultor de los Ayunta-
mientos y de los Juzgados, núm. 12; V. j. álVarez García, «La codificación parcial de 
la jurisprudencia sobre la inexistencia de plazos para recurrir los supuestos de silencio 
administrativo negativo (o un supuesto de “evitable desajuste técnico” entre la nueva 
Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la 
vieja Ley Reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa)», Actualidad Ad-
ministrativa, núm. 2.

2. Jurisprudencia sobre procedimiento administrativo

A lo largo de 2016, 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.

sobre la legitimación para iniciar un procedimiento administrativo, en concreto, el 
interés legítimo de un ayuntamiento en la reclasificación de recursos mineros, la STS 
de 12 de mayo de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), recurso de 
casación núm. 2779/2015, estima que el ayuntamiento, en su condición de titular de los 
terrenos comunales en los que se encuentra la cantera reclasificada, ostenta la condición 
de interesado. Por ello, la cualidad del ayuntamiento respecto a la cantera ubicada en sus 
terrenos comunales es algo más que un mero interés legítimo, a los efectos del art. 31 
LRjPAC (hoy art. 4 LPAC), lo que debería haber conducido a la notificación de la reso-
lución administrativa de reclasificación.

La STSJ de Cataluña de 26 de enero de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 4.ª), recurso de apelación núm. 280/2015, recuerda la interpretación jurispruden-
cial del art. 42.4 LRjPAC en relación con el deber de la Administración de informar 
sobre la duración del procedimiento e inicio del cómputo. se trata de una regla general, 
universal, derivada del principio de seguridad jurídica del art. 9.3 de la Constitución, 
que no admite excepciones, que se dirige a todas las Administraciones públicas, quieres 
necesariamente «informarán» a los interesados, con un contenido explícito de ese man-
dato imperativo. Por ello, en tanto las Administraciones públicas no informen a los inte-
resados de los extremos a que dicho precepto se refieren, los plazos para la interposición 
de los recursos no empiezan a correr.
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ya en el ámbito de la tramitación del procedimiento, sobre los supuestos de sus-
pensión del plazo legal para resolver, la STS de 19 de febrero de 2016 (Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección 3.ª), recurso de casación núm. 3371/2013, destaca que 
debe considerarse excepcional la facultad de la Administración de diferir el plazo máxi-
mo legalmente previsto para resolver un procedimiento, según una interpretación sis-
temática del art. 42 LRjPAC, que instituye como garantía esencial del procedimiento 
administrativo la obligación de la Administración de resolución expresa de todos los 
procedimientos.

En relación con la omisión de trámite de audiencia a una entidad que ostenta la 
condición de interesada en el procedimiento y la trascendencia invalidante de la no 
realización del trámite de audiencia en el procedimiento sancionador, la STSJ de Aragón 
de 9 de septiembre de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), Sentencia 
núm. 562/2016. En el mismo sentido, la STSJ de Cataluña de 8 de septiembre de 2016 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), recurso contencioso-administrativo 
núm. 915/2015 y STSJ de Galicia de 16 de noviembre de 2016 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 1.ª), recurso de apelación núm. 6877/2014.

sobre la denegación de práctica de la prueba, la STSJ de Castilla y León de 28 de oc-
tubre de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 103/2015, reitera la jurisprudencia consolidada del tribunal supremo 
y anula una resolución sancionadora por haber denegado el instructor del expediente 
sancionador la práctica de una prueba testifical sin haberlo motivado expresamente de 
forma suficiente.

La STS de 10 de noviembre de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 4.ª), recurso de casación núm. 565/2015, realiza un repaso exhaustivo sobre la vir-
tualidad probatoria de las Actas de Inspección de trabajo. señalando que pueden ser 
eficaces para enervar el derecho a la presunción de inocencia.

En lo que hace a la terminación del procedimiento, la STSJ de Castilla y León de 22 
de enero de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), recurso contencioso-
administrativo núm. 96/2013, recuerda el alcance del supuesto de terminación del pro-
cedimiento por pérdida sobrevenida del objeto. En el caso de autos, tras el transcurso 
del plazo máximo para resolver el recurso de alzada en materia de facultades relativas 
al dominio público, dado que el silencio operaba en el mismo sentido que la resolu-
ción expresa desestimatoria, entiende la sala que se debería de haber considerado que 
el recurso de alzada se ampliaba a dichas resoluciones expresas, y no es admisible que se 
pueda incluir en el supuesto de pérdida de objeto la resolución expresa contraria a las 
pretensiones de las partes, contra cuya desestimación por silencio se interponía el recurso 
de alzada.

La STSJ de Madrid de 20 de enero de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 2.ª), recurso de apelación núm. 129/2015, se pronuncia sobre el desistimiento 
del solicitante, ante la falta de aportación de cierta documentación que le fue requerida. 
según la sentencia, el requerimiento resultaba innecesario, pues los datos en cuestión 



242 Mónica Domínguez Martín

constaban en informes técnicos aportados por el ayuntamiento, por lo que la decisión 
de tener por desistido al solicitante de la licencia se declara no ajustada a Derecho y se 
ordena la retroacción del procedimiento.

La STS de 20 de julio de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), 
recurso de casación núm. 2006/2015, destaca que las exigencias de la normativa básica en 
materia de caducidad del procedimiento se circunscriben a los procedimientos encami-
nados a la adopción de actos y resoluciones administrativas. Por otra parte, se afirma que 
la normativa básica no proscribe ni excluye por sí la aplicación de la caducidad a los pro-
cedimientos de elaboración de planes, precisamente porque la LRjPAC solo pretende 
establecer unas exigencias mínimas en materia de caducidad, pero respecto de los actos 
y las resoluciones administrativas.

Para supuestos en los que la solicitud de caducidad es presentada por la parte actora, 
la STSJ de Castilla y León de 22 de enero de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 1.ª), recurso contencioso-administrativo núm. 96/2013, aplica el criterio jurispru-
dencial establecido por el tribunal supremo por el cual, reconocido el derecho para 
la exigencia de la incoación de un expediente de caducidad, aunque la pasividad de la 
Administración determina la producción de un silencio administrativo, no significa que 
aquella no pueda rechazar la procedencia de acordar la caducidad impetrada. Es más, 
puede también denegar de forma expresa y motivada la incoación del expediente: inclu-
so cumple reconocer a la Administración en el indicado trance de incoación un cierto 
margen, si no de discrecionalidad en sentido estricto, sí de apreciación de las circunstan-
cias concurrentes, porque lo tiene para resolver sobre la caducidad en la aplicación de 
los conceptos jurídicos indeterminados de los que la normativa se sirve para determinar 
su procedencia.

Por último, en relación con el silencio administrativo, de entre un buen núme-
ro de sentencias, se puede citar (por todas) las SSTS de 21 de enero de 2016 (Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), recurso de casación núm. 3436/2014; de 22 
de enero de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), recurso de casa-
ción núm. 2411/2014; de 27 de enero de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 5.ª), recurso de casación núm. 2312/2013; de 27 de enero de 2016 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), recurso de casación núm. 313/2012; de 29 de 
enero de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), recurso de casación 
núm. 404/2015; de 29 de enero de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 5.ª), recurso de casación núm. 3724/2013; de 2 de febrero de 2016 (Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección 5.ª), recurso de casación núm. 3728/2013, que, siguiendo la 
jurisprudencia asentada en sentencias anteriores de la misma sala, se pronuncian sobre 
el sentido positivo del silencio administrativo en un procedimiento de ejercicio de de-
recho de opción de reclasificación de parcela a suelo rústico de protección territorial y 
la consiguiente indemnización de los aprovechamientos edificatorios congelados por 
la normativa de moratoria turística en la Comunidad Autónoma de Canarias. Una vez 
confirmado el sentido positivo del silencio, las citadas sentencias destacan su naturaleza 
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de auténtico acto administrativo, por lo que la resolución tardía no puede ser desestima-
toria, ni siquiera en el supuesto del art. 62.1.f ) LRjPAC, y por lo que cabe la impugna-
ción por la vía del art. 29.2 LjCA, frente a la inejecución de acto presunto estimatorio 
firme de solicitud de inicio de los procedimientos de reclasificación del suelo y fijación 
de indemnización.

La STSJ de Madrid de 20 de enero de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 2.ª), recurso de apelación núm. 139/2015, recuerda que el régimen jurídico que 
opera en materia de silencio administrativo no es el mismo para las solicitudes de licen-
cia urbanística que cuando se trata de la aprobación de instrumentos de planeamiento. 
En relación con las solicitudes de licencia, se mantiene la línea jurisprudencial, recogida 
también en el entonces vigente Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que 
aprueba el texto Refundido de la Ley del suelo, por la cual se impide la adquisición por 
silencio de licencias, facultades o derechos que sean contrarios a la legislación o al pla-
neamiento urbanístico, como excepción a la regla general del art. 43.2 LRjPAC.

La STSJ de Castilla y León de 22 de enero de 2016 (Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, Sección 1.ª), recurso de contencioso-administrativo núm. 96/2013, recuerda la 
jurisprudencia sobre el alcance de la excepción del doble silencio administrativo, tras 
la falta de respuesta del recurso de alzada planteado frente a la desestimación presunta 
de una solicitud, según el art. 43.2 LRjPAC, que no debe regir en los casos de derecho 
de petición o de facultades relativas al dominio público, pero rige sin duda en los casos 
exceptuados del silencio positivo en el primer párrafo del art. 43.2 LRjPAC. En el caso 
de autos, la declaración de la condición mineromedicinal de las aguas de manantiales 
y la atribución de titularidad que se deriva de la misma, no pueden verificarse por la 
operatividad del doble silencio, ya que la misma implicaba la transmisión de facultades 
relativas al dominio público, que es uno de los casos exceptuados del silencio positivo, 
según el art. 43.2 LRjPAC.
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I. INtRODUCCIÓN

En esta crónica se repasan las principales sentencias del tribunal de justicia de la 
Unión Europea en materia de contratación pública. En una época de cambios nor-
mativos de trascendencia como la que se avecina, se optado por este contenido por su 
estabilidad y el interés que presenta tanto para los entes del sector público como para 
los operadores económicos. 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 trans-
portes 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 finalizó el 18 de 
abril de 2016 y dicha transposición no se ha producido.
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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 contra-
tación pública más importante publicada a lo largo del año 2016.

II. SOBRE EL CONCEPtO DE CONtRAtO PÚBLICO

La sentencia del tribunal de justicia de 2 de junio de 2016 resuelve el asunto 
C-410/14 que se planteó entre Dr. Falk Pharma GmbH contra DAK-Gesundheit. El 
tribunal de justicia expone que el 28 de agosto de 2013, la DAK publicó en el suple-
mento del Diario Oficial de la Unión Europea un anuncio relativo a un procedimiento 
de participación» para la celebración, con arreglo al art. 130a, apartado 8, del sGB V, de 
acuerdos de rebaja que tuviesen por objeto medicamentos cuyo principio activo fuese la 
mesalazina. El importe de la rebaja se había fijado en el 15 por 100 del precio franco fábri-
ca y el periodo cubierto se extendía del 1 de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 2015.

Dicho procedimiento preveía la participación de todas las empresas interesadas que 
cumpliesen los requisitos de admisión y la celebración con cada una de esas empresas 
de contratos idénticos, cuyas condiciones estaban preestablecidas y no eran negociables. 
Además, cualquier otra empresa que cumpliese dichos requisitos podía adherirse, en las 
mismas condiciones, al sistema de acuerdos de rebaja durante el periodo de vigencia 
de este.

En el anuncio de 28 de agosto de 2013 se indicaba que el referido procedimiento no 
estaba sujeto al Derecho en materia de contratación pública. La única empresa que ex-
presó su interés en este contrato fue Kohlpharma, que, finalmente, celebró un contrato 
con DAK-Gesundheit. El mecanismo de sustitución previsto en el art. 129, apartado 1, 
del sGB V se puso en práctica a partir del 1 de enero de 2014 en el sistema informático 
utilizado por las farmacias. La celebración de dicho contrato fue objeto de una comuni-
cación en el Diario Oficial el 22 de febrero de 2014.

El 17 de enero de 2014, Falk interpuso recurso ante la sala de control de la adjudi-
cación de contratos públicos de la Federación (Vergabekammer des Bundes) con el fin de 
que se declarase la incompatibilidad con el Derecho en materia de contratación pública 
del procedimiento de participación puesto en marcha por la DAK y del único acuerdo 
resultante de dicho procedimiento. En dicho recurso, Falk afirma que el Derecho en 
materia de contratación pública es aplicable en este caso, puesto que un organismo con-
siderado poder adjudicador adquiere bienes en el mercado. y añade que dicho Derecho 
obliga a convocar una licitación para adjudicar un contrato, lo que implica la celebra-
ción de contratos exclusivos.
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sin embargo, el poder adjudicador, DAK, considera que, para adquirir los bienes 
y servicios que necesita, un poder adjudicador no solo puede recurrir a los contratos 
pú blicos, sino también a otras fórmulas distintas, de modo que puede adjudicar un con-
trato con carácter exclusivo, mediante una decisión de selección, pero también puede 
celebrar contratos con todas las empresas interesadas, sin llevar a cabo una selección. En 
este sentido, el poder adjudicador considera que la existencia de una decisión de selec-
ción es un elemento constitutivo del concepto de contrato público según el Derecho de 
la Unión en esta materia. Por tanto, su tesis es que si no hay selección, contratos como 
el que es objeto del litigio principal no son contratos públicos.

En la cuestión prejudicial que resuelve esta sentencia se trata de determinar si un 
contrato público se caracteriza porque se produce una elección del poder adjudicador, 
lo que implica que el operador seleccionado goce de exclusividad. En caso afirmativo, 
un procedimiento de participación que tenga por objeto la celebración de contratos con 
todos los operadores económicos interesados, como el que se ha producido en este caso, 
no constituiría un procedimiento de contratación pública. La postura contraria conside-
ra que todo contrato celebrado por un poder adjudicador es un contrato público y que 
la elección de uno de los licitadores, y, por tanto, la concesión de exclusividad, es una 
obligación del poder adjudicador.

En principio, el tribunal destaca que los contratos en cuestión son contratos onero-
sos entre una entidad pública —que podría ser un poder adjudicador—, y operadores 
económicos, cuyo objeto es el suministro de productos, lo cual se corresponde con la 
definición de contrato público recogida en el art. 1, apartado 2, letra a), de la Directi-
va 2004/18. según dicha Directiva, sus disposiciones deben interpretarse con arreglo a 
los principios del tratado FUE, en particular, los principios de la libre circulación de 
mercancías, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, así como 
de los principios que de estas libertades se derivan, como son el principio de igualdad de 
trato, el principio de no discriminación, el principio de reconocimiento mutuo, el prin-
cipio de proporcionalidad y el principio de transparencia, a los cuales están sometidas las 
contrataciones públicas que se llevan a cabo en los Estados miembros.

El fundamento de la coordinación a escala de la Unión de los procedimientos de 
contratación pública de servicios es proteger los intereses de los operadores económicos 
establecidos en un Estado miembro que deseen ofrecer bienes o servicios a los pode-
res adjudicadores establecidos en otro Estado miembro. se trata de excluir el riesgo de 
que se dé preferencia a los licitadores o candidatos nacionales en toda adjudicación de 
contratos efectuada por los poderes adjudicadores. Para excluir ese riesgo, se regula la 
selección que el poder adjudicador debe llevar a cabo entre las ofertas que se admitan 
y con la exclusividad que va a derivar de la adjudicación del contrato de que se trate al 
operador cuya oferta resulte seleccionada, que es la finalidad de los procedimientos de 
contratación pública.

En consecuencia, el tribunal concluye que cuando una entidad pública pretenda ce-
lebrar contratos de suministro con todos los operadores económicos que deseen propor-
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cionar los productos de que se trate en las condiciones indicadas por dicha entidad, tiene 
dos opciones, conceder o no la exclusividad del contrato. si no designa un operador 
económico al que se conceda la exclusividad de un contrato, no habrá necesidad de apli-
car las normas de la Directiva 2004/18 que limita la acción de dicho poder adjudicador 
impidiéndole adjudicar un contrato de modo que favorezca a los operadores nacionales.

Para el tribunal de justicia, la elección de una oferta —y, por tanto, de un adjudica-
tario—, es un elemento intrínsecamente vinculado al régimen de los contratos públicos 
que se establece mediante la Directiva 2004/18, y, por consiguiente, al concepto de 
contrato público en el sentido del art. 1, apartado 2, letra a), de dicha Directiva.

Este principio que vincula el concepto de contrato público con la elección de una 
oferta, y, por tanto, de un adjudicatario, que se ha expuesto en el apartado anterior, está 
actualmente recogido expresamente en la definición del concepto de contratación que 
se regula en el art. 1, apartado 2, de la Directiva 2014/24. En esta definición uno de los 
elementos fundamentales es la elección por parte del poder adjudicador del operador 
económico del que va a adquirir, mediante un contrato público, las obras, suministros o 
servicios objeto de dicho contrato.

Finalmente, el tribunal distingue entre el tipo de acuerdo al que se refiere el caso 
y los acuerdos marco, como sistema de adjudicación de los contratos públicos. La sen-
tencia precisa que la particularidad de un sistema de acuerdos como el que es objeto del 
litigio principal, reside en su apertura permanente a los operadores interesados a lo largo 
de toda su vigencia, sin que, por tanto, se limite a un periodo preliminar durante el cual 
las empresas estén llamadas a manifestar su interés ante la entidad pública de que se 
trate. Este criterio permite diferenciar este sistema de un acuerdo marco. En síntesis, los 
contratos basados en un acuerdo marco solo pueden adjudicarse a operadores económi-
cos que sean originariamente partes en dicho acuerdo marco, a diferencia de un sistema 
de acuerdos como el que es objeto del litigio principal que se caracteriza por su apertura 
a lo largo de toda su vigencia.

En consecuencia, el tribunal concluye que no constituye un contrato público a los 
efectos de la Directiva 2004/18 un sistema de acuerdos, como el que es objeto del litigio 
principal, mediante el cual una entidad pública pretende adquirir bienes en el mercado 
contratando, a lo largo de toda la vigencia de dicho sistema, con todo operador econó-
mico que se comprometa a suministrar los bienes de que se trate en las condiciones pre-
establecidas. Este sistema no lleva a cabo una selección entre los operadores interesados 
y les permite adherirse a dicho sistema durante toda su vigencia.

A continuación el tribunal se pronuncia sobre qué requisitos debe cumplir un pro-
cedimiento de participación en un sistema de acuerdos, no sometido a las Directivas de 
contratación pública desde el punto de vista del Derecho de la Unión Europea.

En este sentido el tribunal de justicia señala que, en la medida en que su objeto 
presente un interés transfronterizo cierto, tal procedimiento estará sujeto a las normas 
fundamentales del tratado FUE, en particular a los principios de no discriminación y de 
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igualdad de trato entre operadores económicos, así como a la obligación de transparencia 
derivada de ellos, que exige realizar una publicidad adecuada. En consecuencia, en una 
situación como la que se plantea en el litigio principal, los Estados miembros disponen 
de cierto margen de apreciación para adoptar medidas destinadas a garantizar el respeto 
del principio de igualdad de trato y de la obligación de transparencia. Esta obligación de 
transparencia implica que se debe realizar una publicidad que permita a los operadores 
económicos potencialmente interesados tener pleno conocimiento del desarrollo y de las 
características esenciales de un procedimiento de participación como el que nos ocupa.

El tribunal de justicia concluye en que en la medida en que el objeto de un pro-
cedimiento de participación en un sistema de acuerdos como el controvertido en el 
litigio principal presente un interés transfronterizo cierto, dicho procedimiento deberá 
concebirse y organizarse de conformidad con las normas fundamentales del tratado 
FUE, en particular con los principios de no discriminación y de igualdad de trato entre 
operadores económicos, así como con la obligación de transparencia derivada de ellos.

III.  CAPACIDAD tÉCNICA y PROFESIONAL DE LOS OPERADORES 
ECONÓMICOS: NAtURALEZA DE LOS VÍNCULOS ExIStENtES 
ENtRE EL LICItADOR y OtRAS ENtIDADES

La sentencia del tribunal de justicia (sala 1.ª), de 7 de abril de 2016, relativa al 
asunto C-324/14, resuelve una petición prejudicial que se presenta en el marco de un 
litigio entre Partner Apelski Dariusz y Zarząd Oczyszczania Miasta (servicio de limpieza 
de la ciudad de Varsovia) acerca de su exclusión del procedimiento de adjudicación del 
contrato público relativo a la limpieza mecánica polivalente de las calles de la ciudad de 
Varsovia para los años 2014 a 2017.

En diciembre de 2013, el servicio de limpieza de la ciudad de Varsovia convocó una 
licitación para la adjudicación de un contrato público relativo a la limpieza mecánica 
polivalente de las calles de la ciudad de esta ciudad en invierno y en verano para los años 
comprendidos entre 2014 y 2017. La limpieza durante el invierno objeto de ese contra-
to consiste esencialmente en prevenir y eliminar el hielo en el pavimento echando sal y 
utilizando una máquina quitanieves en determinadas categorías de calles, mientras que 
la limpieza durante el verano consiste en barrer y limpiar con agua las calles.

La convocatoria de esta licitación señaló que debía realizarse a través de una subasta 
electrónica. El objeto del citado contrato se dividió en ocho partes, que correspondían 
a barrios diferentes de la ciudad de Varsovia, de modo que se permitía a cada licitador 
presentar una oferta para la totalidad del contrato o una oferta parcial.

En el pliego de condiciones de la subasta se exigía a cada licitador la presentación 
de una lista de los servicios de mantenimiento durante el invierno de la red de comu-
nicaciones mediante el empleo de una tecnología húmeda prestados durante los tres 
años anteriores a la expiración del plazo de presentación de la oferta. Dichos servicios 
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debían tener un valor global mínimo de 1.000.000 de eslotis (PLN) (aproximadamente 
224.442 euros) para cada una de las ocho partes del contrato en cuestión. Por consi-
guiente, para presentar una oferta por la totalidad de ese contrato, un licitador debía 
demostrar que había prestado servicios por un valor mínimo de 8.000.000 de eslotis 
(PLN) (aproximadamente 1.795.537 euros).

tras la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea del anuncio de licita-
ción, Partner presentó su candidatura por la totalidad del citado contrato afirmando 
que, durante los tres años precedentes, había garantizado la prestación de catorce ser-
vicios, de los que doce habían sido cubiertos por ella misma y dos por PUM, empresa 
con domicilio social en Grudziądz (Polonia), ciudad situada a unos 230 km de Varsovia. 
Además, junto a su oferta aportó un compromiso de PUM en virtud del cual esta em-
presa colaboraría con Partner, mediante servicios de asesoramiento que comprendían la 
formación de los empleados de esta y una ayuda para la solución de los problemas que 
pudieran plantearse en la ejecución del contrato. Esta colaboración se regiría por un 
contrato celebrado entre las dos empresas.

El servicio de limpieza de la ciudad de Varsovia instó a Partner a precisar con más de-
talle las actividades que PUM realizaría y las repercusiones que tales actividades podrían 
tener en la calidad y la eficacia de los servicios prestados en el territorio de Varsovia, 
teniendo en cuenta, en particular, de la distancia existente entre Grudziądz y Varso-
via. La respuesta de Partner no satisfizo al poder adjudicador que rechazó en su totalidad 
su oferta y concluyó el procedimiento de adjudicación del contrato en cuestión tras la 
celebración de una subasta electrónica.

Partner interpuso un recurso ante la Krajowa Izba Odwoławcza (sala nacional de 
recursos) dirigido a obtener la anulación de la decisión mediante la cual fue excluida del 
procedimiento de adjudicación del contrato controvertido y de la decisión en virtud 
de la cual se seleccionó la oferta más ventajosa para las diferentes partes de ese contrato. 
Presentada una cuestión prejudicial por parte de la Krajowa Izba Odwoławcza (sala 
nacional de recursos) el tribunal de justicia se pronuncia sobre los problemas jurídicos 
que plantea el caso.

En primer lugar se plantea cuáles son los requisitos que debe reunir un operador 
económico para poder basarse en las capacidades de otras entidades en el sentido del 
art. 48, apartado 3, de la Directiva 2004/18, así como cuáles son las modalidades con-
forme a las cuales se debe concretar la puesta a disposición de los medios necesarios por 
parte de esas entidades y, por tanto, de una eventual participación de estas en la ejecu-
ción del contrato en cuestión.

En relación con este problema el tribunal de justicia expone que se reconoce el dere-
cho de todo operador económico a basarse, en relación con un determinado contrato, en 
las capacidades de otras entidades, independientemente de la naturaleza de los vínculos 
que tenga con ellas, siempre que se demuestre al poder adjudicador que el candidato o 
el licitador dispondrá efectivamente de los medios de tales entidades necesarios para la 
ejecución de dicho contrato. El ejercicio de este derecho puede ser limitado, en circuns-
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tancias particulares, según el objeto del contrato de que se trate y de la finalidad perse-
guida por este. según el tribunal, esto ocurre cuando las capacidades de que dispone una 
entidad tercera, necesarias para la ejecución del contrato, no pueden ser transmitidas 
al candidato o al licitador, de modo que este solo puede basarse en tales capacidades 
si dicha entidad tercera participa directa y personalmente en la ejecución del contrato.

El tribunal precisa que, para ello, el poder adjudicador puede, en circunstancias 
particulares, a efectos de la correcta ejecución de dicho contrato, indicar expresamente, 
en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones, reglas precisas conforme a 
las cuales un operador económico puede basarse en las capacidades de otras entidades, 
siempre que esas reglas estén relacionadas con el objeto y las finalidades del citado con-
trato y sean proporcionadas a ellos

Los principios de igualdad de trato y de no discriminación de los operadores eco-
nómicos, deben interpretarse en el sentido de que exigen que se anule y se repita una 
subasta electrónica en la que no se invitó a participar a un operador económico que 
presentó una oferta admisible, aunque no pueda demostrarse que la participación del 
operador excluido habría modificado el resultado de la subasta.

IV.  SOBRE LAS CONDICIONES DE LA SUBCONtRAtACIÓN 
EN LA FASE DE ADJUDICACIÓN DEL CONtRAtO

La sentencia del tribunal de justicia (sala 3.ª), de 14 de julio de 2016, resuelve la 
petición prejudicial relativa al asunto C-406/14, planteada por el Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny w Warszawie (tribunal de lo Contencioso-Administrativo del Voivodato de 
Varsovia, Polonia).

El 18 de mayo de 2007, el servicio competente de la ciudad de Breslavia inició un 
procedimiento restringido de licitación de un contrato público para la construcción par-
cial de una vía de circunvalación. Dicho proyecto, cuyo coste rondaba los 65 millones 
de euros, recibió ayuda financiera de la Unión en aplicación del programa operativo de 
ayuda comunitaria a la República de Polonia en materia de infraestructuras y de medio 
ambiente, en el marco del objetivo Convergencia, cofinanciado por el Fondo de Cohe-
sión y por el FEDER.

se inició el procedimiento restringido con siete operadores económicos de los que 
solo cinco fueron invitados a presentar una oferta. El pliego de condiciones que se envió 
a esos cinco operadores contenía una cláusula en virtud de la cual el operador económico 
estaría obligado a realizar con sus propios recursos al menos el 25 por 100 de las obras 
objeto del contrato. El 1 de agosto de 2008, la ciudad de Breslavia celebró un contrato 
público con el operador seleccionado por ella.

Una vez ejecutado el contrato se reclamó a la ciudad de Breslavia una corrección 
financiera de 8.600.473,38 eslotis polacos (PLN) (alrededor de 1.960.000 euros), co-
rrespondiente al 5 por 100 del importe de los costes financiados con fondos públicos, 
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alegando que la citada cláusula del 25 por 100 era contraria a la Directiva 2004/18, 
aplicable al contrato de que se trata debido a su cuantía.

Dicha cláusula también se consideraba contraria a la legislación nacional, que no 
permitía a los operadores económicos prevalerse de las capacidades de terceros para jus-
tificar que reunían los criterios de capacidad exigidos para participar en el procedimiento 
de adjudicación de un contrato público. según esta legislación, las partes de un con-
trato que requiere conocimientos y competencias específicos, en el que la calidad de su 
ejecución depende de las aptitudes particulares del ejecutante, deben ser efectivamente 
realizadas por el operador económico cuya capacidad haya sido evaluada en el marco del 
procedimiento de adjudicación del contrato

La legislación nacional establecía que el poder adjudicador estaba obligado a precisar 
concretamente qué partes del contrato debían obligatoriamente ser ejecutadas por el 
propio adjudicatario. sin embargo, una cláusula como la discutida en el litigio principal, 
al limitarse a fijar implícitamente el porcentaje de las obras que el adjudicatario debía 
realizar, no permite determinar si la restricción del recurso a la subcontratación afecta 
a obras cuya ejecución requiere competencias específicas. En consecuencia, dicha cláu-
sula vulnera tanto la legislación nacional como el Derecho de la Unión.

La ciudad de Breslavia impugnó ante el órgano jurisdiccional remitente la decisión 
por la que se impone una corrección financiera como consecuencia del incumplimiento 
del Derecho de la Unión en la adjudicación de un contrato financiado con fondos co-
munitarios.

El órgano judicial nacional presenta una petición prejudicial en la que plantea si el 
Derecho de la Unión se opone a que un poder adjudicador fije un porcentaje máximo 
de la parte de contrato que el futuro adjudicatario podrá subcontratar. En segundo lugar, 
el citado órgano jurisdiccional también considera necesario obtener aclaraciones acer-
ca de si la magnitud de la posible violación del Derecho de la Unión que afecta al proce-
dimiento de adjudicación del contrato de que se trata, exige una corrección financiera.

Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pre-
gunta, fundamentalmente si la Directiva 2004/18 debe interpretarse en el sentido de 
que un poder adjudicador puede exigir, mediante una cláusula del pliego de condiciones 
de un contrato público de obras, que el futuro adjudicatario de dicho contrato ejecute 
con sus propios recursos un determinado porcentaje de las obras objeto del mismo.

La Directiva 2004/18 dispone que en el pliego de condiciones el poder adjudica-
dor podrá pedir o podrá ser obligado por un Estado miembro a pedir al licitador que 
mencione, en la oferta, la parte del contrato que se proponga subcontratar a terceros, 
así como los subcontratistas propuestos. Al mismo tiempo, la misma Directiva establece 
la posibilidad de que los licitadores demuestren que reúnen unos niveles mínimos de 
capacidades técnicas y profesionales fijados por el poder adjudicador, recurriendo a las 
ca pacidades de terceros, siempre que acrediten que si el contrato se les adjudica, dispon-
drán efectivamente de los recursos necesarios para la ejecución del contrato que proceden 
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de un tercero. Este planteamiento consagra la posibilidad de que los licitadores recurran 
a la subcontratación para la ejecución de un contrato, en principio de manera ilimitada.

El tribunal destaca que, sin embargo, cuando la documentación del contrato obliga 
a los licitadores a que indiquen, en sus ofertas, la parte del contrato que tengan la inten-
ción de subcontratar y la determinación de los subcontratistas propuestos, el poder ad-
judicador podrá prohibir el recurso a subcontratistas cuyas capacidades no haya podido 
comprobar al examinar las ofertas y al seleccionar al adjudicatario, para la ejecución de 
partes esenciales del contrato.

sin embargo, el tribunal considera que resulta contraria a la Directiva 2004/18 una 
cláusula como la controvertida en el litigio principal que impone limitaciones al recurso 
a la subcontratación para una parte del contrato fijada de manera abstracta, como un 
determinado porcentaje del mismo, al margen de la posibilidad de verificar las capacida-
des de los posibles subcontratistas y sin mención alguna sobre el carácter esencial de las 
tareas a las que afectaría.

El tribunal concluye que en el marco de la Directiva 2004/18 un poder adjudicador 
no puede exigir, mediante una cláusula del pliego de condiciones de un contrato público 
de obras, que el futuro adjudicatario de dicho contrato ejecute con sus propios recursos 
un determinado porcentaje de las obras objeto del mimo.

La segunda cuestión plantea si el hecho de que un poder adjudicador haya impuesto, 
en el marco de un contrato público de obras relativas a un proyecto que recibe ayuda 
financiera de la Unión, que el futuro adjudicatario ejecute con sus propios recursos, al 
menos, el 25 por 100 de dichas obras, vulnerando la Directiva 2004/18 constituye, en 
circunstancias como las del litigio principal, una irregularidad que justifica la necesidad 
de aplicar una corrección financiera.

En consecuencia, el tribunal responde a la segunda cuestión prejudicial que el he-
cho de que un poder adjudicador haya establecido, en el marco de un contrato público 
de obras relativas a un proyecto que recibe ayuda financiera de la Unión, que el futuro 
adjudicatario ejecutará con sus propios recursos, al menos, el 25 por 100 de tales obras, 
constituye una irregularidad que justifica la necesidad de aplicar una corrección finan-
ciera, siempre que no pueda excluirse la posibilidad de que tal incumplimiento haya 
tenido una incidencia en el presupuesto del Fondo de que se trate. El importe de esa 
corrección debe determinarse teniendo en cuenta todas las circunstancias concretas per-
tinentes a la vista de, la naturaleza de la irregularidad su gravedad y la pérdida financiera 
que acarreó al Fondo en cuestión.

V.  LA ExPERIENCIA PROFESIONAL ¿CRItERIO DE SELECCIÓN 
O CRItERIO DE ADJUDICACIÓN?

La sentencia del tribunal de justicia (sala 4.ª) de 13 de diciembre de 2016, resuelve 
el asunto t-764/14, que se planteó entre European Dynamics Luxembourg SA, con do-
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micilio social en Luxemburgo (Luxemburgo) y Evropaïki Dynamiki Proigmena Sistimata 
Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, establecida en Atenas (Grecia), contra 
la Comisión Europea. Este asunto tiene por objeto la anulación de la Decisión de la 
Comisión de 5 de septiembre de 2014 por la que se rechaza la oferta presentada por 
los solicitantes en el procedimiento restringido EuropeAid/135040/C/sER/Multi, en el 
desarrollo de un sistema de gestión de tránsito aduanero de la AsEAN (AsEAN sistema 
de tránsito aduanero) y se decide asignar el contrato a otro licitador.

En el contrato objeto del recurso la oferta se refería a la asistencia técnica para el de-
sarrollo del sistema de ordenador para fines de régimen de tránsito aduanero que uniría 
las administraciones aduaneras y los operadores del Corredor Norte, con la Asociación 
de Naciones del sudeste asiático (AsEAN), en concreto, los de Malasia, singapur y 
tailandia. El sistema suponía obtener una sola declaración de tránsito electrónico para 
cubrir el transporte de mercancías desde el lugar de partida hasta su destino y una única 
garantía válida para todo el viaje internacional. El periodo inicialmente previsto para su 
implantación fue de veinticuatro meses y el presupuesto máximo, de tres millones de 
euros.

La oferta era parte del contexto del Instrumento de Financiación de la Cooperación al 
Desarrollo que se estableció de conformidad con el Reglamento (CE) núm. 1905/2006, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre. Este instrumento de finan-
ciación de la cooperación al desarrollo pretende apoyar la cooperación con los países, 
territorios y regiones en desarrollo que están incluidos en la lista de beneficiarios de las 
ayudas concedidas por el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la organización 
para la cooperación y desarrollo económico (OCDE). Determinados miembros de la 
AsEAN tienen ese apoyo en relación con la lucha contra la producción, el consumo y el 
comercio de drogas y otros tráficos. Este apoyo se lleva a cabo, entre otras cosas mediante 
la puesta en marcha y la asignación por la Comisión de contratos de servicios públicos.

En el anuncio del contrato se estableció que se adjudicaría a la oferta económica-
mente más ventajosa en el contexto de un procedimiento restringido con dos etapas: la 
selección y la adjudicación.

La selección se estableció con el fin de evaluar la capacidad financiera, técnica y pro-
fesional necesaria para llevar a cabo el objeto del contrato. tras la evaluación de las soli-
citudes, un comité de evaluación convocó a los invitados a participar en la adjudicación 
del contrato, ya que como se expuso antes, el procedimiento de adjudicación era restrin-
gido. Los demandantes fueron seleccionados en la primera fase de este procedimiento.

Los seleccionados en el procedimiento pasaron a la fase de adjudicación, que se 
articuló a través de la oferta técnica y de la oferta económica. La evaluación de la oferta 
técnica se basa en una tabla de evaluación que contiene los criterios de adjudicación y su 
ponderación. se divide en cuatro subcriterios, respectivamente, titulado «Fundamentos 
para el seguimiento de la ejecución del contrato», «Estrategia», «Estructura de apoyo 
y la participación de todos los miembros del consorcio» y «Calendario de actividades, 
incluyendo el trabajo diario de los expertos propuestos». La evaluación de la oferta eco-
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nómica, sometida a la obtención de un promedio de al menos 80 puntos, tanto que en 
la evaluación de la oferta técnica, podría suponer un extra de 20.

La oferta de los demandantes no resultó adjudicataria debido a que la oferta técnica 
no cumplía con los criterios de adjudicación. Los demandantes impugnan la adjudi-
cación con arreglo a una serie de argumentos entre los que destaca el que se expone a 
continuación.

En primer lugar, los demandantes alegan que la Comisión infringió el art. 149, 
párrafos 1 y 2, de las normas de desarrollo al examinar la experiencia de los dos ofe-
rentes durante la fase de selección y durante la fase de adjudicación. Los demandantes 
consideran contrario a dichas normas que el Comité de Evaluación durante la fase de 
adjudicación, valorara la experiencia previa de los licitadores.

En consecuencia constituye una cuestión fundamental en este caso distinguir con-
ceptualmente entre los criterios de selección y los criterios de adjudicación. Las normas 
de desarrollo que regulan este contrato no excluyen que la idoneidad de los candidatos 
y la adjudicación del contrato puedan tener lugar simultáneamente. sin embargo los 
demandantes consideran que se trata de cuestiones distintas que se rigen por normas 
diferentes.

En relación con el proceso de selección, la verificación de la aptitud de los licitadores 
que realiza la Comisión tiene especial importancia en relación con los procedimientos de 
contratación pública para la prestación de servicios. En estos procedimientos, la capaci-
dad técnica y profesional de los operadores económicos se evaluará teniendo en cuenta 
especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, es decir, 
dotación de personal y experiencia de los oferentes en general para ejecutar el contrato.

En relación con la adjudicación, el art. 149, párrafo 2, de las normas de desarrollo 
aplicables a este contrato, establece que la oferta económicamente más ventajosa es la 
que tiene la mejor relación calidad-precio, teniendo en cuenta criterios justificados por 
el objeto del contrato. Esta disposición contiene una lista no exhaustiva de criterios 
como el precio propuesto, el valor técnico, las características estéticas y funcionales, 
las características medioambientales, los costes de funcionamiento, la rentabilidad, la 
ejecución o entrega, servicio posventa y soporte técnico. también se hace referencia a 
la dotación de personal y la experiencia de las personas que constituyen un equipo en 
particular, indicándose que debe referirse concretamente a la ejecución del contrato de 
que se trate.

Los demandantes alegan que el examen del órgano de contratación como parte de 
la fase de adjudicación debe centrarse en la calidad de las ofertas en sí mismas y no en 
criterios como la capacidad técnica de los licitadores para ejecutar el contrato, que ya 
han sido controlados en fase de selección de los licitadores y que no puede considerarse 
de nuevo para comparar las ofertas.

sin embargo, el tribunal precisa que, en determinados casos, dichos criterios no se 
excluyen de la adjudicación del contrato ya que, aunque no pretendan identificar direc-
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tamente la oferta económicamente más ventajosa, se relacionan principalmente con la 
apreciación de la capacidad de los licitadores para ejecutar el contrato de que se trate. 
Por el contrario, una prueba basada en los conocimientos técnicos y la experiencia pro-
fesional de los miembros del equipo cuando un postor ofrece a ejecución de un contrato 
puede, en algunas situaciones, constituir un criterio de adjudicación en el sentido del 
art. 149 de las normas de desarrollo.

En relación con esta cuestión el tribunal señala, en primer lugar, que los criterios 
de adjudicación no necesitan ser totalmente cuantitativos. En algunos contratos, espe-
cialmente, de servicios, los conocimientos técnicos de alto nivel y la experiencia profe-
sional de los miembros del equipo propuesto pueden afectar a la calidad de los servicios 
prestados. En tal caso, los conocimientos técnicos y la experiencia profesional pueden, 
por tanto, determinar el valor técnico de la oferta de un licitador y, por tanto, su valor 
económico.

El tribunal ha reconocido expresamente para los contratos de servicios que la calidad 
de la ejecución de un contrato público puede depender específicamente del valor profe-
sional de los responsables, que se valora especialmente teniendo en cuenta su experiencia 
profesional y su formación. El tribunal destaca en este sentido que las habilidades y la 
experiencia del equipo que ejecutará el contrato son esenciales para apreciar la calidad 
profesional del mismo. Esta calidad puede ser una característica intrínseca de la oferta y 
estar relacionada con el objeto del contrato. se deduce de lo anterior que la posibilidad 
de tener en cuenta la experiencia profesional de los miembros del equipo como criterio 
de adjudicación, solo es concebible si está justificada por las características específicas del 
contrato y por la necesidad de garantizar su nivel de ejecución del contrato.

En este caso el comité de evaluación se limitó en la fase de selección a examinar si los 
candidatos tenían los requisitos mínimos, incluyendo la experiencia previa. su examen 
tuvo como objetivo evaluar la capacidad general de los candidatos para ejecutar el con-
trato de conformidad con el art. 148 de las normas de desarrollo.

En la fase de adjudicación, se analizó la experiencia de los miembros del equipo, 
siendo un requisito la presentación de los curriculum vitae de los mayores expertos de 
determinados perfiles especificados en los términos de referencia.

sin embargo, el análisis de la experiencia de los equipos propuestos por los licita-
dores en la fase de adjudicación era diferente de aquel que el órgano de contratación 
había desarrollado en la fase de selección. En la fase de selección el objetivo era evaluar la 
capacidad general de los licitadores para ejecutar el contrato y no la capacidad específica 
de los equipos para ejecutar el contrato de acuerdo con los requisitos técnicos exigidos 
por el órgano de contratación, según se establecía en las normas de referencia. Por ello 
el órgano de contratación lleva a cabo dos operaciones separadas, una es la selección y la 
otra, la adjudicación.

Por consiguiente, está justificado que la calidad técnica y experiencia profesional 
del equipo propuesto debían influir en el valor técnico de la oferta, según preveían las 
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normas de referencia. se establecía específicamente que «[e]l proyecto es técnicamente 
complejo, [que] debe ser entregado en un corto tiempo y [que] se requerirá un enfoque 
sensible con respecto a su desarrollo regional y peculiaridades de su aplicación». se dice 
que «[e]l contratista seleccionado debe tener las habilidades y experiencia para satisfacer 
las necesidades y requisitos de un programa de esta magnitud».

En estas circunstancias, la posibilidad de tener en cuenta la experiencia profesional 
del equipo propuesto como criterio de adjudicación se justifica por las necesidades par-
ticulares del contrato de referencia.

VI.  SOBRE LA OBLIGACIÓN DE MOtIVAR LA DECISIÓN 
DE ADJUDICACIÓN

La sentencia del tribunal de justicia (sala 4.ª) de 13 de diciembre de 2016, resuelve 
el asunto t-764/14, que se planteó entre European Dynamics Luxembourg SA, con do-
micilio social en Luxemburgo (Luxemburgo) y Evropaïki Dynamiki Proigmena Sistimata 
Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, establecida en Atenas (Grecia), contra 
la Comisión Europea, ha sido abordada ya en el apartado anterior. Este asunto tiene 
por objeto la anulación de la Decisión de la Comisión de 5 de septiembre de 2014 por 
la que se rechaza la oferta presentada por los solicitantes bajo la licitación restringida 
EuropeAid/135040/C/sER/Multi en el desarrollo de un sistema de gestión de tránsito 
aduanero de la AsEAN (AsEAN sistema de tránsito aduanero) y se decide asignar el 
contrato a otro licitador.

En esta sentencia se impugna entre otras cuestiones la falta de motivación de la ad-
judicación del contrato por parte de un licitador cuya oferta no fue elegida.

El tribunal destaca en primer lugar que el órgano de contratación dispone de una 
amplia discrecionalidad en cuanto a lo que se refiere a los elementos a considerar para to-
mar una decisión sobre la licitación del contrato. El control judicial aplicado al ejercicio 
de dicha discrecionalidad está por tanto limitado a verificar el cumplimiento de normas 
de procedimiento, la motivación, así como la exactitud de los hechos, y la ausencia de 
error manifiesto de apreciación y de desviación de poder

El tribunal precisa que cuanto más amplio sea el margen de apreciación, es más 
importante el respeto de los derechos garantizados por el ordenamiento jurídico de la 
Unión en los procedimientos administrativos. Entre estas garantías se encuentra en par-
ticular la obligación del órgano competente de motivar de forma suficiente sus decisio-
nes comprobando si se han cumplido los elementos de hecho y de derecho sobre los que 
se ejerce la discrecionalidad.

Para el tribunal, en el caso de esta sentencia el órgano de contratación cumple con 
su obligación de motivación si, en primer lugar, comunica a todos los licitadores los 
motivos del rechazo de su oferta y, en segundo lugar, proporciona a los licitadores que 
lo hayan reclamado las características y ventajas relativas de la oferta seleccionada y el 
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nombre del adjudicatario, dentro de los quince días naturales siguientes a la recepción 
de una solicitud por escrito.

Este enfoque coincide con la finalidad de la obligación de motivación establecida en 
el art. 296, párrafo 2, del tFUE, que exige que la motivación sea clara e inequívoca. La 
motivación debe permitir a las personas interesadas conocer las razones de la adopción 
de la medida y, al mismo tiempo, les otorga la justificación para hacer valer sus derechos.

El art. 113, párrafo 2, del Reglamento financiero aplicable en este caso obliga a la 
autoridad contratante a proporcionar al licitador las verdaderas razones para el rechazo 
de su oferta. El tribunal expone que si la motivación no identifica la verdadera base de 
la decisión de rechazar una oferta y no refleja con exactitud la forma en la que la oferta 
rechazada fue valorada, no es transparente y no satisface la obligación de motivación con 
arreglo al art. 113, párrafo 2, del Reglamento financiero.

En todo caso no es necesario que la motivación especifique todos los elementos de 
hecho y de derecho pertinentes, ya que la cuestión de si un acto cumple las exigencias 
del art. 296 tFUE debe evaluarse en relación, no solo con su tenor literal, sino también 
con su contexto, y con todas las normas jurídicas que regulan la materia.

En este sentido, según la jurisprudencia, la exigencia de motivación al órgano de 
contratación que transmite a un oferente, cuya oferta fue rechazada, las razones del re-
chazo, no puede ser ilimitada. No es exigible que además de las razones para rechazarla, 
exponga un resumen exhaustivo de cómo se consideró cada detalle de su oferta en la 
evaluación de la misma y, tampoco, en relación con las ventajas relativas de la oferta 
ganadora, el análisis detallado de la misma y su relación con las ofertas de los demás 
licitadores.

Por otra parte, el respeto de la obligación de motivación debe apreciarse según las 
circunstancias del caso, en particular el contenido de la Ley, la naturaleza de los motivos 
invocados y el interés que destinatarios u otras personas afectadas directa e individual-
mente por el acto puedan tener en recibir explicaciones. Por último, el tribunal recuerda 
que el respeto de la obligación de motivación debe ser evaluado con base en la informa-
ción que el solicitante tenga en el momento de la presentación de un recurso.
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I. INtRODUCCIÓN

El año 2016 ha resultado otro año de transición para las haciendas locales a la espera 
de que se produzca una verdadera reforma. todo apunta a que habrá que esperar a 2018 
hasta que tenga lugar una reforma integral del sistema tributario local, toda vez que, en 
2017, ha sido nombrada una comisión de expertos para la reforma de la financiación local.
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sin embargo, la ausencia de una reforma integral del sistema de financiación de las 
haciendas locales no ha supuesto que en el año 2016 no se hayan producido noveda-
des de interés en el ámbito de las haciendas locales. A este respecto, cumple destacar 
de modo especial la problemática que se está generando en torno al Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana en los casos en que no exista 
una plusvalía real, pero sí una base imponible positiva, que ha llevado al planteamiento 
de diversas cuestiones de constitucionalidad. Adicionalmente, entre otros, en materia de 
tasas merece especial atención la evolución de la jurisprudencia relativa a la tasa por utili-
zación privativa o aprovechamiento especial del dominio público local por empresas que 
prestan servicios de telefonía móvil. Además de las anteriores, los pronunciamientos de 
la sala de lo Civil del tribunal supremo en el ámbito del Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras tienen un importante 
interés en el mundo de la práctica.

II. PRINCIPIOS DE ORDENACIÓN DE LAS HACIENDAS LOCALES

Durante 2016 no se ha producido ningún avance normativo que afecte a los princi-
pios de autonomía y suficiencia financiera de las haciendas locales. sin perjuicio de ello, 
sí merece la pena destacar la labor del tribunal Constitucional (tC en adelante) durante 
este año en esta materia. Así, en la stC 152/2016, de 22 de septiembre, el tC resuelve 
un conflicto en defensa de la autonomía local en relación con la Ley 9/2010, de 30 de ju-
lio, de aguas de Andalucía. En lo que aquí interesa, una de las alegaciones planteadas por 
los municipios recurrentes era que la normativa autonómica establecía a las entidades 
suministradoras de agua, incluyendo, en su caso, a los municipios, como sujetos pasivos 
del denominado canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de inte-
rés de la Comunidad Autónoma. De acuerdo con la normativa reguladora del canon, las 
entidades suministradoras adquirían la condición de sujetos pasivos como sustitutos del 
contribuyente. El tC niega que esto suponga una vulneración de la autonomía local, ya 
que no merma la capacidad decisoria de los entes locales respecto de las materias de su 
interés, ya que el sustituto ostenta el derecho a resarcirse del contribuyente y se trata de 
un instrumento de colaboración en la gestión tributaria.

Por otro lado, las sstC 41/2016, de 3 de marzo, y 111/2016, de 9 de junio, entre 
otros, analizan problemas relativos a la suficiencia financiera como instrumento para 
realizar la autonomía local. El alcance de estas sentencias es muy amplio, puesto que se 
declaran inconstitucionales diversos preceptos de la Ley Reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local introducidos por la Ley 27/2013, de Racionalización y sostenibilidad de 
la Administración Local. En la medida en que las principales cuestiones que se exami-
nan en ambas sentencias tienen que ver con el principio de estabilidad presupuestaria, 
nos remitimos al apartado correspondiente del informe sobre presupuestos locales de la 
presente edición del Anuario de Derecho Municipal. En relación con ambas sentencias, 
puede verse el análisis que realiza a. arroyo Gil, «Otra vuelta de tuerca a la autonomía 
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local. Breve comentario a las sstC 41/2016, de 3 de marzo, y 111/2016, de 9 de junio», 
Teoría y realidad constitucional, núm. 38, 2016, pp. 701-716.

El tribunal supremo (ts en adelante) en su sentencia de 26 de julio (rec. 2427/2013) 
también ha analizado un caso en que se planteaba la vulneración de la suficiencia finan-
ciera y autonomía local en la imposición de condiciones a un Ayuntamiento para que le 
fuera autorizada una operación crediticia a largo plazo por parte de la Dirección General 
de Coordinación Financiera. El ts argumenta que las condiciones que se impongan 
deben ser razonadas de forma específica, sin que quepa la imposición de condiciones 
genéricas. El papel de la Dirección General de Coordinación Financiera de acuerdo con 
el ts no supone desplazar a las entidades locales en sus competencias.

Finalmente, la doctrina ha tenido la oportunidad de llevar a cabo estudios acerca 
de la ordenación de las haciendas locales y de la incidencia del Derecho de la Unión 
Europea en los sistemas tributarios de las entidades locales. En este sentido, pueden 
consultarse los trabajos de a. del blanco García, «El Derecho de la Unión Europea 
y los sistemas tributarios de los entes locales», Estudios Financieros. Revista de Contabili-
dad y Tributación (Comentarios, Casos Prácticos), núm. 398, 2016, pp. 33-68; M. alias 
canTón, «Principios de la ordenación y aplicación del sistema tributario local», Estu-
dios Financieros. Revista de Contabilidad y Tributación (Comentarios, Casos Prácticos), 
núm. 401-402, 2016; y A. aparicio pérez, «Problemas básicos y perspectivas de fu-
turo de la financiación autonómica y local», Documentos - Instituto de Estudios Fiscales, 
núm. 14, 2016, pp. 17-27.

III. INGRESOS DE LAS HACIENDAS LOCALES

1. Ingresos tributarios

1.1. Impuestos

1.1.1. Impuesto sobre Bienes Inmuebles

Durante el ejercicio 2016, no se han producido modificaciones legislativas relevan-
tes. Asimismo, a fecha de elaboración del presente informe, no se han aprobado los 
presupuestos generales del Estado para el año 2017.

No obstante, el art. 7 del Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se 
adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públi-
cas y otras medidas urgentes en materia social (convalidado mediante la Resolución del 
Congreso de los Diputados de 15 de diciembre de 2016, BOE de 24 de diciembre de 
2016) establece unos coeficientes de actualización de los valores catastrales de acuerdo 
con el procedimiento previsto en el art. 32.2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario 
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(en lo sucesivo, tRLCI). se trata de diferentes coeficientes aplicados en función del 
año de entrada en vigor de los valores catastrales aprobados mediante un procedimien-
to de valoración colectiva y que se aplican a los municipios que acreditan el cumpli-
miento de determinados requisitos legales y que se encuentran recogidos en la Orden 
HAP/1553/2016, de 29 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 Estado para el año 2017.

Asimismo, debemos recordar que la DA 68.ª del Ley 48/2015, de 29 de octubre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 estableció una prorroga la bonificación 
del 50 por 100 de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) del ejercicio 
2016 establecida por el art. 12 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, Murcia (vid. Anuario de Derecho Municipal 
2015, p. 271). Como se ha expuesto, si bien no se ha aprobado la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2017, el Pleno del Ayuntamiento de Lorca de 28 de 
noviembre de 2016 ha aprobado una moción conjunta de todos los grupos municipales 
para solicitar una prórroga, para el año 2017, de los beneficios fiscales concedidos a 
Lorca en la Ley 48/2015, de 29 de octubre de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2016 (vid. Acta del Pleno del Ayuntamiento de Lorca núm. 16, pp. 50-55).

En la misma línea que la bonificación anterior, debe destacarse el beneficio fiscal que 
aprueba el Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes 
para paliar los daños causados por los últimos temporales (convalidado mediante la Reso-
lución del Congreso de los Diputados de 16 de febrero de 2017, BOE de 22 de febrero 
de 2017). Las citadas medidas complementan las adoptadas mediante el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2016 por el que se declaran determinadas provin-
cias zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, como consecuencia de 
inundaciones y pedrisco, y se adoptan medidas para reparar los daños causados y el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 2016 por el que se declaran zona afectada 
gravemente por una emergencia de protección civil, como consecuencia de las inundaciones 
acaecidas desde el día 17 de diciembre de 2016, las Comunidades Autónomas Valenciana, 
de la Región de Murcia y de Illes Balears y las provincias de Almería y Albacete, y se adoptan 
medidas para reparar los daños causados. Además de las anteriores, las medidas contenidas 
también son de aplicación a las Comunidades Autónomas Valenciana, de Illes Balears, 
de Cataluña, de la Región de Murcia y Albacete afectadas por los episodios de nevadas, 
lluvias, vientos y fenómenos costeros acaecidos entre el 15 y el 23 de enero de 2017, 
así como «a otras situaciones de emergencia que puedan acaecer en cualquier parte del 
territorio nacional desde su entrada en vigor hasta la finalización del mes de junio de 
2017». Por todo ello, el apartado primero del art. 3 del mencionado Real Decreto-ley 
prevé la concesión de una exención de las cuotas del IBI de viviendas, establecimientos 
industriales, turísticos, mercantiles, marítimo-pesqueros y profesionales, explotaciones 
agrarias y forestales, locales de trabajo y similares que resultaran dañados por los fenó-
menos anteriormente mencionados, produciéndose esa exención en el ejercicio en el que 
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haya tenido lugar el siniestro (es decir, 2016 o 2017). sin embargo, la citada exención 
solo será aplicable «cuando se acredite que tanto las personas como los bienes en ellos 
ubicados hayan tenido que ser objeto de realojamiento total o parcial en otras viviendas 
o locales diferentes hasta la reparación de los daños sufridos, o los destrozos en cosechas 
constituyan siniestros no cubiertos por ninguna fórmula de aseguramiento público o 
privado».

En el plano jurisprudencial, debemos destacar diversas sentencias del ts. Una de las 
sentencias más destacadas del año 2016 en relación con el IBI ha sido la Sentencia de la 
Sala de lo Civil del TS de 15 de junio de 2016 (rec. 2110/2014) que confirma la posibili-
dad del vendedor de un bien inmueble de repercutir proporcionalmente la cuota del IBI 
al comprador del mismo, aunque tal repercusión no se hubiera previsto en el contrato. 
si bien esa posibilidad no altera la consideración de sujeto pasivo del IBI, el mencionado 
tribunal argumenta que el art. 63.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(en adelante, tRLHL) permite repercutir la carga tributaria proporcionalmente al tiem-
po de cada propietario, sin necesidad de acordar expresamente esa repercusión y sin per-
juicio de los pactos en contrario que puedan realizar. En definitiva, la sentencia concluye 
que «[...] la regla general, en caso de ausencia de pacto en contrario, será que el vendedor 
que abone el IBI podrá repercutirlo sobre el comprador, en proporción al tiempo en que 
cada una de las partes haya ostentado la titularidad dominical y por el tiempo que lo sea». 
Esta sentencia ha sido objeto de diversos comentarios: b. moreno serrano, «Repercu-
sión del IBI al comprador. Comentario a la sts de 15 de junio de 2016», Consultor de 
los Ayuntamientos y de los Juzgados: Revista técnica especializada en administración local y 
justicia municipal, núm. 20, 2016, pp. 2305-2308; d. marín-barnueVo fabo, «El pro-
rrateo de cuotas en el IBI: la sorprendente sts de 15 de junio de 2016», Blog IDLUAM, 
9 de enero de 2017 (http://www.idluam.org/blog/?p=412); y n. Teixidor marTínez, «La 
posibilidad de repercutir el IBI al comprador de un bien inmueble, en supuestos en los 
que no existe pacto alguno en el contrato de compraventa: Análisis de la sts de 15 de 
junio de 2016 (rec. núm. 2120/2014)», Estudios Financieros. Revista de Contabilidad y 
Tributación: Comentarios, casos prácticos, núm. 405, 2016, pp. 129-135.

Otra sentencia remarcable es la STS de 28 de junio de 2016 (rec. 1280/2015). Esta 
sentencia declara ajustada a derecho la subida de los tipos de gravamen de los bienes 
inmuebles urbanos aprobada mediante la modificación del art. 9 de la Ordenanza Fiscal 
del Ayuntamiento de Burgos núm. 507 reguladora del IBI (vid. el Acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de Burgos de 21 de septiembre de 2012). El ts considera que los tipos de 
gravamen para los bienes inmuebles de naturaleza urbana fijados por los Ayuntamientos 
deben oscilar entre el 0,4 por 100 y el 1,1 por 100, sin perjuicio de incrementarlos por 
la concurrencia de determinadas circunstancias (art. 72 del tRLHL). No obstante, para 
los ejercicios 2012 y 2013, el art. 8 del Real Decreto-ley 20/2011 estableció la obliga-
ción de incrementar los tipos de gravamen en un 4 por 100 para los bienes inmuebles de 
uso residencial que pertenecieran a la mitad con mayor valor catastral del conjunto de 
los inmuebles con uso urbano. sin embargo, el ts considera que el incremento de los 
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tipos podía acordarse en un porcentaje superior al 4 por 100, siempre que el porcentaje 
final no sobrepasara los límites del citado art. 72 del tRLHL.

Un aspecto tratado por los tribunales ha sido el pago del IBI de un bien inmueble 
propiedad del Estado adscrito a una Comunidad Autónoma. En ese sentido, la STS 
de 18 de mayo de 2016 (rec. 1367/2014) analiza la supuesta adscripción del Hospital 
General de Ciudad Real, propiedad de la tesorería General de la seguridad social, a la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. El ts considera que no se ha acreditado 
la materialización de la adscripción o transferencia del citado bien inmueble a la Comu-
nidad Autónoma de Castilla-La Mancha, sin que esa falta de adscripción sea imputable a 
la citada Administración. Por tanto, la Administración autonómica no debe asumir por 
subrogación el pago de las obligaciones tributarias que afectan a ese bien inmueble, entre 
las que se encuentra el IBI. Esta sentencia ha sido analizada en b. moreno serrano, 
«El IBI en los inmuebles adscritos: comentario a la sts de 18 de mayo de 2016», Con-
sultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: Revista técnica especializada en administración 
local y justicia municipal, núm. 18, 2016, pp. 2066-2070.

Respecto de los bienes inmuebles de características especiales, la STSJ de las Islas 
Baleares, de 27 de enero de 2016 (rec. 32/2015) considera que la liquidación del IBI no es 
válida si no se ha producido la correspondiente notificación del valor catastral. En el caso 
analizado, dos sociedades diferentes recurrieron la liquidación del IBI de 2008, pues, 
con posterioridad al 1 de enero de 2008, una de las sociedades fue absorbida por la otra. 
La sociedad absorbida expuso que los valores catastrales de los bienes inmuebles de los 
que era titular no le fueron notificados individualmente, por lo que no pudo recurrirlos. 
En consecuencia, la notificación de los valores catastrales a la empresa absorbida debía 
efectuarse con anterioridad al día del devengo del IBI de 2008 (esto es, el día 1 de enero 
de 2008). En este caso, como el Catastro Inmobiliario no probó que se efectuase esa 
notificación, la sala concluye que los citados valores catastrales no tienen efectos para el 
ejercicio 2008 respecto de la empresa absorbida. No obstante, estos valores habían sido 
notificados a la empresa absorbente que, en consecuencia, pudo recurrirlos, si bien la 
sentencia confirma la validez de la liquidación girada a la misma.

Otro aspecto tratado tanto por la jurisprudencia como por la doctrina es la condi-
ción de sujeto pasivo, así como las exenciones objetivas y subjetivas del IBI. Empezando 
por este último aspecto, debemos tener en cuenta que, según la STSJ de Galicia de 16 
de marzo de 2016 (rec. 15105/2015), una residencia militar de acción social destinada 
a estudiantes se halla sujeta y no exenta del IBI, al no concurrir una afectación material 
de la misma a la finalidad de la defensa nacional. Asimismo, la STSJ de Madrid de 2 
de febrero de 2016 (rec. 175/2015) considera que un hospital universitario no puede 
disfrutar de la exención aplicable a los bienes inmuebles afectos a servicios educativos, 
pues se trata de edificios directamente afectos al servicio sanitario y el uso educativo es 
complementario al anterior.

En el plano doctrinal, destaca la Consulta vinculante de la Dirección General de Tri-
butos (DGt) núm. V5117/2016, de 25 de noviembre, relativa a la aplicación de la exen-
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ción del IBI a un bien inmueble protegido. En ese sentido, la DGt considera que la 
exención exige que la protección del bien inmueble sea integral. La problemática relativa 
a las exenciones ha sido estudiada en diversos trabajos, entre los que podemos destacar 
m. pérez aGuilar, «Exención en el IBI sobre los inmuebles propiedad de las entidades 
sin fines lucrativos, alquilados a terceros: sts de 10 de diciembre de 2015», Inmue-
ble: Revista del sector inmobiliario, núm. 158, 2016, pp. 16-19; b. moreno serrano, 
«¿Está exento del IBI un inmueble propiedad de una fundación alquilado a un banco? 
Comentario a la sts de 9 de diciembre de 2015», Consultor de los Ayuntamientos y de los 
Juzgados: Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal, núm. 3, 
2016, pp. 311-315; y r. beneyTo berenGuer, «¿Están exentos del IBI los inmuebles 
propiedad de la iglesia católica?», Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiás-
tico del Estado, núm. 42, 2016.

En relación con la titularidad catastral y, por ende, de la consideración como sujeto 
pasivo del IBI, debemos mencionar diversas sentencias. En primer lugar, la STSJ de 
Cataluña de 28 de julio de 2016 (rec. 76/2013) analiza la condición de titular catastral 
de una finca expropiada. En ese sentido, la sentencia concluye que, en una expropiación 
por ministerio de la Ley, el sujeto expropiado mantiene la consideración de titular ca-
tastral hasta el pago del justiprecio y la ocupación de la finca, pues hasta ese momento 
ostenta la posesión de la misma y puede obtener sus frutos. sin embargo, la sala prosigue 
exponiendo que ello no constituye un obstáculo para que el sujeto expropiado pueda pe-
dir la compensación por la actuación dilatadora de la Administración expropiante, uti-
lizando los cauces legalmente establecidos. Esta sentencia ha sido objeto de comentario 
en f. J. García Vera, «sujeto pasivo del IBI y la expropiación forzosa: comentario de la 
stsj Cataluña de 28 de julio de 2016», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: 
Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal, núm. 24, 2016, 
pp. 2802-2816.

Asimismo, la DGt se ha pronunciado respecto de los sujetos pasivos del IBI en 
el caso de una herencia yacente. Concretamente, la Consulta vinculante de la DGT 
núm. V0399/2016, de 1 de febrero, aclara que, en los supuestos de concurrencia de dere-
cho real de usufructo y derecho de la propiedad sobre un mismo bien inmueble, el sujeto 
pasivo del IBI es el usufructuario, aunque el derecho de usufructo no recaiga sobre la 
totalidad del bien inmueble. No obstante, cuando existan varios cotitulares del derecho 
de usufructo o, en caso de no existir el mismo, del derecho de propiedad, todos los co-
titulares recibirán la condición de sujeto pasivo a efectos del IBI, por lo que quedarán 
obligados solidariamente ante la Administración tributaria. La citada responsabilidad 
solidaria no queda desvirtuada por el hecho de que los diversos obligados tributarios so-
liciten la división de la liquidación. Finalmente, respecto de los sujetos del IBI, destacan 
los siguientes trabajos ó. del amo Galán, «Rectificación del sujeto pasivo del impues-
to sobre bienes inmuebles por cambio en el titular catastral», Carta Tributaria. Revista 
de opinión, núm. 13, 2016, pp. 81-84; y C. belTrá cabello, «Liquidación de sociedad 
de gananciales con vivienda familiar adquirida por los cónyuges antes del matrimonio», 
CEFLegal: Revista Práctica de Derecho. Comentarios y casos prácticos, núm. 190, 2016.
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Finalmente, el recargo del IBI sobre viviendas desocupadas ha sido un tema recu-
rrente en este ejercicio 2016, como ya lo fue en los ejercicios 2015 y 2014 (vid. Anua-
rio de Derecho Municipal 2015, pp. 273-274 y Anuario de Derecho Municipal 2014, 
pp. 250-251). A estos efectos, podemos citar la STSJ de Madrid, de 27 de abril de 2016 
(rec. 215/2013) que anula el apartado 5.º del art. 8 de la Ordenanza Fiscal núm. 3 
Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles, aprobada por el Acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares de 31 de octubre de 2012. En el citado apartado se 
establecía un recargo del IBI para las viviendas desocupadas, si bien el tsj de Madrid 
considera que es ilegal la exigencia de este recargo mientras la normativa estatal no de-
sarrolle las condiciones para su aplicación. Asimismo, deben destacarse los trabajos de 
m. ruiz GariJo, «Derecho a una vivienda e impuestos autonómicos sobre viviendas 
vacías en España. Una perspectiva constitucional», Crónica Tributaria, núm. 161, 2016, 
pp. 185-207; y 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», Tributos Locales, núm. 123, 2015-2016, pp. 47-62.

1.1.2. Impuesto sobre Actividades Económicas

Durante 2016 no se han producido novedades normativas de relevancia en el ám-
bito del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE en adelante), más allá de las que 
reseñamos en el apartado relativo a procedimientos tributarios. Por otro lado, en el 
ámbito de la jurisprudencia constitucional, el tC únicamente ha tenido que examinar 
una cuestión relativa a este impuesto en su Auto 183/2016, de 15 de noviembre, en el cual 
se inadmite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el tsj de Castilla-La 
Mancha acerca de la posible vulneración de la prohibición de equivalencia del art. 6.3 
LOFCA entre el canon eólico castellano manchego y el IAE. Aunque el tC inadmite la 
cuestión al haberse planteado por el tribunal de instancia simultáneamente una cuestión 
prejudicial ante el tribunal de justicia de la Unión Europea, el tC entra en el fondo 
del asunto y descarta la vulneración de la prohibición de equivalencia entre el canon 
autonómico y el IAE mediante la comparación de la configuración de sus respectivas 
bases imponibles y sus otros elementos de cuantificación que niegan la identidad de 
hechos imponibles gravados por ambos tributos.

El ts también ha tenido que analizar la posible vulneración de la prohibición de 
equivalencia entre el IAE y diversos impuestos propios de las Comunidades Autónomas. 
Así en el caso del Impuesto extremeño sobre Instalaciones que incidan en el Medio 
Ambiente, el ts ha procedido a confirmar la procedencia de devoluciones por rectifi-
caciones de autoliquidaciones del impuesto extremeño en sus sentencias de 15 de junio 
(rec. 1946/2015), de 16 de junio (rec. 1942/2015) y de 22 de diciembre (rec. 3525/2016). 
En todos los casos, el argumento para plantear la rectificación de las autoliquidaciones se 
basaba en el solapamiento entre el impuesto autonómico y el IAE. El ts, en aplicación 
de la doctrina emanada de la stC 22/2015, de 16 de febrero de 2015 (vid. Anuario de 
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Derecho Municipal 2015, pp. 242-243), procede a desestimar los recursos interpuestos 
por la junta de Extremadura y a confirmar la procedencia de las devoluciones solicitadas 
mediante la rectificación de las autoliquidaciones del impuesto extremeño.

Además de los pronunciamientos anteriores, el ts también ha tenido la oportuni-
dad de pronunciarse sobre la identidad de hechos imponibles gravados entre el IAE y 
el Impuesto Medioambiental aragonés sobre las Instalaciones de transporte por Cable 
en su Sentencia de 8 de junio (rec. 835/2014). sin perjuicio del análisis que el ts realiza 
acerca de la posible vulneración de determinados principios y libertades consagrados en 
nuestra Constitución, en lo que aquí interesa, debemos destacar el análisis que realiza el 
alto tribunal de la compatibilidad entre estos dos tributos de acuerdo con la redacción 
del art. 6.3 LOFCA previa a su modificación por la Ley Orgánica 3/2009. El canon para 
la prohibición de equivalencia previsto en el art. 6.3 LOFCA en su redacción originaria, 
como se recordará, se basaba en el análisis de la «materia imponible», debiendo consi-
derarse qué fuente de riqueza se estaba gravando por cada tributo. El ts considera la 
naturaleza extrafiscal del impuesto aragonés para excluir la existencia de identidad en la 
materia imponible gravada por ambos tributos.

Fuera del ámbito de la prohibición de equivalencia, el ts también ha tenido la opor-
tunidad de resolver un asunto de interés en materia de IAE. se trata de la Sentencia de 2 
de marzo (rec. 1542/2011) en la que se resuelve un recurso de casación planteado por una 
operadora de telecomunicaciones que, ante la creación de un epígrafe nuevo que incor-
poraba un nuevo elemento de cuantificación, se planteó si la variación en los epígrafes 
podía determinar una nueva liquidación del IAE con una cuota superior a la original. 
En el supuesto de hecho, la operadora había presentado declaración en el epígrafe 761.1 
a partir del cual la Administración tributaria había procedido a liquidar el IAE. tras 
presentar consulta, la operadora procedió a reclamar su inclusión en el nuevo epígrafe 
que había sido aprobado con posterioridad, el epígrafe 761.2. Dicha reclamación fue 
estimada a través de una rectificación de la declaración y se liquidó una nueva cuota 
muy superior. El ts niega que se produzca en este caso una reformatio in peius, sino que 
la mayor cuota es una consecuencia inexorable del cambio de epígrafe. Es de interés el 
voto particular formulado por dos magistrados en que se cuestionan tanto los efectos 
retroactivos de la resolución de la Administración como aspectos procedimentales y su 
consideración como un supuesto de reformatio in peius.

Nuestros tribunales inferiores también han tenido la oportunidad de examinar algu-
nos casos de interés en relación con el IAE. En primer lugar, cumple reseñar la STSJ de 
Asturias de 29 de septiembre (rec. 201/2016). En esta sentencia se plantea la necesidad de 
que los índices de situación aplicados en una liquidación del IAE respondan a criterios 
objetivos y se encuentren correctamente motivados. En la sentencia se plantea un recurso 
indirecto contra la propia ordenanza reguladora del IAE en la medida en que establecía 
los criterios de cuantificación de los coeficientes de situación que se consideraban que 
no eran objetivos. El tribunal estima el recurso declarando tanto la nulidad de la liqui-
dación practicada, como la de la Ordenanza en que se basaba. Frente a ello, en la Sen-



270 Domingo Jesús Jiménez-Valladolid / César Martínez / Neus teixidor

tencia de 29 de junio del TSJ de Galicia (rec. 15005/2016), en la que también se plantea 
la incorrección del coeficiente de situación aplicado en una liquidación del IAE girada 
por una Diputación provincial, no se entra a valorar su posible falta de motivación al no 
haberse planteado el recurso indirecto contra la Ordenanza municipal que era aplicada 
en la liquidación girada por la Diputación. sobre la problemática relativa a la aplicación 
del coeficiente de situación en el marco del IAE, puede consultarse el trabajo de J. calVo 
VérGez, «La aplicación del llamado índice de situación en el impuesto sobre actividades 
económicas. Algunas consideraciones», Revista de Estudios Locales. CUNAL, núm. 194, 
2016, pp. 12-23.

Otra sentencia con cierto interés es la del TSJ de Cataluña de 7 de julio (rec. 1369/2012), 
en que se analizada la extensión del régimen previsto en la Ley 49/2002 para las entida-
des sin fines lucrativos al IAE, afirmándose que las explotaciones económicas exentas en 
el Impuesto sobre sociedades lo estarán igualmente en el IAE. Por último, también en 
relación con las exenciones en el IAE, cumple destacar la STSJ de Castilla y León (Bur-
gos), de 16 de septiembre (rec. 215/2015) en que se plantea si se debe tener en cuenta el 
importe de los tributos sobre el juego para el cálculo de la cifra neta de negocio de una 
entidad dedicada a la organización de juegos de bingo y a efectos de la exención previs-
ta en el art. 82.1.c) del tRLHL. El tsj considera que dicho tributo ha de descontarse 
para el cálculo de la cifra neta de negocio.

Para concluir el apartado relativo a las novedades en materia de IAE, debe hacerse 
mención una curiosa consulta vinculante evacuada por la DGt acerca de la clasificación 
de determinadas actividades en las tarifas del impuesto. En primer lugar, en la Consulta 
Vinculante de 14 de marzo (V0992/2016) se plantea en qué tarifa deben incluirse las acti-
vidades realizadas por un «youtuber» consistentes en la subida de videos a una plataforma 
online y la colocación de publicidad en la plataforma. La DGt considera que debe darse 
de alta en los epígrafes 961.1 por la actividad de subida de videos y en el grupo 844, 
ambos de la sección 1.ª de las tarifas, por la colocación de publicidad.

1.1.3. Impuesto sobre Vehículos de tracción Mecánica

Durante 2016 no se ha producido ninguna novedad normativa relevante en el ám-
bito del Impuesto sobre Vehículos a tracción Mecánica (IVtM en adelante). tampoco 
ha existido mucha actividad en el ámbito jurisprudencial reseñable más allá de la STSJ 
de Madrid de 27 de abril (rec. 156/2015).

En dicha sentencia se impugnada un precepto de la Ordenanza de movilidad del 
Ayuntamiento de Madrid en que se preveía que se consideraran los vehículos de titula-
ridad de personas jurídicas susceptibles de domiciliarse en Madrid «cuando el propieta-
rio, el arrendador, el arrendatario con opción de compra o el arrendatario a largo plazo 
tienen en el municipio de Madrid su domicilio legal, o en su caso, sucursales, agencias, 
delegaciones, oficinas o cualquier otro establecimiento que sea admitido por tráfico 
como domicilio del vehículo». Este precepto conducía a que determinados vehículos 
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que no tuvieran su permiso de circulación expedido en Madrid pudieran estar sujetos 
por el IVtM en Madrid a través de una extensión del concepto de domicilio legal o una 
presunción de domiciliación en Madrid.

El tsj de Madrid niega esta posibilidad al suponer la vulneración de legislación bá-
sica estatal. De este modo, si en el permiso no consta «como domicilio legal el municipio 
de Madrid, bastaría con que la persona física esté empadronada en la Zona sER de Ma-
drid para obtener la tarjeta de aparcamiento para residentes a pesar que el vehículo está 
dado de alta en el padrón de IVtM de otro municipio y tribute en Madrid» (FD 4.º).

La doctrina, por su parte, ha centrado gran parte de sus esfuerzos en el análisis de la 
aplicación de la exención por minusvalía en el IVtM. En este sentido, cumple destacar 
los trabajos de p. padilla ruiz, «¿Es posible la exención por minusvalía en el IVtM de 
camiones o motocicletas?», El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 24, 
2016, pp. 2.796-2.801; ó. del amo Galán, «Exención en el Impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica para las personas con discapacidad», Carta Tributaria, núm. 7, 
2016, pp. 37-40; o b. moreno serrano, «tributos. Exención en el IVtM para dis-
capacitados», La Administración práctica, núm. 4, 2016, pp. 77-92. junto a ello, otros 
estudios doctrinales se han centrado en el análisis de la posible evolución de este tributo 
en el futuro, destacando su vertiente medioambiental. En este sentido cumple destacar 
los trabajos de p. J. Jiménez VarGas, «Fiscalidad ambiental en España y su armonización 
europea», Quincena Fiscal, núm. 1-2, 2016; J. calVo VérGez, «El impuesto municipal 
sobre vehículos de tracción mecánica: situación actual y perspectivas de futuro», Revista 
de Estudios Locales. CUNAL, núm. 188, 2016, pp. 12-28; y ó. del amo Galán, «Hacia 
un Impuesto sobre Vehículos de tracción Mecánica medioambiental», Carta Tributaria, 
núm. 20, 2016, pp. 60-65.

1.1.4. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

Al igual que en el caso del IVtM, durante 2016 no se ha producido ninguna nove-
dad normativa en relación con el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 
(ICIO en adelante). No obstante lo anterior, como viene siendo habitual, el ICIO ha 
suscitado un buen número de cuestiones que nuestros tribunales inferiores han tenido 
que dilucidar durante 2016.

En primer lugar, fuera del ámbito contencioso-administrativo, cumple destacar la 
sentencia de la Sala Civil del TS de 20 de junio (rec. 2187/2014) en que se analiza si la 
previsión contenida en el art. 101 del tRLHL relativa a la repetición del ICIO por parte 
del sustituto al propietario de la obra puede llevarse a cabo en los casos en que las partes 
hayan acordado un precio fijo, cerrado y no sujeto a variaciones, más allá de las estable-
cidas en el propio contrato. El ts entiende que la repercusión del ICIO por parte del 
sustituto es una facultad de acuerdo con la propia literalidad del art. 101 tRLHL por lo 
que en el caso de que el precio sea fijo, cerrado y no sujeto a variaciones, no cabrá oponer 
dicha repetición contra el propietario de la obra por parte del sustituto.
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En relación con la base imponible del ICIO destacan varias sentencias de nuestros 
tribunales inferiores en que se aplica la doctrina emanada de la sts de 14 de mayo 
de 2010 (rec. 22/2009) (vid. Anuario de Derecho Municipal 2010, pp. 309-310). En 
primer lugar, el tsj de Madrid, en su sentencia de 28 de enero (rec. 1126/2014) declara 
improcedente la aplicación de la exención en el ICIO prevista en el art. 100.2 tRLHL 
para, entre otras, las obras hidráulicas, en el caso de unas construcciones realizadas con 
finalidad de ajardinamiento y apertura al público del recinto del III depósito del Canal 
de Isabel II. El tsj niega que dicho supuesto se pueda englobar dentro de esta exención 
e incluye dentro de la base imponible del ICIO los gastos correspondientes a determina-
dos elementos por cuanto las construcciones realizadas suponen la incorporación de ele-
mentos estables y configuradores de una instalación permanente. Esta misma jurispru-
dencia ha sido aplicada en la STSJ de Castilla-La Mancha de 29 de febrero (rec. 23/2015), 
en la cual se analiza la inclusión en la base imponible del ICIO de determinadas partidas 
en las obras de construcción de un sistema de depuración de humos industriales toda 
vez que se considera que han de incluirse en la base imponible no solo el coste de las 
obras necesarias para poder llevar a cabo la instalación, sino también el conjunto de los 
materiales que conforman la propia instalación. Finalmente, el tsj de Islas Baleares, 
en su sentencia de 22 de febrero (rec. 307/2015) también ha aplicado esta doctrina en 
un supuesto en que se consideró que debía incluirse en la base imponible del ICIO el 
importe de determinados elementos, considerados esenciales para la obra, aun cuando 
fuera posible su desmontaje y reutilización posterior en otros proyectos.

también se examinan aspectos relativos a la determinación de la base imponible 
en el ICIO en la STSJ de Castilla-La Mancha de 1 de febrero (rec. 275/2014), en la cual 
se considera procedente la exclusión de determinadas partidas correspondientes, entre 
otros, a gastos generales de la base imponible del impuesto al no corresponderse con el 
coste de ejecución material de la obra. sobre estos aspectos relativos a la configuración 
de la base imponible en el ICIO, puede consultarse el trabajo de J. calVo VérGez, «La 
determinación de la base imponible del ICIO: algunas reflexiones sobre los últimos 
pronunciamientos judiciales emitidos al respecto», Revista de Estudios Locales. CUNAL, 
núm. 192, 2016, pp. 26-40.

Por otro lado, las exenciones aplicables al operador del servicio postal universal han 
sido objeto de análisis en dos sentencias de nuestros tribunales inferiores de 8 de febrero 
del TSJ de Andalucía (Granada) (rec. 762/2014) y de 18 de abril del TSJ de Castilla-La 
Mancha (rec. 132/2015). En ambas se aplica la doctrina emanada de la sts de 7 de 
octubre de 2013 (rec. 588/2013) (vid. Anuario de Derecho Municipal 2013, pp. 305 y 
ss.) para excluir el alegado carácter subjetivo de la exención prevista actualmente en el 
art. 22.2 de la Ley 43/2010, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios 
y del mercado postal. De este modo, se excluye la aplicación de la exención cuando las 
actividades que se realicen en los inmuebles se encuentren afectas al servicio postal uni-
versal. Debe tenerse en cuenta que la doctrina emanada del tribunal supremo se refería 
al IBI, pero el tsj de Castilla-La Mancha la considera igualmente aplicable al ICIO. En 
relación con la articulación de las exenciones en este impuesto, puede verse el trabajo de 
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m. d. cebriá García, «Exención de la Iglesia Católica en el Impuesto sobre Construc-
ciones, Instalaciones y Obras: Problemas que plantea», Quincena Fiscal, núm. 21, 2016, 
pp. 83-108.

Para finalizar con el repaso a las novedades jurisprudenciales, debe hacerse referencia 
a dos sentencias de nuestros tribunales superiores de justicia en que se analiza la sujeción 
al impuesto de determinadas actuaciones. Así en la sentencia de 13 de septiembre del TSJ 
de Islas Canarias (rec. 373/2015) se reconoce la falta de realización del hecho imponible 
en un supuesto en que se solicitó y concedió la licencia de obras, liquidándose provisio-
nalmente el ICIO, pero no se llegó a iniciar la obra. En relación con este supuesto, puede 
verse el trabajo de ó. del amo Galán, «Devolución de la tasa de licencia de obras y del 
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras en el supuesto de obras no ejecuta-
das», Carta Tributaria, núm. 10, 2016, pp. 49-63. En la sentencia de 21 de julio del Tri-
bunal superior de Justicia de Cataluña (rec. 185/2015) se niega que se produzca el devengo 
en el caso del cambio de piezas refractarias de un horno de fusión vidrio en la medida en 
que se entiende que dicha actuación no requiere licencia urbanística o de obras.

1.1.5.  Impuesto sobre el Incremento del Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana

La normativa del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los terrenos de Natura-
leza Urbana (en lo sucesivo, IIVtNU) no ha experimentado modificaciones significati-
vas durante el año 2016. sin embargo, debe recordarse que la DA 67.ª del Ley 48/2015, 
de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 mantuvo la boni-
ficación 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, Murcia (vid. Anuario de Derecho 
Municipal 2015, p. 280). Nuevamente, como ya ocurre respecto del IBI, aunque a fecha 
de elaboración del presente informe no se ha promulgado la Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado para el año 2017, el Pleno del Ayuntamiento de Lorca de 28 de noviem-
bre de 2016 ha aprobado una moción conjunta de todos los grupos municipales para 
solicitar la prórroga, para el año 2017, de los beneficios fiscales concedidos a Lorca en la 
Ley 48/2015, de 29 de octubre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 
(vid. Acta del Pleno del Ayuntamiento de Lorca núm. 16, pp. 50-55).

Durante el ejercicio 2016, una de las controversias más relevantes respecto del 
 IIVtNU ha versado en relación a su posible inconstitucionalidad, como ya ocurriera en 
el ejercicio 2015 (vid. Anuario de Derecho Municipal 2015, pp. 280-281). Concretamen-
te, la problemática constitucional reside en aquellos supuestos en los que la normativa 
del IIVtNU permite gravar incrementos de valor de los terrenos inexistentes, sin posi-
bilidad de que el sujeto pasivo aporte una prueba en contrario. En ese sentido, durante 
el año 2015, ya se plantearon tres cuestiones de inconstitucionalidad: una en relación 
con la normativa foral del IIVtNU de Guipúzcoa (Auto del Juzgado de lo Contencioso-
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Administrativo núm. 3 de Donostia de 5 de febrero de 2015, cuestión de inconstituciona-
lidad núm. 1012/2015) y dos respecto de la normativa de Álava (Auto del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 3 de Vitoria-Gasteiz de 5 de febrero de 2015, cuestión 
de inconstitucionalidad núm. 6444/2015 y Auto del Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. 1 de Vitoria-Gasteiz de 22 de diciembre de 2015, cuestión de inconstitucio-
nalidad núm. 232/2016). En relación con la normativa estatal del IIVtNU, el juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. 22 de Madrid ha planteado una cuestión de 
inconstitucionalidad respecto de los arts. 107 y 110.4 del tRLHL, por posible vulne-
ración de los arts. 14 y 31 de la CE (cuestión de inconstitucionalidad núm. 409/2016). 
Asimismo, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de jerez de la Frontera 
ha planteado cinco cuestiones de inconstitucionalidad en relación con el art. 107 del 
tRLHL por posible vulneración del art. 31.1 de la CE (cuestiones de inconstituciona-
lidad núm. 4864/2016, 4865/2016, 4866/2016, 4867/2016 y 4868/2016). El plantea-
miento de una cuestión de inconstitucionalidad ha sido analizado en el trabajo de a. 
González pino, «La cuestión de inconstitucionalidad planteada al impuesto sobre in-
cremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana», Consultor de los Ayuntamientos 
y de los Juzgados: Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal, 
núm. 23, 2016, pp. 2668-2677.

No obstante, hay que tener en cuenta que la admisión de una cuestión de incons-
titucionalidad no suspende la vigencia de la Ley (art. 30 de la Ley Orgánica 2/1979, 
de 3 de octubre, del tC). Así lo han considerado las Sentencias del TSJ de Cataluña de 
15 de marzo y de 13 de mayo de 2016 (rec. 123/2015 y 11/2016, respectivamente) que 
acuerdan revocar los Autos de suspensión dictados por los juzgados de lo Contencioso-
Administrativo.

A propósito de la problemática relativa a la exigencia del IIVtNU en supuestos en 
los que no se ha originado plusvalía, diversos órganos judiciales han permitido que los 
sujetos pasivos puedan probar la inexistencia de incremento de valor. Así, a título de 
ejemplo, destaca la STSJ de Madrid de 15 de junio de 2016 (rec. 1117/2015) que consi-
dera que, al acreditarse la inexistencia de incremento de valor, el hecho imponible no se 
ha realizado y, por ende, no debe tributar por el IIVtNU. Además, la STSJ de Madrid de 
26 de enero de 2016 (rec. 281/2015) anula diversas liquidaciones del IIVtNU relativas 
al centro comercial Avenida M-40. La sala considera que el Ayuntamiento de Leganés 
era plenamente conocedor del hecho de que las transmisiones de esos bienes inmuebles 
pusieron de manifiesto un decremento de valor y, en consecuencia, no se produjo el 
hecho imponible del IIVtNU. En ese sentido destacan diversas Sentencias del TSJ de 
Castilla y León (sede en Valladolid) de 10 de junio y de 28 de junio de 2016 (rec. 925/2016 
y 1017/2016, respectivamente), en las que se considera que, mediante las pruebas apor-
tadas, ha quedado acreditado que no se produce el incremento de valor del terreno 
necesario para que se entienda realizado el hecho imponible del IIVtNU.

En línea con la ya consolidada doctrina del tsj de Cataluña que permite al obligado 
tributario acreditar la inexistencia de incremento de valor del terreno y, por ende, la 
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inexistencia de su hecho imponible, deben citarse las Sentencias de 14 de julio de 2016 
(rec. 76/2015) y de 10 de mayo de 2016 (rec. 54/2015). sin embargo, la STSJ de Cata-
luña de 18 de julio de 2016 (rec. 20/2016) ha concluido que, en virtud de la liquidación 
del IIVtNU, no puede cuestionarse el nuevo valor catastral del inmueble transmitido, 
pues el acto de gestión catastral debió impugnarse en su momento oportuno y siguiendo 
los cauces legalmente establecidos.

No obstante, el mismo tribunal, en su Sentencia de 1 de julio de 2016 (rec. 46/2015), 
estima que la prueba pericial aportada por el obligado tributario no es adecuada, pues el 
perito se limita a comparar el valor catastral con la valoración realizada por una entidad 
tasadora a efectos de la garantía hipotecaria de créditos y, por tanto, no calcula el precio 
real del inmueble. En este caso concreto, la sala considera que el informe pericial, al 
asumir la valoración realizada por la entidad tasadora, no cumple con la finalidad de 
demostrar que los valores catastrales superan a los valores de mercado, sin que, por tanto, 
el obligado tributario haya presentado una prueba de cargo adecuada.

Además, la STSJ de Cataluña de 10 de mayo de 2016 (rec. 34/2015) concluye que no 
puede declarar la nulidad de una ordenanza municipal del IIVtNU por una supuesta 
vulneración del principio de capacidad económica. La sala argumenta que la doctrina 
del tC ha determinado que el hecho de que los tributos no prevean cuotas diferenciadas 
en función de la capacidad del contribuyente no vulnera el citado principio y, a mayor 
abundamiento, el cálculo del IIVtNU que figura en la citada ordenanza es el que se es-
tablece en el tRLHL. De hecho, la sala considera que la Ordenanza fiscal del IIVtNU 
de sant Boi de Llobregat (Barcelona) se limita a reproducir las previsiones legales conte-
nidas en el tRLHL, por lo que no puede atribuirse a la misma una causa de ilegalidad. 
sin embargo, el tribunal añade que «[e]llo no significa que el régimen legal, en cuanto 
a la aplicación de los métodos de cálculo del art. 107.2, que es lo que cuestiona la parte, 
deba ser observado incuestionablemente, por delante del criterio que se desprende del 
apartado 1, que es el del incremento (debiendo tomarse por tal el real) del valor del 
terreno».

Una interesante sentencia es la STSJ de Canarias (sede en santa Cruz de tenerife) 
de 11 de enero de 2016 (rec. 3/2015) que anula una liquidación del IIVtNU. En este 
caso, la sala razona que la Administración tributaria se limitó a calcular la base impo-
nible siguiendo las previsiones del art. 107 del tRLHL, sin comprobar previamente la 
realización del hecho imponible. La sentencia argumenta que el incremento de valor es 
el presupuesto necesario para la exigencia del IIVtNU, por lo que la Administración 
tributaria debe comprobar la veracidad de los valores de adquisición y de transmisión 
declarados por el obligado tributario para determinar la existencia de un incremento real 
de valor.

En contraposición y a pesar de lo anteriormente expuesto, la STSJ del País Vasco de 
4 de febrero de 2016 (rec. 584/2015) estima el recurso de apelación presentado contra 
la sentencia de instancia. La sala considera que la Norma Foral de Álava establece que 
el valor del terreno está determinado en el momento del devengo a efectos del IBI, pues 
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se trata de un elemento normativo y reglado de determinación de la base imponible. La 
sentencia añade que este elemento no forma parte del componente fáctico de la norma 
y, por tanto, no permite la estimación directa y contradictoria del mismo ni puede ser 
desvirtuado mediante la aportación de pruebas por el sujeto pasivo.

En la misma línea, la STSJ de Canarias (sede en tenerife) de 18 de enero de 2016 
(rec. 126/2015) concluye que la base imponible se determina objetivamente y, por 
ende, al margen de las circunstancias concretas del terreno. En consecuencia, esa de-
terminación no puede realizarse utilizando otras fórmulas distintas a las legalmente 
establecidas, como la que se propone en el informe pericial aportado por el obligado 
tributario.

Como ya lo fuera en 2015 (vid. Anuario de Derecho Municipal 2015, pp. 281-282), 
la problemática del devengo del IIVtNU en aquellos supuestos en los que la transmi-
sión produce pérdidas o se genera una ganancia inferior a la gravada ha sido especial-
mente tratada por la doctrina durante este año 2016. Así, son de interés los trabajos de 
b. anGlès Juanpere, «La inaplazable reforma del Impuesto sobre el Incremento de Va-
lor de los terrenos de Naturaleza Urbana (IIVtNU)», Documentos - Instituto de Estudios 
Fiscales, núm. 14, 2016, pp. 11-16; P. a. colao marín, «Impuesto sobre el incremento 
del Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana, principios constitucionales y sistema ju-
rídico tributario», Quincena Fiscal, núm. 20, 2016, pp. 55-78; n. Teixidor marTínez 
e i. reVilla rodríGuez, «¿se puede gravar el incremento ficticio de valor de los terre-
nos de naturaleza urbana?», Estudios Financieros. Revista de Contabilidad y Tributación: 
Comentarios, casos prácticos, núm. 394, 2016, pp. 5-40; J. a. Vázquez Villamor, «La 
posible inconstitucionalidad del sistema de cálculo del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal)», Inmueble: Revista del 
sector inmobiliario, núm. 166, 2016, pp. 52-57; c. riVero bernal, «Plusvalía munici-
pal: una obsoleta regulación», El notario del siglo xxi: Revista del Colegio Notarial de Ma-
drid, núm. 70, 2016, pp. 170-175; e. ruiz del porTal-ruiz Granados, «Algo pasa 
con la “plusvalía municipal”», La Toga, núm. 193, 2016, pp. 22-26; y J. G. marTínez 
micó, «Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana: su 
aplicación en tiempos de crisis: introducción», en m. J. baeza díaz-porTales (coord.), 
XI Congreso tributario: la Justicia y los Contribuyentes ante la reforma de la Ley General Tri-
butaria, Foro jurídico, Valencia, 2016, pp. 281-286. Asimismo, deben destacarse otros 
trabajos en relación con la fórmula de cuantificación de la base imponible, entre otros, 
m. J. oliVeros roselló, «Aspectos conflictivos en el impuesto sobre el incremento del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana: cálculo de la base imponible y aplicación del 
impuesto a transmisiones de terrenos generadoras de pérdidas», en M. j. baeza díaz-
porTales (coord.), XI Congreso tributario: La Justicia y los Contribuyentes ante la reforma 
de la Ley General Tributaria, Foro jurídico, Valencia, 2016, pp. 223-260; l. ferrándiz 
aTienza, «Aspectos conflictivos en el impuesto sobre el incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana: cálculo de la base imponible y aplicación del impuesto 
a transmisiones de terrenos generadoras de pérdidas», en m. J. baeza díaz-porTales 
(coord.), XI Congreso tributario: La Justicia y los Contribuyentes ante la reforma de la Ley 
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General Tributaria, Foro jurídico, Valencia, 2016, pp. 261-279; G. sáncHez-arcHido-
na HidalGo, «A vueltas con la fórmula de cálculo de la base imponible del IIVtNU, 
análisis de la sentencia del tsjCV 356/2015», Inmueble: Revista del sector inmobiliario, 
núm. 165, 2016, pp. 36-43; y G. sáncHez-arcHidona HidalGo, «El impuesto sobre 
el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana y una fórmula de cálculo de 
la base imponible basada en el “descuento simple”», Forum fiscal: la Revista tributaria de 
Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, núm. 224, 2016, pp. 82-88.

Por otro lado, deben destacarse otros pronunciamientos judiciales de interés res-
pecto del IIVtNU. En primer lugar, la sala de lo Civil del ts, en su Sentencia de 17 de 
marzo de 2016 (rec. 787/2014), avala que es un abuso imponer el coste del IIVtNU 
al comprador. En ese sentido, el ts argumenta que legalmente el obligado tributario 
es el vendedor, que es quien conoce la fecha de generación de la plusvalía y, además, 
ha percibido el incremento de valor. De hecho, expone que el comprador no obtiene 
ningún beneficio respecto de la plusvalía generada. En consecuencia, la sala considera 
que las estipulaciones no negociadas individualmente relativas a la asunción del pago 
del IIVtNU por el comprador limitan los derechos de los consumidores. Por ende, la 
sentencia declara su nulidad y, por lo tanto, el vendedor debe restituir al comprador la 
cuantía abonada por este concepto. Asimismo, la STSJ de Andalucía (sede en Granada) 
de 21 de noviembre de 2016 (rec. 673/2016) determina que la persona contractualmen-
te obligada al pago del IIVtNU no está legitimada para recurrir su liquidación. En 
ese sentido, la sentencia argumenta que el citado sujeto no se subroga en la posición 
que el obligado tributario mantiene frente a la Administración, por lo que no se halla 
legiti mado. Respecto de esta temática, destacan los trabajos de G. adrian miHarT, 
«Abusividad de la cláusula que impone a los adquirentes el abono del impuesto sobre 
el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana: sts núm. 180/2016 de 
17 marzo de 2016 (Rj 2016/1547)», Revista CESCO de Derecho de Consumo, núm. 18, 
2016, pp. 149-151; y c. banaclocHe palao, «Algunas cuestiones sobre plusvalía mu-
nicipal: su repercusión al comprador, considerada cláusula contractual abusiva; inciden-
cia sobre el cálculo de la variación patrimonial en el IRPF», Tributos Locales, núm. 123, 
2015-2016, pp. 11-17.

Así, merece una breve mención la STSJ de Castilla y León (sede en Valladolid) de 12 
de abril de 2016 (rec. 609/2015). Esta sentencia concluye que el Ayuntamiento debe 
respetar la exención prevista en el art. 105.1.b) del tRLHL, pese al hecho de que la 
Ordenanza municipal no la contemple expresamente. Concretamente, la sala considera 
que el Ayuntamiento no tiene competencia para excluir de forma absoluta una exención 
imperativa expresamente prevista en el tRLHL.

En el plano administrativo, debe destacarse la Consulta vinculante de la DGT 
núm. V34/2016, de 4 de octubre, relativa al régimen transitorio de adaptación de las 
ordenanzas reguladoras del IIVtNU a la redacción del art. 107.3 del tRLRjL dada por 
el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas 
tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. Con anteriori-
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dad a la mencionada modificación, el citado precepto obligaba a aplicar una reducción 
sobre los valores catastrales modificados como consecuencia de un procedimiento de va-
loración colectiva de carácter general. A partir de ese momento, la citada reducción pasa 
a ser potestativa, por lo que debe preverse en la correspondiente ordenanza municipal. 
Asimismo, la Dt 20.ª del tRLHL establece un régimen transitorio aplicable durante el 
año 2012 para aquellos municipios en los que no se haya aprobado la ordenanza fiscal 
que establezca la reducción potestativa. sin embargo, ello no impide que los municipios, 
en virtud de su autonomía financiera, puedan modificar o incluso derogar la citada re-
ducción mediante la correspondiente ordenanza.

Merecen especial interés diversas consultas tributarias en relación a los supuestos de 
desmembración del dominio por sucesión hereditaria. Así, la Consulta vinculante de la 
DGT núm. V4062/2016, de 22 de septiembre se ocupa de la determinación de la base 
imponible en un supuesto en el que el testador, casado en régimen de gananciales, lega 
la nuda propiedad en su mitad indivisa a su hija, el usufructo del mismo a su mujer y 
un derecho de habitación sobre una de las construcciones a su hijo. Además, la Consulta 
vinculante de la DGT núm. V4098/2016, de 26 de septiembre, se ocupa de la determina-
ción del sujeto pasivo en un supuesto en el que el bien heredado había sido anteriormen-
te heredado, si bien esa transmisión no fue inscrita en el Registro de la Propiedad. En 
ese caso, la DGt considera que el heredero sigue siendo el sujeto pasivo del IIVtNU, 
sin perjuicio de los trámites que deba realizar para proceder a la correcta inscripción de 
la última transmisión en el citado registro.

también en relación con la adquisición por sucesión hereditaria, debe destacarse la 
Consulta vinculante de la DGT núm. V2397/2016, de 1 de junio, relativa a la aplicación 
de una bonificación hasta el 95 por 100 en la cuota del IIVtNU por el denomina-
do pacto sucesorio «definición», previsto en el Derecho Civil Balear. Este tipo de pacto 
permite que, a cambio de la donación de la vivienda del instituyente a su hijo, el mismo 
renuncia a la legítima que, en su día, pueda corresponderle por la sucesión del institu-
yente. La mencionada consulta considera que este pacto sucesorio debe calificarse como 
un negocio jurídico «mortis causa», aunque el instituyente no haya fallecido. En conse-
cuencia, los beneficios fiscales aplicables a los negocios «mortis causa» le son plenamente 
aplicables. Concretamente, en una transmisión de estas características y si la correspon-
diente Ordenanza municipal así lo contempla, puede ser aplicable una bonificación de 
hasta el 95 por 100 de la cuota íntegra del IIVtNU (art. 108.4 del tRLHL).

Por otro lado, la Consulta vinculante de la DGT núm. V2940/2016, de 23 de junio, 
establece que la transmisión de terrenos de naturaleza urbana efectuada como conse-
cuencia de operaciones de distribución de beneficios y cargas ejecutadas en virtud de 
un procedimiento expropiatorio no se halla sujeta al IIVtNU (en virtud del art. 23.7 
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). No obstante, aquellos procedi-
mientos expropiatorios que tienen por objeto evitar la indefensión de los propietarios 
que se quedan sin aprovechamiento como consecuencia del planeamiento urbanístico 
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no pueden equipararse a las operaciones de distribución de beneficios y cargas y, por 
tanto, se hallan sujetos al IIVtNU.

Asimismo, la Consulta vinculante de la DGT núm. V426/2016, de 3 de febrero, certi-
fica que las aportaciones de terrenos al agente urbanizador y la posterior adjudicación a 
los propietarios de las parcelas resultantes no constituye una transmisión de dominio a 
efectos del IIVtNU. No obstante, las transmisiones realizadas para satisfacer las cuotas 
de urbanización se hallan sujetas al pago, siendo los transmitentes el sujeto pasivo del 
IIVtNU. Además, también se hallan sujetas las transmisiones de terrenos efectuadas 
por la junta de Compensación, quién en este caso ostenta la consideración de sujeto 
pasivo del impuesto.

Por último, deben tenerse en cuenta las aportaciones doctrinales. En relación con la 
extinción de comunidades de bienes, debemos citar a B. moreno serrano, «Cambio 
de criterio de la DGt: IIVtNU en los casos de extinción de condominio con excesos», 
Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: Revista técnica especializada en admi-
nistración local y justicia municipal, núm. 12, 2016, pp. 1403-1408; G. m. lucHena 
mozo, «Fiscalidad de la extinción de la comunidad de bienes en el impuesto sobre 
transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos Documentados y en el Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana», Quincena Fiscal, núm. 19, 
2016, pp. 59-68; y b. moreno serrano, «IIVtNU en los casos de sentencia de divor-
cio. Comentario a la Resolución de la DGRN de 7 de enero de 2016», Consultor de los 
Ayuntamientos y de los Juzgados: Revista técnica especializada en administración local y jus-
ticia municipal, núm. 17, 2016, pp. 1959-1962. Además, diversos autores han abordado 
la problemática de la consolidación del dominio, entre otros, b. moreno serrano, 
«tributos. El IIVtNU en los casos de consolidación del dominio», La Administración 
práctica: Enciclopedia de Administración Municipal, núm. 8, 2016, pp. 63-70; ó. del 
amo Galán, «Extinción del usufructo y consolidación del dominio», Carta tributaria. 
Revista de opinión, núm. 17-18, 2016, pp. 38-42; y ó. del amo Galán, «tratamiento 
de la extinción del condominio en el impuesto sobre el incremento de valor de los terre-
nos de naturaleza urbana», Carta Tributaria. Revista de opinión, núm. 12, 2016, pp. 18-
23. Asimismo, respecto de la ejecución hipotecaria, destacan los siguientes trabajos de 
i. sáncHez ruiz de ValdiVia, «sentencia de 13 de enero de 2015. Enriquecimiento 
injusto por ejecución hipotecaria con plusvalía adjudicada al ejecutante», Cuadernos Ci-
vitas de jurisprudencia civil, núm. 100, 2016, pp. 133-168; y J. i. Gomar sáncHez, 
«La exención por dación en pago en el IIVtNU: análisis de sus aspectos teóricos y 
prácticos», Tributos Locales, núm. 123, 2015-2016, pp. 75-99. Además de los trabajos 
anteriormente relacionados, deben citarse J. marTín ruiz, «El doble gravamen de las 
ganancias patrimoniales en el IRPF y en el Impuesto Municipal sobre el Incremento 
del Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana», en a. cubero Truyo (coord.), El 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: homenaje al profesor Dr. D. Juan Calero, Ci-
vitas, Madrid, 2016, pp. 393-396; y m. lucas durán, «Entidades sin fines lucrativos 
e Impuesto Municipal de Plusvalía: posible ilegalidad de algunas Ordenanzas fiscales», 
Tributos Locales, núm. 123, 2015-2016, pp. 63-74.
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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 los años 
anteriores, en 2016 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; Anuario 
de Derecho Municipal 2014, p. 261; y Anuario de Derecho Municipal 2015, p. 284).

Así, en relación con esta litigiosa cuestión, se ha dictado la STS de 20 de mayo de 
2016 (rec. 3937/2014), en la que se resolvió el recurso de casación interpuesto por el 
Ayuntamiento de Madrid contra la stsj de Madrid, que estimó parcialmente el recurso 
presentado por una mercantil dedicada a la prestación de servicios de telefonía móvil, 
contra la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por utilización pri-
vativa o aprovechamiento especial del dominio público local por empresas que prestan 
servicios de telefonía móvil.

El Alto tribunal comienza recordando que, como consecuencia de la stjUE ya re-
señada (y atendiendo a los criterios expresados en las conclusiones de la Abogada Gene-
ral para dicho caso), la cuantificación de este tipo de tasas ha de responder a los criterios 
de transparencia, objetividad, proporcionalidad y no discriminación. Acto seguido, la 
sala recuerda que a los servicios de telefonía móvil no se les aplica el régimen especial 
de cuantificación previsto en el art. 24.1.c) tRLHL, sino que ha de atenderse a la regla 
general del art. 24.1.a) tRLHL, por lo que las corporaciones locales podrán establecer 
diferentes fórmulas, siempre y cuando respeten los criterios legalmente establecidos.

En particular, la sentencia de instancia admitió las pretensiones de la mercantil en 
lo que se refería a la anulación del precepto que establecía determinados parámetros de 
cuantificación. Así, frente al criterio del órgano a quo, que rechazó acudir al valor suelo 
urbano por no corresponderse con el valor del suelo sobre el que discurren las redes, el 
ts sostiene que no es procedente utilizar la referencia del aprovechamiento en términos 
urbanísticos y que no puede compartirse la exigencia de asignar valores individualizados 
por zonas de la capital teniendo en cuenta las distintas categorías fiscales de las calles, en 
tanto que «no es un elemento relevante respecto de las condiciones técnicas de la pres-
tación del servicio y del beneficio obtenido por la ocupación del dominio público local» 
(FD 6.º). Por el contrario, la sala afirma que la «utilidad derivada del uso de los recursos 
cedidos no resulta ajena al beneficio o rentabilidad que obtiene el titular del derecho de 
ocupación, ya que existe una íntima vinculación entre el beneficio económico y el valor 
de la utilidad que debe reflejar el gravamen» (FD 6.º). En cuanto al también cuestionado 
coeficiente de ponderación de servicios móviles, la sala de instancia fundó su anulación 
en que no se tenía en cuenta la superficie ocupada y en que se acudía a factores equivoca-
dos como que el uso de las redes que discurren por el dominio público municipal es pro-
porcional al número de telefonía fija/móvil, cuando no todas las transmisiones de voz 
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y datos de la telefonía móvil utilizan las redes que discurren por el dominio municipal. 
Frente a esto, el ts entendió que la determinación del valor de mercado de la utilidad 
derivada del aprovechamiento del dominio público «no puede efectuarse en términos 
matemáticos, absolutamente precisos; solo es posible efectuarla en términos estimativos 
o ponderativos» (FD 6.º), concluyendo que la determinación del valor realizada en la 
ordenanza era suficiente. Igualmente, frente al criterio del órgano a quo que anuló el 
factor CV o recargo que pondera el uso del vuelo que efectúan los operadores mediante 
la instalación de elementos tales como microceldas, repetidores u otros similares, por no 
atender a la superficie ocupada; el ts entiende que estos mecanismos que persiguen op-
timizar el uso de la red revelan una mayor intensidad del uso del dominio público local, 
por lo que es procedente su consideración a la hora de cuantificar la tasa cuestionada. Por 
último, el tsj había anulado la referencia al ancho medio utilizado para la instalación de 
redes de telecomunicaciones por entender que la utilización de valores medios es con-
traria al principio de utilización óptima de los recursos, pues grava igual al operador que 
usa más espacio que al que usa menos. sin embargo, el ts sostiene que no se trata de un 
ancho medio sino de un ancho mínimo, toda vez que se corresponde con la reserva real 
y obligada que impone la normativa urbanística.

En consecuencia, se estimó el recurso de casación interpuesto, declarando conforme 
a derecho el precepto recurrido de la citada ordenanza. Igual razonamiento se siguió, 
en tanto que el objeto era el mismo, en la STS de 8 de junio de 2016 (rec. 1869/2015).

En referencia a este tipo de tasas es igualmente relevante la STS de 5 de julio de 2016 
(rec. 554/2015), que resolvió el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento 
de san Cebrián de Castro (Zamora) y una federación de municipios contra la sentencia 
dictada por el tsj de Castilla y León, que estimó íntegramente el recurso presentado 
por una mercantil contra determinados preceptos de la Ordenanza fiscal reguladora de 
la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local a 
favor de las empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.

El primer motivo de casación se refiere al propio hecho imponible de la tasa. A juicio 
de los recurrentes, la ordenanza impugnada contiene dos hechos imponibles distintos: se 
grava a las operadoras que sean propietarias de instalaciones fijas y, de forma novedosa, 
se grava a las operadoras de telefonía móvil que realizan una utilización del dominio 
público a través de sus clientes. Esta última posibilidad es censurada por el ts, en tanto 
que no se refiere a un uso del dominio público local que las operadoras puedan hacer, 
sino al que pueden llegar a hacer los usuarios de la telefonía móvil. Igualmente, se sostie-
ne que «lo que en la práctica se ha establecido es una tasa por una actividad económica, 
que trata de gravar la existencia de una riqueza, que nada tiene que ver con un aprove-
chamiento del dominio público local» (FD 3.º). Igualmente, recuerda que el art. 13 de 
la mencionada Directiva únicamente autoriza un gravamen vinculado a la titularidad de 
infraestructuras instaladas en el dominio público, «por lo que no cabe entender ampa-
rado por dicho precepto un gravamen municipal [...] que se configura al margen o con 
independencia de las infraestructuras físicas y que, en realidad [...] se establece como un 
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canon “del sistema puro de telefonía móvil” —en expresión de la propia Ordenanza—, 
es decir, un gravamen que recaería sobre la actividad misma que posibilita la emisión de 
ondas de radio que circulan por el espacio, lo que la Ordenanza denomina, impropia-
mente, “vuelo del suelo del dominio público”» (FD 3.º in fine). En el segundo motivo de 
casación, los recurrentes reiteran que de forma novedosa en el hecho imponible se consi-
dera «el uso del suelo y vuelo del sistema puro de telefonía». Frente a esto, el ts sostiene 
que la Ordenanza pretende extender arbitrariamente el concepto de dominio público al 
vuelo sin tener en cuenta que no se produce ni privación ni disfrute de dicho dominio, 
por lo que concluye que «es claro que no cabe apreciar ninguna suerte de aprovecha-
miento especial del vuelo por las operadoras de telefonía móvil [...] ni directamente, ni a 
través de sus clientes» (FD 4.º). Por último, en el tercer motivo los recurrentes discuten 
la conclusión a la que llegó el tribunal a quo relativa a que realmente lo que gravaba la 
tasa era el espectro radioeléctrico. Por su parte, la sala concluye que la Administración 
local carece de competencia para gravar el espacio radioeléctrico, por ser de titularidad 
estatal, lo que convierte a la tasa impugnada en «manifiestamente ilegal» (FD 4.º). En 
definitiva, se desestima el recurso, imponiendo las costas al recurrente.

En relación con este mismo tipo de tributos, se ha de reseñar la STS de 28 de enero 
de 2016 (rec. 2632/2014), que resolvió el recurso de casación interpuesto por el Ayun-
tamiento de Begues (Barcelona) y por una mercantil contra la sentencia dictada por 
el tsj de Cataluña, que estimó en parte el recurso presentado por la mercantil contra 
determinados preceptos de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del 
subsuelo, el suelo y el vuelo del dominio público local para el año 2012.

Dejando de lado los argumentos formulados por la entidad local, e íntegramente 
desestimados por la sala, cumple señalar en relación con los motivos de casación aduci-
dos por la mercantil que, en primer lugar, el ts reconoce que el estudio económico de 
la Ordenanza carece totalmente de motivación, «pues recoge poco más que los criterios 
a tener en cuenta en la valoración del dominio público (como son el valor de mercado 
y la utilidad derivada de la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público) que no quedan concretados, como tampoco lo son los factores de corrección 
que se mencionan» (FD 3.º). La entidad local presentó en su descargo un documento de 
aplicación manifestando que se había adjuntado a la liquidación practicada. Ante esto, la 
sala sostiene que dicho documento no tiene carácter general y solo se refiere a los datos 
concretos de esa liquidación y no al resto de conceptos que aparecen en los preceptos 
impugnados de la ordenanza. Igualmente, se recuerda que es esencial al procedimiento 
de aprobación de las ordenanzas fiscales que el acuerdo se adopte a la vista del estudio 
económico correspondiente que, por tanto, debe estar incorporado al expediente admi-
nistrativo formado al efecto. En la sentencia de instancia se afirmó que el hecho de no 
haberse incorporado al expediente era un mero defecto formal subsanable. sin embargo, 
el ts entiende que no es subsanable, sino que es una abierta contravención de lo dis-
puesto en el art. 25 tRLHL. En definitiva, se estimó el recurso de casación interpuesto 
por la mercantil, de suerte que se anuló el precepto impugnado de la ordenanza. se ha 
de señalar que este mismo razonamiento se siguió en el asunto en el que se trató la im-
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pugnación de la misma ordenanza en la redacción que se dio para el año siguiente, que 
fue resuelta en idénticos términos por la STS de 28 de enero de 2016 (rec. 2632/2014).

también se abordó la insuficiencia de la justificación de los parámetros utilizados 
para la cuantificación del tributo en la STS de 19 de julio de 2016 (rec. 2505/2015), que 
resolvió el recurso de casación interpuesto por una mercantil dedicada a la distribución 
eléctrica contra la sentencia dictada por el tsj de Castilla-La Mancha, que desestimó 
el recurso presentado por la mercantil contra determinados preceptos de la Ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del sue-
lo, subsuelo y vuelo del dominio público local a favor de las empresas explotadoras del 
servicio de suministro del sector eléctrico, agua, telecomunicaciones e hidrocarburos del 
Ayuntamiento de Cabañas de yepes (toledo).

En síntesis, los argumentos de la recurrente se centran en que la sentencia de instan-
cia considera adecuado que, para obtener el valor de mercado, se acuda como contraste 
al valor medio catastral del suelo, así como en la aplicación de coeficientes correctores 
relacionados con el impacto visual, impacto de la construcción, depreciación que sufre el 
terreno por el uso de los materiales constructivos, así como los efectos sobre la caza. Por 
su parte, el ts, tras recordar su propia jurisprudencia relativa a la cuantificación de este 
tipo de tasas, entiende que «hemos de considerar contrario a derecho la determinación 
del valor del mercado medio del suelo ocupado [...] porque siendo rústico en su mayor 
parte el suelo del municipio [...] es inadecuado el sistema seguido para determinar dicho 
valor, sumando los valores de mercado del metro cuadrado de suelo urbano, industrial 
rústico y el valor del metro cuadrado según Catastro de toledo de dichos suelos urbano, 
industrial y rústico y dividiendo el resultado por 6» (FD 5.º). Igualmente se considera-
ron inadecuados los coeficientes correctores citados, ya que en el informe correspondien-
te no constaba en qué consistían los supuestos impactos ambientales, ni cómo se había 
llegado al coeficiente correspondiente. En consecuencia, se estimó el recurso de casación 
interpuesto y se anuló el precepto impugnado de la citada ordenanza fiscal.

Muy semejante fue el litigio resuelto por la STS de 19 de julio de 2016 (rec. 534/2015), 
que resolvió el recurso de casación interpuesto por una mercantil dedicada a la distribu-
ción eléctrica contra la sentencia dictada por el tsj de Castilla-La Mancha, que deses-
timó el recurso presentado por la mercantil contra determinados preceptos de la Orde-
nanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público local del Ayuntamiento de Cuenca.

En esta sentencia el Alto tribunal aplica el criterio que ya expresara anteriormente 
en supuestos similares, y que puede resumirse en lo siguiente: a) el parámetro que su-
pone el valor catastral para la fijación del valor de mercado es ajustado a derecho; b) el 
método utilizado para la obtención del valor medio del suelo ocupado es equivocado, 
ya que da como resultado una valoración desorbitada; c) en cuanto a los coeficientes 
correctores del 5 por 100 (referido al aprovechamiento) y del 4 por 100 (referido a la 
depreciación medioambiental), ha de aceptarse el primero porque venía establecido en 
la Ley 25/1998, de 13 de julio, mientras que se ha de rechazar el segundo pues «la apli-
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cación de ese porcentaje se justificaría en determinados tributos con finalidad extrafiscal, 
pero no en la tasa que aquí se cuestiona» (FD 4.º); d) respecto del valor de los informes 
técnicos, la posición de imparcialidad de los informes emitidos por las entidades públi-
cas no es más que un punto de partida que puede ser combatido demostrando su falta 
de imparcialidad. En consecuencia, se estimó parcialmente el recurso de casación inter-
puesto anulándose el precepto de la ordenanza relativo a la cuantificación.

Por último, se ha de dar cuenta de la STS de 15 de diciembre de 2016 (rec. 3133/2015), 
que resolvió el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid contra la 
sentencia del tribunal superior de Madrid, que estimó parcialmente el recurso conten-
cioso-administrativo presentado por una comunidad de propietarios contra el acuerdo 
por el que se modificó la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa 
o aprovechamiento especial del dominio público local para el año 2013.

El fondo del asunto versaba en torno a los parámetros utilizados para la cuantifi-
cación de la tasa para los pasos de vehículos (vados). En primer lugar, la sentencia de 
instancia cuestionó el denominado Parámetro de Valor (PV). según se explica en el in-
forme técnico-económico el valor representativo de la zona a efectos de la tasa por Paso 
de Vehículos se obtendrá a partir de los valores de repercusión de los usos principales del 
suelo, sin haberse considerado los valores de los usos de zonas verdes y equipamientos 
por estar fuera del mercado inmobiliario habitual. Frente a esto, la sala entiende que 
no es oportuno aplicar valores de dominio público (como del de zona verde o vial) para 
valorar el aprovechamiento privativo, «sino que hay que emplear referencias valorativas 
típicas del uso privativo («como si los bienes no fuesen de dominio público»), que son 
los usos de suelo de tipo lucrativo y sometidos al mercado» (FD 2.º), por lo que concluye 
que en el informe se acredita suficientemente la idoneidad de los criterios utilizados para 
la determinación de la utilidad derivada del aprovechamiento. A continuación, se estu-
dia la posibilidad de acudir al tipo de interés legal del dinero como forma de determinar 
la utilidad derivada del uso del dominio público. A este respecto, el ts entiende que, si 
bien la utilización del tipo de interés legal del dinero para establecer el parámetro de va-
lor del suelo puede reputarse correcta, lo que no puede aceptarse es el establecimiento de 
un tipo fijo, cualquiera que sea, pues si bien podrá entenderse justificado para el año de 
que se trate (2013) no lo será para futuros ejercicios. Por último, se trata la impugnación 
del parámetro de intensidad de uso (PIU), en particular del hecho de que la determina-
ción de la superficie a tomar en consideración parte de la base de un tamaño de 12 me-
tros cuadrados por plaza de aparcamiento, según lo dispuesto en las normas urbanísticas. 
Este parámetro era injustificado, a juicio del órgano a quo, en tanto que se trata de un 
método indiciario y presuntivo a pesar de que la entidad local dispone de los datos efec-
tivos y reales de las plazas autorizadas a cada espacio. Por contra, la sala entiende que los 
criterios adoptados han sido debidamente justificados y razonados, sosteniendo que lo 
«ideal sería poder tener en cuenta para cada garaje o aparcamiento la superficie exacta de 
todas y cada una de las plazas, pero eso choca con la eficacia que debe presidir la actua-
ción de toda Administración pública» (FD 4.º). En consecuencia, se estimó parcialmen-
te el recurso, declarándose ajustados a derecho los preceptos previamente anulados, salvo 
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en lo relativo al interés legal del dinero utilizado. Precisamente esto último dio lugar a 
un voto particular discrepante, firmado por los magistrados Fernández Montalvo y Frías 
Ponce, en el que se expresa que no «se puede descalificar el criterio utilizado porque en 
un futuro pueda dejar de ser razonable, ya que es un argumento utilizable frente a cual-
quier método imaginable de valoración económica».

En cuanto a las novedades doctrinales referidas a esta materia, se ha de reseñar el nú-
mero extraordinario dos de 2016 de la revista Tributos Locales, dedicado exclusivamente 
a la tasa municipal sobre la ocupación del dominio público por el tendido eléctrico, 
incluyendo los siguientes trabajos: f. alonso murillo, «tasa por el aprovechamiento 
especial del dominio público local a favor de la empresa transportista de electricidad», 
pp. 13-34; p. cHico de la cámara, «Argumentos que cuestionan la legalidad de la 
tasa por la ocupación del tendido eléctrico y líneas de actuación futura a la luz de los 
fallos del tribunal supremo sobre la materia», pp. 38-81; m. a. Herrera molina, «La 
tasa derivada de las servidumbres de paso de instalaciones eléctricas», pp. 83-119; J. i. 
rubio de urquía, «Cuantificación de la tasa por el aprovechamiento especial que del 
dominio público local hacen las instalaciones de transporte de energía eléctrica: esta-
do de la cuestión», pp. 121-159; y m. VicenTe-TuTor rodríGuez, «Los excesos en la 
determinación de la base imponible de las tasas municipales que gravan la ocupación de 
las instalaciones eléctricas sobre el dominio público con ocasión del «transporte de ener-
gía”», pp. 161-176. Igualmente, sobre esta misma cuestión, se ha publicado el trabajo de 
a. caVa Valenciano y s. peiró marTínez de la riVa, «El régimen de cuantificación 
de la tasa por ocupación del dominio público local de los servicios de telecomunicaciones 
móviles del ayuntamiento de Madrid y la sentencia del tribunal supremo 1150/2016», 
Tributos Locales, núm. 125, 2016, pp. 71-89.

En cuanto a las novedades jurisprudenciales relativas a las tasas por la prestación de 
servicios o realización de actividades públicas, cumple referirse a la STS de 27 de abril 
de 2016 (rec. 899/2014), que resolvió el recurso de casación interpuesto por la junta de 
Andalucía, la Mancomunidad de Municipios de la Comarca del Campo de Gibraltar y 
una mercantil, contra la stsj de Andalucía, que estimó el recurso contencioso-adminis-
trativo presentado contra una resolución de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, relativa a la autorización de tarifas de agua potable.

El fondo del asunto versa, un año más, en torno a la naturaleza jurídica de las con-
traprestaciones exigidas por agua potable. El órgano a quo anuló el acuerdo impugnado 
en tanto que había aprobado las tarifas del servicio con la naturaleza jurídica de precio 
privado, cuando debiera haberlo hecho con la naturaleza de tasa. El ts, partiendo de 
que el marco jurídico aplicable era el establecido en la Ley General tributaria con ante-
rioridad a la modificación del art. 2.2.a) llevada a cabo por la Ley 2/2011, de Economía 
sostenible, confirma el criterio de la instancia y recuerda su propia doctrina en relación 
a la cuestión litigiosa, que se resume en que «los usuarios han de financiar el servicio a 
través de una tasa que pasa a engrosar la partida de ingresos del presupuesto local, con 
independencia de la forma en que se gestione, ya que siempre se trata de servicio de 
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recepción obligatoria» (FD 1.º). En consecuencia, se desestimó el recurso de casación 
interpuesto y se condenó en costas a los recurrentes.

Es también digna de mención la STS de 2 de junio de 2016 (rec. 592/2015), que re-
solvió el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres 
frente a la stsj de Extremadura, que estimó parcialmente el recurso contencioso-admi-
nistrativo presentado contra el acuerdo por el que la modificaba la ordenanza reguladora 
de la tasa del servicio público por distribución de agua del Ayuntamiento de Cáceres.

En síntesis, el litigio versaba acerca de la posibilidad de que el Ayuntamiento de Cá-
ceres exigiera una tasa a la entidad local recurrente por el abastecimiento de agua en alta, 
esto es, por la captación, alumbramiento y embalse de los recursos hídricos y su gestión 
y almacenamiento en depósitos reguladores de cabecera. A juicio de la sala, el caso se ha 
de resolver siguiendo lo ya dicho en la sts de 14 de junio de 2010 (rec. 4144/2005), 
que aplicado al caso se resume en que el Ayuntamiento de Cáceres «ni actúa como ente 
gestor, ni ejerce competencias propias habilitantes para el establecimiento de la tasa, en 
tanto que carece de competencia y no resulta legalmente obligado a prestar el servicio de 
agua al Ayuntamiento de Malpartida» (FD 3.º). En consecuencia, se estimó el recurso 
de casación y se declaró la nulidad de la ordenanza exclusivamente en cuanto pretendía 
establecer la tasa como contraprestación al servicio de abastecimiento de agua en alta a 
la entidad recurrente.

Igualmente conviene reseñar la STS de 19 de julio de 2016 (rec. 1720/2015), que re-
solvió el recurso interpuesto por tres mercantiles contra la stsj de Castilla-La Mancha, 
que desestimó los recursos interpuestos contra el acuerdo de aprobación de la Ordenan-
za fiscal reguladora de la tasa por servicio de guardería rural.

Dejando de lado las cuestiones procedimentales, la cuestión de fondo se circunscri-
bía a determinar si, como afirmaban los recurrentes, el hecho imponible de la tasa era 
indefinido, por lo que en realidad se estaban gravando servicios de vigilancia general 
y otros suministrados por los propios propietarios de las fincas. La sala responde a lo 
anterior recordando que, tratándose del hecho imponible, el texto de la ordenanza fiscal 
ha de ser particularmente claro y preciso. teniendo presente que la definición del hecho 
imponible que aparecía en la ordenanza era «la prestación del servicio de Guardería 
Rural por el Ayuntamiento», concluye el ts que la «falta de definición en la Ordenanza 
de esa clase de servicios impide afirmar que la delimitación del hecho imponible sea 
nítida y permita a los potenciales sujetos pasivos conocer con certeza y sin vaguedad 
el presupuesto que determina el nacimiento de su obligación de contribuir» (FD 3.º). 
Igualmente, tras realizar un repaso de la legislación aplicable, se concluyó que, dejando 
de lado unos muy remotos antecedentes, no existía ninguna previsión en el inmediato 
marco normativo tributario que permitiera alcanzar una cabal comprensión de qué debe 
entenderse por «guardería rural». Por último, tampoco se aceptó, a diferencia de lo que 
entendió el tribunal de instancia, que el informe emitido por el secretario consistorial 
que contenía una relación de servicios de guardería rural pudiera subsanar las deficien-
cias advertidas en la ordenanza, toda vez que dicho informe no tenía carácter normativo 
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ni era objeto de publicación en los correspondientes periódicos oficiales. En consecuen-
cia, se estimó el recurso de casación, lo que comportó igualmente la declaración de 
nulidad de la ordenanza impugnada.

se ha de señalar que en la sentencia que se acaba de glosar se formuló un voto parti-
cular por parte del magistrado Frías Ponce, al que se adhirieron los magistrados Martín 
timón y Martínez Micó. En él se señala que «no podemos admitir la falta de concreción 
del hecho imponible que se imputa a su art. 2 [...]. se trata de un supuesto de vigilancia 
especial que va más allá de la mera vigilancia en general a que se refiere el art. 21.1.c) 
[...], haciéndose referencia con la expresión «guardería rural» al servicio que desempeña 
las funciones de vigilancia y protección de las fincas rústicas».

Un año más la inexistencia o insuficiencia de los informes técnico-económicos ha 
deparado la anulación de diversas ordenanzas fiscales reguladoras de este tipo de tasas. 
Así, en la STS de 28 de junio de 2016 (rec. 1280/2015) se confirmó la nulidad declarada 
en la instancia de la ordenanza reguladora de la tasa por el otorgamiento de licencias 
urbanísticas del Ayuntamiento de Burgos. El tribunal a quo entendió que el coste de la 
actividad municipal no podía ser igual en los casos en los que se otorga una licencia y 
en aquellos en los que simplemente se exige una declaración responsable. La sala com-
parte este criterio entendiendo que la intensidad de la intervención administrativa y el 
alcance del control son distintos, concluyendo que la introducción de las declaraciones 
en el hecho imponible «requería, con arreglo al art. 25 tLHL, de un informe técnico-
económico que, como nadie discute, no existió» (FD 3.º). Igualmente, en la STS de 27 
de junio de 2016 (rec. 2457/2015) se confirmó la nulidad declarada en instancia de la 
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa sobre recogida domiciliaria de basuras o residuos 
urbanos del Ayuntamiento de yaiza (Las Palmas), en tanto que no quedó acreditada la 
existencia del informe económico previo a la aprobación de la ordenanza.

Por su parte, en la STS de 18 de mayo de 2016 (rec. 1999/2014) se confirmó la 
nulidad declarada en instancia de la Ordenanza reguladora de la tasa por suministro 
de agua potable, de riego, alcantarillado y depuración del Ayuntamiento de Boecillo 
(Valladolid), bajo el argumento de que los arts. 24 y 25 tRLHL «exigen no solo que se 
relacionen los conceptos que en estos preceptos se mencionan, sino que especifiquen, 
precisen y concreten las razones económicas en virtud de las cuales se fijan las cuantías 
que se señalan y que en este caso era exigible una mención expresa de las razones que 
justificaban la modificación de la ordenanza previamente aprobada» (FD 6.º). Por el 
contrario, en la STS de 28 de junio de 2016 (rec. 1206/2015) se confirmó, al igual que se 
había realizado en el tribunal de instancia, la suficiencia de la justificación económica de 
la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio 
de transferencia, transporte, valorización y eliminación de residuos urbanos y ecopar-
ques, aprobada por la Asamblea del Consorcio de Residuos de las Zonas x, xI y xII de 
la Comunidad Valenciana.

En lo tocante a las novedades doctrinales acerca de la materia, cumple dar cuenta de 
la publicación de los siguientes trabajos: i. puiG VenTosa y s. sasTre sanz, «Las tasas 
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de residuos en España», Crónica Tributaria, núm. 159, 2016, pp. 131-164; m. alías 
canTón, «tasa por el abastecimiento domiciliario de agua: naturaleza de la contra-
prestación a la vista de la reciente doctrina del tribunal supremo», Crónica Tributaria, 
núm. 160, 2016, pp. 39-64; y J. l. carreTero lesTón, «La financiación del deporte 
municipal. Los recursos derivados de la prestación de servicios deportivos», Tributos 
Locales, núm. 125, 2016, pp. 55-70.

1.3. Contribuciones especiales

En lo que se refiere a los pronunciamientos judiciales recaídos sobre esta materia, 
se ha de reseñar la STS de 29 de junio de 2016 (rec. 1374/2015), que resolvió el recurso 
interpuesto por el Ayuntamiento de santa María del Rey (León) contra la stsj de Cas-
tilla y León, que estimó el recurso interpuesto por varios particulares frente al acuerdo 
de ordenación de las contribuciones especiales aprobado en el municipio.

Las contribuciones especiales se referían a unas obras de realización de una nueva 
acera y habían sido anuladas por el tribunal de instancia principalmente por dos moti-
vos, a saber: porque no se justificó suficientemente el porcentaje del coste de la obra que 
iba a ser financiado mediante el tributo ni el módulo de reparto adoptado. En cuanto a 
lo primero, la sala comparte el criterio del órgano a quo, en el sentido de que el porcen-
taje del 23 por 100 elegido, por más que distara ampliamente del 90 por 100 que se es-
tablece como máximo, no era admisible en tanto que «existe una absoluta inmotivación 
del porqué se ha establecido» (FD 5.º). En un sentido análogo, la elección de los metros 
lineales de fachada como único módulo de reparto resulta igualmente censurable, tanto 
para el tribunal de instancia como para el ts, toda vez que la discrecionalidad para elegir 
el criterio de reparto «en modo alguno puede justificar la arbitrariedad que representa 
elegir una de las posibles sin razonar suficientemente ni tener en cuenta la finalidad que 
se persigue en la elección de uno u otro módulo; y no se razona suficientemente cuando 
la única razón que se invoca es el que se trata de una práctica habitual en el municipio» 
(FD 4.º). En consecuencia, se desestimó el recurso de casación interpuesto, imponién-
dose las costas a la parte recurrente.

Igualmente se ha de dar noticia de la STSJ de Andalucía de 18 de enero de 2016 
(rec. 628/2011), en la que se resuelve el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por un particular contra la desestimación presunta del recurso de reposición contra la 
liquidación girada por el Ayuntamiento de torreperogil (jaén), en concepto de cuota 
correspondiente a la contribución especial aprobada para la realización de la segunda 
fase de las obras de ejecución en la adecuación de la red de caminos rurales del término 
municipal.

Dejando de lado las cuestiones procesales planteadas con carácter previo, el fondo 
del asunto se refería tanto al procedimiento de aprobación de las contribuciones espe-
ciales como a la propia existencia de un beneficio particular que justificase la exigencia 
del tributo. En lo que se refiere al procedimiento, la recurrente funda su pretensión de 
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ilegalidad en el tiempo transcurrido entre la aprobación definitiva del expediente de im-
posición y ordenación (25 de junio de 2009) y la notificación individualizada de la cuota 
resultante (30 de junio de 2010). sin embargo, el tsj entiende que el modo de proceder 
no es contrario a derecho, destacando que la actora pudo ejercer «los derechos que de-
terminan esta notificación personal, como era la interposición del recurso de reposición, 
por lo que tampoco se ha causado indefensión» (FD 3.º). En cuanto a la inexistencia 
de beneficio por parte del sujeto pasivo basada en que el demandante tuviera acceso a 
sus fincas por medio de una carretera, no es acogida por el tribunal toda vez que «puede 
decirse que es suficiente con que las obras o servicios públicos puedan ser utilizadas 
(simple potencialidad) por los interesados, para que se entienda producido el beneficio, 
aunque de hecho y por su propia voluntad no las utilicen» (FD 4.º). En consecuencia, 
se desestimó el recurso interpuesto.

2. Otros ingresos

En lo referente a las novedades jurisprudenciales relativas a la materia, se ha de ci-
tar la STSJ de Castilla y León de 6 de junio de 2016 (rec. 1/2016), en la que se resuelve 
la cuestión de ilegalidad planteada por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. 2 de Burgos, respecto de la Disposición transitoria de la Ordenanza reguladora 
del precio público por la prestación de servicios en los centros residenciales de la Excma. 
Diputación Provincial de Burgos de 5 de octubre de 2012.

En particular, la disposición cuestionada rezaba como sigue: «Para los beneficiarios 
que estén en situación de alta en los Centros Residenciales de esta Diputación con ante-
rioridad a la entrada en vigor de esta ordenanza fiscal, las previsiones contenidas en ella 
resultarán de aplicación a partir del día siguiente a su entrada en vigor, resultando hasta 
ese momento aplicable el sistema anterior. En estos supuestos se comunicará mediante 
resolución administrativa por el órgano competente de la Diputación Provincial el im-
porte de la deuda que haya adquirido hasta la entrada en vigor de la presente ordenanza 
fiscal, quedando estas cuantías incorporadas en concepto de deuda en el nuevo sistema». 
A juicio del órgano cuestionante el segundo inciso podría ser contrario al art. 9.3 de la 
Constitución, en tanto que, según su criterio, constituye un supuesto de retroactividad 
en grado máximo. sin embargo, el tsj no comparte esta opinión puesto que entiende 
que el inciso se ha de interpretar «en el sentido que la deuda adquirida por los beneficia-
rios que estén en situación de alta en los Centros Residenciales [...] se cuantificará con-
forme al sistema anterior hasta la entrada en vigor de la nueva Ordenanza, quedando a 
partir de ese momento esas cuantías incorporadas en concepto de deuda adquirida en el 
nuevo sistema que entra en vigor», por lo que no se estaría ante un supuesto de retroac-
tividad de grado máximo «sino como mucho un supuesto de retroactividad impropia» 
(FD 4.º). En consecuencia, se desestimó la cuestión de ilegalidad planteada.

Igualmente se ha de dar noticia de la STSJ de Madrid de 6 de octubre de 2016 
(rec. 735/2015), que resolvió el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el 
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Ayuntamiento de Valdemoro contra la Resolución de 17 de julio de 2014, de la secre-
taría general de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, que resuelve la participación de los municipios en los tributos del 
Estado, en lo relativo al ayuntamiento recurrente.

En síntesis, el fondo del asunto gravita en torno a la posibilidad de aplicar la doc-
trina respecto a la participación en el IAE sentada en la stsj de Madrid de 21 de junio 
de 2010 (rec. 150/2005) al caso en concreto. sin embargo, esto es rechazado por la sala 
recordando que en dicha resolución únicamente se examinó lo relativo al año 2004 en 
el que hubo un método excepcional de cálculo contenido en la DA 26.ª de la LPGE 
de 2004. Con posterioridad, de acuerdo con el desarrollo normativo producido, se ha 
de concluir que el coeficiente de población se integra en el de situación, con lo que el 
coeficiente que debía aplicarse a la recaudación líquida de 2003 es, contrariamente a lo 
sostenido por la entidad local recurrente, de 1,5. Igualmente, el recurrente solicitó la 
anulación de la resolución impugnada, sobre la base de que no se realizó un cálculo de 
la liquidación definitiva en el momento de girar la misma, de modo que el Ayuntamien-
to no pudo conocer las bases necesarias para conocer las conclusiones. sin embargo, el 
tsj entiende que «en la resolución se explican los cálculos generales y se establecen los 
concretos», por lo que no puede considerarse «que exista una falta de trámites idóneos 
para la finalidad perseguida, ni se aprecia un defecto de procedimiento causante de 
indefensión en este caso concreto» (FD 4.ª). En consecuencia, se desestimó el recurso 
presentando, imponiéndose las costas a la recurrente.

IV. PROCEDIMIENtOS tRIBUtARIOS EN EL áMBItO LOCAL

si bien durante el ejercicio 2016 no se produjeron modificaciones legislativas rele-
vantes, durante ese ejercicio, sigue coleando la modificación del 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 (vid. Anuario de Derecho Municipal 
2015, pp. 269-272 y 293-295). En ese sentido, respecto de las medidas de coordinación 
entre el Registro de la Propiedad y el Catastro Inmobiliario incorporadas por la citada 
reforma, destacan diversas obras doctrinales: p. pinar, «Reforma de la Ley Hipotecaria. 
Registro/Catastro: Las claves prácticas de la Ley 13/2015 de 24 de junio», Economist & 
Jurist, vol. 24, núm. 197, 2016, pp. 16-21; c. sanz pérez, «El art. 199 de la Ley Hipo-
tecaria en el marco de la coordinación Catastro-Registro», El notario del siglo xxi: Revista 
del Colegio Notarial de Madrid, núm. 65, 2016, pp. 62-66; f. acedo-rico HenninG, 
«Novedades en la identificación de fincas tras la reforma de la Ley Hipotecaria y del ca-
tastro inmobiliario por la Ley 13/2015 de 14 de junio», Revista de Derecho Urbanístico y 
Medio Ambiente, ISSN 1139-4978, año núm. 49, núm. 303, 2016, pp. 139-168; r. ro-
dríGuez cielos, «¿Qué significa la reforma de la Ley Hipotecaria y del texto refundido 
de la Ley de Catastro Inmobiliario para los topógrafos», El notario del siglo xxi: Revista 
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del Colegio Notarial de Madrid, núm. 66, 2016, pp. 48-51; c. Jerez delGado, «El siste-
ma inmobiliario registral a la luz de la Ley 13/2015, de 24 de junio: ¿Nuevos principios 
hipotecarios?», Revista de Derecho Civil, vol. 3, núm. 1, 2016, pp. 1-23; J. delGado 
ramos, «Objetivos que proclama y reformas que introduce la Ley 13/2015, de reforma 
de la legislación registral y catastral», Revista de Derecho Civil, vol. 3, núm. 1, 2016, 
pp. 133-163; c. sanz pérez, «La intervención notarial para lograr la concordancia en-
tre Registro, Catastro y realidad física y jurídica tras la Ley 13/2015, de 24 de junio», El 
notario del siglo xxi: Revista del Colegio Notarial de Madrid, núm. 68, 2016, pp. 38-45; 
J. delGado ramos, «La Ley 13/2015: objetivos que proclama y reformas que introdu-
ce: estudio especial de la coordinación y descoordinación entre el catastro y el registro 
de la Propiedad: el desarrollo y la aplicación práctica de la ley», Boletín del Colegio de 
Registradores de España, núm. 25, 2016, pp. 38-57; p. puyal sanz, «Las Administracio-
nes Públicas ante el nuevo régimen de coordinación entre el Registro de la Propiedad 
y el Catastro», Cuadernos de Derecho Local, núm. 40, 2016, pp. 248-280; y p. puyal 
sanz, «Los nuevos servicios de información catastral a los notarios para la ejecución de 
la Ley 13/2015», El notario del siglo xxi: Revista del Colegio Notarial de Madrid, núm. 68, 
2016, pp. 46-51.

En el plano Catastral, además de la publicación de diversos convenios de colabora-
ción entre la Dirección General del Catastro y algunas entidades locales, debemos citar 
varias resoluciones normativas. En primer lugar, destaca la Resolución de 18 de febrero de 
2016, de la Dirección General del Catastro por la que se aprueba el formulario normalizado 
para la presentación electrónica de los procedimientos y trámites de su competencia. Respecto 
del procedimiento de regularización catastral, debemos mencionar la Resolución de 16 de 
febrero de 2016, de la Dirección General del Catastro, por la que se determinan municipios 
y periodo de aplicación del procedimiento de regularización catastral; la Resolución de 28 de 
junio de 2016, de la Dirección General del Catastro, por la que se amplían parcialmente los 
plazos previstos en las Resoluciones de 22 de junio y 27 de julio de 2015, por las que se deter-
minan municipios y periodo de aplicación del procedimiento de regularización catastral; y la 
Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Dirección General del Catastro, por la que se 
determinan municipios y periodo de aplicación del procedimiento de regularización catastral.

La gestión catastral ha sido una temática bastante tratada durante el año 2016. En 
el plano jurisprudencial, debemos citar la STSJ de Andalucía (sede en sevilla) de 10 de 
junio de 2016 (rec. 549/2014) que establece que el valor catastral de una finca segregada 
no puede calcularse prorrateando el valor de la finca originaria en función de los metros 
segregados. En ese sentido, según la mencionada sentencia, las características físicas de 
la nueva finca no coinciden con las de la finca de la que se segregó y, de hecho, son esas 
características las que deben utilizarse para determinar el valor catastral.

Asimismo, también resulta de interés la STSJ de Galicia de 9 de marzo de 2016 
(rec. 15224/2015). Esta sentencia considera que el coeficiente de valoración catastral co-
rrespondiente es aplicable a la totalidad de un pazo que cuenta con protección integral, 
pese a estar formado por diversas construcciones. Además, la STSJ de Extremadura de 25 
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de febrero de 2016 (rec. 529/2015) determina que la comprobación de valores de un bien 
inmueble debe atender a la situación y finalidad real del mismo, aunque esa finalidad no 
coincida con la calificación catastral del bien inmueble.

Diversos autores han estudiado aspectos interesantes que afectan al funcionamien-
to del Catastro Inmobiliario. Así, debemos destacar los trabajos de e. Gamero ruiz, 
«Incidencia de la Ley 13/2015, de 24 de junio, de reforma de la Ley hipotecaria y del 
catastro inmobiliario, en la disciplina urbanística», Revista General de Derecho Adminis-
trativo, núm. 42, 2016; r. meléndez Tercero, «Los problemas del catastro», Tierras 
de Castilla y León: Agricultura, núm. 243, 2016, pp. 119-124; i. alonso arce, «El 
valor catastral y su actualización en el territorio Histórico de Bizkaia», Fórum fiscal: la 
revista tributaria de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, núm. 220, 2016, pp. 78-82; J. m. de 
bunes ibarra y J. marTín queralT, «El Catastro —la Administración— tiene que 
hacer lo que tiene que hacer. Lex crescit cum iurisprudentia», Carta Tributaria. Revista de 
opinión, núm. 16, 2016, pp. 7-9: c. femenia ribera, J. G. mora naVarro y e. bení-
Tez aGuado, «Utilización de cartografía catastral histórica en la identificación de varias 
fincas registrales rústicas en el municipio de Burriana, Castellón», Revista Aranzadi de 
Derecho y nuevas tecnologías, núm. 40, 2016, pp. 171-193; J. delGado ramos, «sobre 
la necesidad de corregir un error crítico de diseño de la base de datos registral: (el man-
tenimiento del código de finca registral y la referencia catastral tras segregaciones y agre-
gaciones)», Boletín del Colegio de Registradores de España, núm. 31, 2016, pp. 809-812; 
y J. rubio iborra, d. ibarra marinas y c. moya lópez, «Gestión y actualización del 
viario urbano a través de la aplicación web de un sIG», GeoGraphos: Revista Digital para 
Estudiantes de Geografía y Ciencias Sociales, vol. 7, núm. 91, 2016, pp. 233-250.

Respecto de la gestión tributaria del IBI, así como su relación con la gestión catas-
tral, debemos destacar diversos trabajos doctrinales. Entre otros, citamos J. calVo Vér-
Gez, «Gestión tributaria versus gestión catastral en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles», 
Tributos locales, núm. 124, 2016, pp. 21-42; J. m. TeJerizo lópez, «La impugnación 
de los valores catastrales y de las liquidaciones en el impuesto municipal sobre bienes 
inmuebles», Nueva fiscalidad, núm. 6, 2016, pp. 9-60; a. san marTín rodríGuez, 
«La problemática de la gestión compartida en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles», 
Tributos Locales, núm. 124, 2016, pp. 43-52; e. barracHina Juan, «Impuesto sobre 
bienes inmuebles: clasificación catastral», Consell obert: Recull informatiu del Consell Ge-
neral de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya, núm. 318, 2016, pp. 19-21; ó. del 
amo Galán, «Interrupción de la prescripción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles por 
declaraciones o actos catastrales», Carta Tributaria. Revista de opinión, núm. 12, 2016, 
pp. 54-58; y r. alcázar monTer, «Modificación del texto Refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario. Nuevo criterio para la valoración del suelo urbanizable», Revista 
CT/Catastro, núm. 86, 2006, pp. 7-22.

En relación con el IAE, debemos destacar diversas normas que inciden en aspectos 
de su gestión. Así, debemos tener en cuenta la Orden HFP/1946/2016, de 19 de diciem-
bre, sobre delegación de la gestión censal del Impuesto sobre Actividades Económicas (BOE 
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de 23 de diciembre de 2016); la Orden HFP/1947/2016, de 19 de diciembre, sobre delega-
ción de la inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas (BOE de 23 de diciembre 
de 2016); y la Orden HAP/391/2016, de 16 de marzo, por la que se modifica la Orden 
HAP/2832/2015, de 17 de diciembre, sobre delegación de la inspección del Impuesto sobre 
Actividades Económicas (BOE de 28 de marzo de 2016). Además, debemos destacar lo 
dispuesto en la Resolución de 10 de junio de 2016, del Departamento de Recaudación de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso 
en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 
2016 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago de dichas 
cuotas (BOE de 15 de junio de 2016).

Además, debemos ocuparnos de los procedimientos tributarios que afectan al ICIO. 
En este caso, debemos destacar especialmente la STSJ de Castilla-La Mancha de 7 de 
marzo de 2016 (rec. 117/2015). Esta sentencia entiende que la liquidación del ICIO 
girada al sustituto, sin concederle la posibilidad de solicitar la revisión en vía adminis-
trativa o económico-administrativa, debe reputarse nula. Concretamente, en el supuesto 
enjuiciado, el sujeto que ostenta la condición de sustituto del obligado tributario es una 
sociedad que se creó con el único objeto de construir el edificio y el aparcamiento, cuyas 
obras habían provocado el devengo de la liquidación del ICIO que nos ocupa. El Ayun-
tamiento considera que, debido a ese hecho y por compartir además esa sociedad su 
consejero-delegado con la sociedad que recibe la consideración de sujeto pasivo, el sujeto 
sustituto tenía conocimiento de la liquidación y, por ende, no se le produjo indefensión 
material. sin embargo, la sentencia argumenta que ese supuesto conocimiento no cons-
tituye una habilitación para que el Ayuntamiento se salte el procedimiento tributario 
legalmente establecido y no conceda al sujeto sustituto la posibilidad de impugnar la 
liquidación que se le notifica, pues es empresa no tuvo participación directa en el expe-
diente tributario que concluyó con la liquidación del ICIO que se le reclama.

Por otro lado, debemos citar algunas sentencias relevantes respecto de la gestión tri-
butaria del IIVtNU. Una resolución sorprendente es la STSJ de Canarias (sede en Las 
Palmas) de 9 de mayo de 2016 (rec. 415/2015) que anula ochenta y siete liquidaciones 
del IIVtNU giradas al transmitirse de una finca por una permuta. Al parecer, la emisión 
de las citadas liquidaciones deriva de «una sucesión de errores —difícilmente imagi-
nable-— que entran en abierta contradicción con los elementales principios de buena 
administración, que no debe soportar el obligado tributario y que rompen el principio 
de proporcionalidad que debe presidir la aplicación del sistema tributario, conforme dis-
pone hoy el art. 3.2 de la Ley General tributaria de 2003, entendido como la adecuación 
entre medios y fines, lo que nos lleva a entender que era improcedente la retroacción de 
actuaciones y que no era posible entender interrumpida la prescripción del derecho a li-
quidar pues los continuados errores administrativos no pueden entenderse como sostén 
del mantenimiento «sine die» del derecho a liquidar».

Además, según la STSJ de Madrid de 19 de enero de 2016 (rec. 590/2015), el proce-
dimiento de comprobación limitada no es aplicable a la revisión de la declaración inicial 
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del IIVtNU, al no tratarse de una autoliquidación y, por tanto, al no contener nin-
gún cálculo ni cuantificación de la deuda tributaria. En consecuencia, el Ayuntamiento 
únicamente puede comprobar la veracidad de los datos comunicados, sin que pueda 
regularizar la cuota tributaria, pues la misma fue calculada por el propio Ayuntamiento 
y no por el obligado tributario. Por lo tanto, la revisión de la liquidación únicamente 
puede realizarse mediante el procedimiento de revisión de oficio de los actos propios.

En un aspecto relativamente diferente, la STS de 16 de marzo de 2016 (rec. 3033/2014) 
analiza la solicitud de responsabilidad patrimonial efectuada por un Ayuntamiento 
derivada de la nulidad de un acto dictado por la Administración General del Estado. 
Concretamente, el Ayuntamiento de Pego (Alicante) reclamaba los daños y perjuicios 
ocasionados por los ingresos dejados de percibir en concepto de IBI e IIVtNU como 
consecuencia de la anulación de las ponencias de valores catastrales aprobadas por la 
Dirección General del Catastro. El ts desestima esa petición y confirma la sentencia de 
instancia al estimar, entre otros motivos, que «el pretendido daño que se reprocha haber-
se ocasionado a la Corporación Municipal recurrente, es un deber que ha de soportar, 
con el funcionamiento de que existe una gestión tributaria compartida; de otra, que no 
se ha producido daño efectivo al Ayuntamiento con la anulación de las ponencias». Esta 
sentencia ha sido objeto de análisis en j. fernández-corredor sáncHez-diezma, 
«Responsabilidad patrimonial de una Administración pública frente a otra (Comentario 
a la sts de 16 de marzo de 2016)», CEFLegal: revista práctica de derecho. Comentarios y 
casos prácticos, núm. 185, 2016, pp. 187-192.

Finalmente, en el plano doctrinal, debemos destacar los trabajos de ó. del amo 
Galán, «Procedimiento de aplicación de los beneficios fiscales en los tributos locales», 
Carta tributaria. Revista de opinión, núm. 14, 2016, pp. 36-40; l. m. romero flor, La 
liquidación de los tributos locales, Wolters Kluwer, Valencia, 2016; i. belmonTe marTín, 
La modernización de la gestión tributaria local en España: El caso de Suma Gestión Tributa-
ria de la Diputación de Alicante, Instituto Nacional de Administraciones Públicas, 2016; 
y m. ruiz GariJo, «Una nueva reforma de la Ley General tributaria sin la participación 
de las entidades locales», Tributos Locales, núm. 125, 2016, pp. 10-27.
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I. INtRODUCCIÓN

Como es de sobra conocido, la actividad financiera del Estado está compuesta 
esencialmente 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 discipli-
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nan el gasto público. Desde hace años, es pacífica entre la doctrina científica, al menos 
entre la 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, hace dos años, 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 los interventores en las fases previas a la aprobación definitiva del gas-
to), 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 (art. 135 de la Cons-
titución), 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 los años anteriores, 
parece que está más que justificado dividir el análisis de las Haciendas locales en dos 
informes separados: uno que analice la vertiente del ingreso y otro, el presente, que se re-
fiera 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 
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frutos más visibles, la impartición del Máster en tributación Local y Gestión Presupues-
taria, que ya comienza su cuarta edición.

II. PRESUPUEStOS LOCALES y EStABILIDAD PRESUPUEStARIA

1. Novedades normativas

En el ámbito normativo en materia de presupuestos locales y de desarrollo del prin-
cipio de estabilidad presupuestaria apenas se han producido novedades de relevancia 
durante 2016. Con todo cumple destacar algunas órdenes ministeriales y resoluciones 
de algunas secretarías de Estado que tienen incidencia en la elaboración de los presu-
puestos de las entidades locales. En este sentido, en primer lugar, se debe señalar la 
Orden HFP/1904/2016, de 29 de noviembre, por la que se aprueban las normas conta-
bles de los fondos para la liquidación de activos y pasivos previstos en el art. 13.4 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. A través de esta 
Orden se establecen determinadas especialidades en la contabilización del fondo para la 
liquidación de activos y pasivos por parte de las entidades locales, incluyendo principios 
específicos y reglas de valoración del propio fondo.

Por otro lado, se publicó la Resolución de 16 de septiembre de 2016, de la Secretaría 
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia 
financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las Comunidades 
Autónomas y entidades locales. Esta Resolución desarrolla lo previsto en el art. 48 bis 
del tRLHL, en el cual se establece que «todas las operaciones financieras que suscri-
ban las Corporaciones Locales están sujetas al principio de prudencia financiera». En 
la Resolución se establecen las condiciones para que el endeudamiento de las entidades 
locales pueda cumplir el principio de prudencia financiera, determinadas prohibiciones 
y operaciones excepcionales.

Esta Resolución ha sido actualizada por la Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la 
Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución 
de 16 de septiembre de 2016, por la que se define el principio de prudencia financiera 
aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las Comunidades Autóno-
mas y entidades locales.

Además, se ha publicado la Orden ECC/1556/2016, de 28 de septiembre, por la que 
se modifica la Orden ECC/2741/2012, de 20 de diciembre, de desarrollo metodológico 
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibili-
dad Financiera, sobre el cálculo de las previsiones tendenciales de ingresos y gastos y de 
la tasa de referencia de la economía española. A través de esta Orden se actualizan varios 
aspectos de la Orden ECC/2741/2012 con el objeto de detallar la metodología del 
cálcu lo del saldo presupuestario cíclico incorporando las nuevas sensibilidades cíclicas 
de ingresos y gastos y detallar las fuentes a utilizar en este cálculo.
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En otro orden de cosas, se ha publicado la Resolución de 26 de enero de 2016, de 
la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se desarrolla la 
información a suministrar por las corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal y su 
comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda. Esta Resolución establece 
qué información deben suministrar las Corporaciones Locales para calcular el esfuerzo 
fiscal municipal, así como el procedimiento para su remisión a las Delegaciones provin-
ciales de Economía y Hacienda y el mecanismo para la comprobación de la información 
suministrada por las Corporaciones Locales.

Por último, el Consejo de Ministros ha aprobado, en su reunión de 22 de diciembre 
de 2016, los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda 2017-2019 y el techo 
de gasto del Estado para 2017. En lo que afecta a las entidades locales, se mantiene el 
objetivo de equilibrio presupuestario. junto a ello, se establece como objetivo de deuda 
pública para 2017 respecto de las entidades locales un 2,9 por 100 del Producto Interior 
Bruto. En el conjunto de las Administraciones Públicas el objetivo de déficit baja de 
4,6 al 3,1 por 100 del PIB. El Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos 
de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones 
Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2017-2019 y el límite de gasto 
no financiero del Presupuesto del Estado para 2017 ha sido aprobado por el Congreso y 
por el senado los días 21 y 23 de diciembre de 2016, respectivamente. Adicionalmente, 
con fecha de 9 de diciembre de 2016, se ha publicado en la web del Ministerio de Eco-
nomía, Industria y Competitividad la actualización del Plan Presupuestario para 2017 
ante la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2016.

2. Novedades jurisprudenciales

En el ámbito jurisprudencial debemos destacar la actividad del tribunal Constitu-
cional (tC en adelante) durante 2016. A estos efectos, debemos comenzar refiriéndonos 
a la STC 41/2016, de 3 de marzo, en lo que se refiere a aspectos presupuestarios. En 
esta sentencia, el tC examina, en primer lugar, la constitucionalidad de la Dt 4.ª de la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la Administra-
ción Local (LRsAL en adelante). Esta previsión establece la supresión de las entidades 
locales menores cuando no presenten sus cuentas a la Comunidad Autónoma y al Esta-
do, siendo esta supresión acordada por la Comunidad Autónoma.

El tC no considera que esta previsión pueda ser tachada de inconstitucional, en la 
medida en que se considera una carga «a todas luces razonable» y que otorga suficiente 
margen de actuación a las Comunidades Autónomas. señala el tC que, si las Comuni-
dades Autónomas «mostrasen excesivo rigor en un supuesto concreto, bien al determinar 
el alcance de la obligación de presentación de cuentas, bien al apreciar el incumplimien-
to que conlleva la disolución [...], la respuesta al problema que ello podría plantear desde 
la perspectiva de la autonomía local constitucionalmente garantizada correspondería, en 
su caso, a la jurisdicción ordinaria». No obstante lo anterior, sí se declara inconstitucio-
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nal el inciso de esta disposición que establece el órgano autonómico que debe adoptar 
el acuerdo de supresión, ya que se considera que la determinación de «[q]ué órgano 
autonómico ha de adoptar el acuerdo de disolución en este caso y cómo ha de hacerlo 
son esencialmente cuestiones de organización administrativa [...] que pertenecen a la 
potestad de autoorganización de la Comunidad Autónoma».

En segundo lugar, el tC analiza la constitucionalidad del art. 57 bis de la Ley Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL en adelante) en su redacción dada por la 
LRsAL. Dicho precepto establecía un sistema de compensación triangular por el cual el 
Estado podía practicar retenciones sobre saldos pendientes del sistema de financiación 
a favor de las Comunidades Autónomas cuando incumplan obligaciones de pago res-
pecto de las Corporaciones Locales en casos en que se hayan delegado competencias o 
se suscriban convenios de colaboración incluyendo necesariamente este sistema de com-
pensación a través de una cláusula de garantía. El tC declara la inconstitucionalidad de 
este precepto al afectar a la autonomía autonómica sin haberse instrumentado a través de 
una Ley Orgánica. Por último, el tC descarta que el art. 116 bis de la LRBRL, relativo al 
plan económico-financiero que deben formular los entes locales cuando incumplan los 
objetivos de estabilidad presupuestaria o de deuda pública o la regla de gasto, suponga 
una vulneración de la reserva de Ley Orgánica prevista en el art. 135 de la Constitución.

Por otro lado, en la STC 111/2016, de 9 de junio, el tC examina, en primer lugar, 
la posible inconstitucionalidad de la DA 9.ª de la LRBRL por la que se obliga a di-
solver determinadas entidades instrumentales de las Administraciones locales que no 
hayan sido capaces de corregir su situación de desequilibrio financiero. La tacha de 
inconstitucionalidad alegada se basaba en la posible vulneración de la reserva de Ley 
Orgánica prevista en el art. 135 de la Constitución. El tC, siguiendo lo establecido en 
la stC 41/2016, niega que el desarrollo del principio de estabilidad presupuestaria y 
estabilidad financiera en el marco del régimen local deba ser regulado necesariamente 
por Ley Orgánica. El tC también desestima la tacha de inconstitucional que se alegaba 
respecto del art. 213 del tRLHL al no considerar que vulnere la autonomía local y la 
competencia autonómica en materia de tutela financiera de los entes locales la remisión 
anual a la Intervención General de la Administración General del Estado por parte de 
las entidades locales de un informe sobre los controles internos desarrollados durante el 
ejercicio.

sin perjuicio de lo anterior, el tC sí considera inconstitucionales dos previsiones in-
troducidas por la LRsAL. En primer lugar, se declaran inconstitucionales determinados 
incisos del art. 26.2 LRBRL que establece la coordinación por parte de las diputaciones 
de la prestación de determinados servicios en municipios con menos de 20.000 habi-
tantes. La inconstitucionalidad se basa en la invasión de las competencias autonómicas 
de tutela financiera por parte del Estado. junto a ello, se declara inconstitucional la 
DA 16.ª de la LRBRL que establece un régimen especial de mayorías para la adopción 
de determinados acuerdos en las entidades locales, incluyendo, en determinados supues-
tos, la aprobación de «a) “[e]l presupuesto del ejercicio inmediato siguiente”; b) “[l]os 
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planes económico-financieros, los planes de reequilibrio y los planes de ajuste a los que 
se refiere la” Ley Orgánica 2/2012; c) “[l]os planes de saneamiento de la Corporación 
Local o los planes de reducción de deudas”; y d) “[l]a entrada de la Corporación Local 
en los mecanismos extraordinarios de financiación vigentes a los que se refiere la” Ley 
Orgánica 2/2012 y, “en particular, el acceso a las medidas extraordinarias de apoyo a la 
liquidez previstas en el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes 
contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con 
problemas financieros”». El tC considera que la vulneración del principio democrático 
que supone esta previsión no se encuentra justificada por las ventajas que genera en re-
lación con el principio de estabilidad presupuestaria y financiera.

Finalmente, en la STC 180/2016, de 20 de octubre, el tC nuevamente examina 
la posible inconstitucionalidad del art. 116 bis LRBRL por entender que supone una 
limitación de la autonomía de los gobiernos municipales al obligar a la formulación 
de un plan económico-financiero en el caso de que se produzca un incumplimiento 
del objetivo de estabilidad presupuestaria. El tC niega que este precepto suponga una 
vulneración de la autonomía municipal al dar suficiente margen de maniobra a las Cor-
poraciones Locales para poder elaborar el plan para dar cumplimiento al principio de 
estabilidad financiera, sin que pueda, por tanto, considerarse que el art. 116 LRBRL sea 
inconstitucional.

Fuera de la jurisprudencia constitucional, cabe reseñar algunos pronunciamientos 
de nuestros tribunales inferiores relativos a los presupuestos de las entidades locales y al 
cumplimiento del principio de estabilidad financiera. En primer lugar, en la Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia (TSJ en adelante) de Madrid de 6 de julio (rec. 347/2014), 
se examina un supuesto de aplicación de la DA 16.ª de la LRBRL. Aunque dicho pre-
cepto ha sido declarado inconstitucional por la stC 111/2016, tal y como hemos se-
ñalado, la declaración de inconstitucionalidad tiene efectos ex nunc. En la stsj referida 
se plantea un supuesto de prórroga automática del presupuesto de un ayuntamiento en 
el año 2014 al no haberse podido aprobar los presupuestos de la corporación local en el 
ejercicio anterior. Durante el propio año 2014, se procedió a aprobar el presupuesto 
para dicho ejercicio por la junta de Gobierno Local en aplicación de la DA 16.ª LRBRL. 
El tsj declara la nulidad del acuerdo de la junta de Gobierno Local que aprobaba los 
presupuestos para 2014 en la medida en que entiende que lo previsto en la DA 16.ª 
LRBRL no era aplicable a la aprobación del presupuesto del ejercicio en curso, sino a la 
aprobación de los presupuestos para el siguiente ejercicio. De este modo, el tsj declara 
la nulidad del acuerdo de la junta de Gobierno Local en la medida en que el presupuesto 
debería haber sido aprobado por el Pleno.

En la STSJ de Andalucía (Granada) de 9 de mayo (rec. 961/2013), se resuelve un re-
curso planteado por un grupo municipal contra el presupuesto de un ayuntamiento por 
incumplir la regla de gasto sin formularse el correspondiente plan económico-financiero 
y no recogerse en el orden de pagos a efectuar en el presupuesto el principio de prioridad 
de pago absoluta de los intereses y capital de la deuda pública. El tsj estima el recurso, 
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anulando los presupuestos municipales al incumplirse los mandatos previstos en los 
arts. 14 y 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad 
Financiera.

De modo similar, el TSJ de la Comunidad Valenciana, en su Sentencia de 8 de no-
viembre (rec. 459/2013), resuelve un recurso presentado por una concejala contra el 
acuerdo por el que se aprobaba el Presupuesto General de una entidad local. La impug-
nación del presupuesto se basaba en el incumplimiento de la exigencia de nivelación 
presupuestaria por consignarse ingresos no sustentados o sin suficiente racionalidad. El 
tsj confirma la existencia de desequilibrios que afectan a la nivelación financiera y la 
ausencia de medidas para compensar un remanente de tesorería negativo generado por 
la entidad local.

Además de las anteriores, durante 2016 se han resuelto otros asuntos relativos a los 
presupuestos locales que pueden tener cierto interés. En la STSJ de Castilla y León (Bur-
gos) de 2 de junio (rec. 21/2015), se declara la nulidad de los presupuestos municipales 
por no ir acompañados del informe económico-financiero previsto en el art. 168.1.g) 
del tRLHL firmado por el secretario del ayuntamiento. Por último, se debe hacer refe-
rencia a dos sentencias de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo núms. 1 y 2 
de tarragona, de 9 y 2 de febrero, respectivamente (recs. 280/2014 y 175/2014, respe-
tivamente). En estas sentencias se analizan los pagos efectuados por dos ayuntamientos 
tarraconenses a dos asociaciones independentistas. En ambos casos, se considera que los 
pagos a las asociaciones suponen una vulneración de la legalidad en la medida en que no 
se encuentra dentro de las finalidades asignadas a los ayuntamientos las de la promoción, 
difusión, o propaganda de proyectos o programas políticos.

3. Novedades doctrinales

En lo que respecta a la doctrina, durante 2016 se han publicado un buen número 
de trabajos relacionados con el principio de estabilidad presupuestaria y su aplicación a 
las entidades locales. En este sentido, cabe reseñar los trabajos de: I. calaTayud praTs, 
«La estabilidad presupuestaria, la suficiencia financiera y las garantías financieras y de 
pago de las competencias municipales tras la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Ra-
cionalización y sostenibilidad de la Administración Local», en M. almeida cerreda 
y C. casanueVa muruáis (coords.), Dereito: Revista Xuridica da Universidade de San-
tiago de Compostela, núm. extra 1, 2016 (ejemplar dedicado a: xxx aniversario de la 
Carta Europea de Autonomía Local), pp. 107-152; M. ballarín espuña, «socieda-
des mercantiles locales y estabilidad presupuestaria en el sistema europeo de cuentas 
(sEC). Un Análisis a la luz de Barcelona de serveis municipals (BsM)», en E. marco 
peñas (coord.) y A. aGulló aGüero (dir.), Disciplina presupuestaria, colaboración pú-
blico privada y gasto público, 2016, pp. 131-166; F. j. Villar roJas, «Implicaciones de 
los principios de sostenibilidad y estabilidad presupuestaria en los modos de gestión de 
los servicios públicos locales», El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, 
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núms. 58-59, 2016, pp. 96-106; y F. j. Villar roJas, «El control de la estabilidad pre-
supuestaria local: de nuevo la tutela estatal y sus vicios», en j. M. baño león (coord.), 
Memorial para la reforma del Estado: Estudios en homenaje al Profesor Santiago Muñoz 
Machado, vol. 3, 2016 (t. III), pp. 2589-2882

Otros trabajos de relevancia en materia de presupuestos locales publicados durante 
2016 son: F. sosa WaGner, «Los artículos sobre la Administración Local de la Consti-
tución», Temas para el Debate, núm. 258, 2016 (La reforma de la Constitución), pp. 33-
36; R. fernández llera, «Disciplina presupuestaria, transparencia y buen gobierno 
como ejes de la calidad institucional», Presupuesto y Gasto Público, núm. 82, 2016, 
pp. 37-48; C. ruiz-rico ruiz, «El impacto de la integración europea en el actual mo-
delo de gobernanza local», Revista General de Derecho Constitucional, núm. 23, 2016; y 
C. naVarro Gómez, A. eGea de Haro y D. alba HidalGo, «Análisis comparado de 
los presupuestos municipales», en Informe sobre Políticas públicas locales en ayuntamientos 
de la Comunidad de Madrid (educación, mayores y medio ambiente), Instituto de Derecho 
Local-UAM/Ayuntamiento de Madrid, 2016, pp. 163 y ss.

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 que no ha habido novedades 
normativas relevantes durante el año 2016. No obstante, respecto de la remisión de 
documentación al tribunal de Cuentas por parte de las entidades locales, destaca la 
Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que 
se publica el Acuerdo del Pleno de 24 de noviembre de 2016, por el que se aprueba la ins-
trucción relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de convenios y de relaciones 
anuales de los celebrados por las entidades del sector público local (BOE núm. 295, de 7 de 
diciembre de 2016). Asimismo, también debe citarse la Resolución de 2 de diciembre de 
2016, de la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas, por la que se amplía el ámbito 
de funcionamiento del Registro Telemático a la recepción de los extractos de los expedientes de 
contratación de las entidades locales y las incidencias en su ejecución, de la documentación 
correspondiente a los convenios que legalmente deben remitir las entidades locales, de sus mo-
dificaciones, prórrogas o variaciones de plazos, alteración de los importes de los compromisos 
económicos asumidos y su extinción, y de la relación certificada comprensiva de los convenios, 
cualquiera que fuera su naturaleza y cuantía, formalizados por dichas entidades en el ejerci-
cio anterior (BOE núm. 295, de 7 de diciembre de 2016).
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Descendiendo al plano autonómico de la Comunidad de Madrid, debemos destacar 
que la normativa de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid tampoco ha 
sufrido modificaciones relevantes a lo largo del año 2016. Únicamente, debemos citar 
la Resolución del presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de 29 de 
diciembre de 2016, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de 29 de diciembre de 
2016, por el que se aprueba la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la 
documentación relativa a convenios suscritos por la Administración de la Comunidad de Ma-
drid, las entidades de la Administración Local y las Universidades públicas.

1.2. Tribunal de Cuentas

Entre la actividad fiscalizadora que el tribunal de Cuentas ha desarrollado a lo largo 
del ejercicio 2016, debemos destacar algunas fiscalizaciones que se refieren específica-
mente a las entidades locales. En este sentido, goza de especial relevancia el Informe 
núm. 1.163, de 30 de junio de 2016, de fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 
2014, que recoge los resultados de los análisis realizados por el tribunal de Cuentas 
sobre las cuentas generales correspondientes al ejercicio 2014 rendidas por las entidades 
locales. Precisamente, su objeto principal lo constituye la verificación del cumplimiento 
de la obligación 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 61 por 100 de las entidades locales (exclu-
yendo los consorcios) rindieron sus cuentas en el plazo legalmente establecido (pp. 28 
y 29, vid. cuadro 8). Concretamente, un 65 por 100 de los ayuntamientos cumplieron 
con su obligación en ese plazo. Además, a fecha de 31 de diciembre de 2015, la rendi-
ción de cuentas de las entidades locales (exceptuando los consorcios) fue del 76 por 100, 
siendo del 80 por 100 en los ayuntamientos. El propio informe considera que estas cifras 
son inferiores a las registradas en los ejercicios inmediatamente anteriores (vid. pp. 29-
31). Al respecto, el tribunal de Cuentas concluye que esta situación «supone una dismi-
nución en relación con la rendición de cuentas del ejercicio 2013, que alcanzó el 82 por 
100, lo que supone un cambio de tendencia al alza que venía realizándose en los últimos 
ejercicios» (p. 130). Asimismo, el tribunal de Cuentas expone que los porcentajes obte-
nidos permiten un control razonablemente representativo, aunque la rendición en plazo 
por parte de los ayuntamientos y las diputaciones provinciales registró una disminución 
respecto del ejercicio anterior (p. 130).

Además, debe tenerse en cuenta que un 31 por 100 de las entidades locales aproba-
ron su presupuesto para el ejercicio 2014 en el plazo legalmente establecido, siendo este 
porcentaje del 34 por 100 para los ayuntamientos (pp. 43 y 44, vid. cuadros 16 y 17). Al 
respecto, destaca que la mayoría de los ayuntamientos que no aprobaron su presupuesto 
eran municipios con una población inferior a los 500 habitantes, el 75 por 100 de los 
cuales lo aprobaron a lo largo del primer semestre de 2013 (p. 44).
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En relación con las principales magnitudes presupuestarias, concretamente respecto 
del análisis del gasto presupuestario del ejercicio 2014, el mayor nivel de gasto de las 
entidades locales fue en bienes corrientes y prestaciones de servicios (57 por 100), siendo 
las áreas de servicios básicos y de gastos de personal aquellas que recibieron un mayor 
nivel de recursos ascendiendo a un 29 por 100 y un 28 por 100 del gasto total cada una, 
respectivamente (p. 60, vid. cuadro 32). Asimismo, el gasto en transferencias constituyó 
el 17 por 100 del total, el área de deuda pública absorbió el 16 por 100 y el gasto en 
inversiones representó un 10 por 100 del gasto total. Debe subrayarse que todas estas 
magnitudes son similares a las del ejercicio 2013.

Por áreas, destaca que el área de servicios básicos (integrada por seguridad y movi-
lidad ciudadana, vivienda y urbanismo, bienestar comunitario y medio ambiente) es 
aquella que recibió un mayor nivel de recursos de las entidades locales, ascendiendo 
a un 34 por 100 del gasto total, porcentaje muy similar al ejercicio 2013 (p. 62, vid. 
cuadro 34). En segundo lugar, los programas de actividades de carácter general (incluye 
las políticas de órganos de gobierno, servicios de carácter general como administración 
general, coordinación, información básica y estadística y atención al ciudadano, entre 
otras) recibieron el 19 por 100 del gasto total, frente al 21 por 100 del ejercicio 2013. 
Asimismo, las políticas básicas de carácter preferente (contiene el gasto en sanidad, edu-
cación, cultura y deporte) se encuentran en una tercera posición con un nivel de gasto 
del 13 por 100 sobre conjunto, seguida en cuarto lugar por actividades de protección y 
promoción social (pensiones, servicios sociales de promoción social y fomento del em-
pleo) con un 11 por 100. Curiosamente, en ambos casos, se trata del mismo porcentaje 
que el ejercicio anterior. Igualmente, debe destacarse que el área de deuda pública absor-
bió el 15 por 100 del gasto local en el ejercicio 2014, frente al 12 por 100 del ejercicio 
anterior.

El informe remarca que se produce un cambio de tendencia en el gasto de las en-
tidades locales, que experimentó un incremento respecto del ejercicio anterior (p. 66, 
vid. cuadro 37). En efecto, el gasto ejecutado por las entidades locales se incrementó 
un 9 por 100 respecto del ejercicio anterior, recuperando los niveles de gasto anteriores 
al ejercicio 2010. De hecho, todas las entidades, excepto las mancomunidades que no 
experimentan variación, ven incrementados sus niveles de gasto, siendo el incremento 
medio de los ayuntamientos de un 9 por 100.

En el análisis del ingreso presupuestario, se pone de manifiesto que durante el ejer-
cicio 2014 se siguieron 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, en palabras del propio informe, en «caso de que 
los compromisos de ingresos no se hicieron efectivos, los gastos se ejecutarían sin dispo-
ner de financiación cierta. En el ejercicio 2014, a nivel agregado este incumplimiento 
fue inferior al registrado en los ejercicios anteriores» (pp. 137-138). Volviendo al aná-
lisis de los ingresos, el informe destaca la posición prevalente en media de los ingresos 
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tributarios (53 por 100) con respecto a la financiación de las entidades locales durante 
el ejercicio 2014 (pp. 68 y ss.). seguidamente, las transferencias corrientes suponen el 
35 por 100, aunque debe destacarse que, para los ayuntamientos, las transferencias 
corrientes suponen el 29 por 100 de su financiación. seguidamente, el endeudamiento 
constituye el 6 por 100 de la financiación de las entidades locales, frente al 4 por 100 
del ejercicio 2013. Por último y en términos generales, se aprecia en las entidades locales 
una aumento de los ingresos con respecto al año 2013 del 5 por 100. En este aspecto, 
el informe destaca que «[d]el ejercicio 2012 al 2013 se produjo una disminución de un 
7 por 100 principalmente por la autorización en el 2012 de mayor endeudamiento, re-
cuperándose en un 5 por 100 de 2013 a 2014» (p. 138). Por tanto, como manifiesta el 
propio tribunal de Cuentas, «[e]n el ejercicio 2014 los ingresos por operaciones corrien-
tes continuaron con la tendencia creciente iniciada en el ejercicio anterior, incremen-
tando un 2 por 100. Los ingresos por operaciones de capital comienzan a recuperarse, 
experimentando por primera vez primera desde el comienzo de la crisis económica, un 
incremento de un 17 por 100 situándose un 3 por 100 por encima de los del ejercicio 
2013» (pp. 138-139).

Entrando en detalle, los ingresos financieros, recurso al endeudamiento, se incre-
mentaron en un 58 por 100. según el informe que nos ocupa, esa cifra pone de mani-
fiesto que las entidades locales que han registrado superávit en sus cuentas desde 2012 
tienen la posibilidad de acceder de nuevo al endeudamiento, si bien esa cifra no alcanza 
ni el 50 por 100 del nivel de 2012, año en el que este recurso fue extraordinario (p. 139). 
No obstante, el tribunal de Cuentas concluye que, debido a la heterogeneidad y ato-
mización de las entidades locales, es difícil extraer conclusiones sobre el conjunto de los 
ingresos de las entidades locales.

En cuanto a otras magnitudes económico-patrimoniales, el informe advierte un re-
sultado económico-patrimonial positivo, siguiendo la tendencia positiva iniciada en el 
ejercicio 2012. En ese sentido, el informe incide en el hecho de que el resultado por 
operaciones corrientes del conjunto de las entidades locales ha sido positivo, como con-
secuencia de un incremento de los ingresos corrientes por encima del estancamiento de 
los gastos de esta naturaleza (pp. 78 y ss.). Por consiguiente, pese a la recuperación del 
gasto de inversión y las transferencias de capital superiores a los ingresos de capital en 
2012, el margen de operaciones no financieras fue positivo (p. 139).

Asimismo, destaca un incremento de los derechos de dudoso cobro para el ejercicio 
2014 situándose en un nivel del 40 por 100 sobre los derechos reconocidos pendien-
tes de cobro a 31 de diciembre de 2014 (p. 140). Igualmente, el informe subraya una 
notable mejoría de la solvencia a corto plazo del conjunto de entidades locales, aún 
presentando 389 entidades locales un remanente de tesorería negativo en el ejercicio, de 
las cuales 337 eran ayuntamientos.

Finalmente, debemos analizar el apartado de recomendaciones (pp. 145 y ss.), al-
gunas de ellas ya se contenían en el Informe núm. 1.096, de 28 de mayo de 2015, de 
fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2013 (vid. Anuario de Derecho Municipal 
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2015, pp. 307-308). En primer lugar, respecto de la aprobación del procedimiento y de 
las rendiciones de cuentas generales de las entidades locales, se reitera la recomendación 
relativa a la homogeneización de la normativa estatal y autonómica de los plazos de ren-
dición de las cuentas de las entidades locales en todo el territorio nacional y se insiste en 
la conveniencia de regular plazos de tramitación y rendición de las cuentas generales más 
breves. En relación con la rendición de las cuentas generales, se aconseja, especialmente 
respecto de las entidades locales que reiteradamente no cumplen con la obligación de 
rendir cuentas en el plazo previsto, la implantación de mecanismos y procedimientos 
internos necesarios para asegurar la rendición de cuentas en el plazo legalmente previsto. 
Igualmente, se reitera la conveniencia de promover las reformas legalmente oportunas 
para que la rendición de cuentas sea considerada un requisito indispensable para el acce-
so por las entidades locales a los procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones 
públicas en todo el territorio nacional. Además, en relación con el análisis del presu-
puesto, el tribunal de Cuentas sostiene que deberían establecerse medidas precisas para 
que el presupuesto de las entidades locales constituya un instrumento real de gestión, 
planificación y toma de decisiones. Finalmente, respecto de la reorganización del sector 
Público local, el informe entiende que deberían reforzarse los mecanismos y los procedi-
mientos necesarios para la reestructuración de ese sector y aconseja revisar la estructura 
del sector público local empresarial.

Por otro lado, debemos citar diversos informes relativos a la fiscalización de la con-
tratación pública realizada por las entidades locales. Concretamente, destacan el Informe 
núm. 1.182, de 24 de noviembre de 2016, de fiscalización de la gestión recaudatoria en 
ayuntamientos de municipios con población comprendida entre 5.000 y 100.000 habi-
tantes de las Comunidades Autónomas sin órgano de control externo propio; el Informe 
núm. 1.178, de 27 de octubre de 2016, de fiscalización de la contratación de las entidades 
locales de las Comunidades Autónomas sin órgano de control externo propio, periodo 2013-
2014; y el Informe núm. 1.173, de 22 de julio de 2016, de Fiscalización sobre los gastos 
ejecutados por las entidades locales sin crédito presupuestario, ejercicio 2013. Asimismo, 
respecto de entidades locales en concreto, deben citarse el Informe núm. 1.172, de 22 de 
julio de 2016, de Fiscalización de la prestación por las entidades gestoras del servicio de pro-
ducción y distribución de agua potable en las siete Islas Canarias, periodo 2007-2011: Isla 
de Hierro; el Informe núm. 1.171, de 22 de julio de 2016, de Fiscalización de la prestación 
por las Entidades Gestoras del servicio de producción y distribución de agua potable en las 
siete Islas Canarias, periodo 2007-2011: Isla de La Palma; el Informe núm. 1.162, de 30 
de junio de 2016, de fiscalización de la prestación por las entidades gestoras del servicio de 
producción y distribución de agua potable en las siete Islas Canarias, periodo 2007-2011: 
Isla de La Gomera; el Informe núm. 1.150, de 31 de marzo de 2016, de Fiscalización de 
la prestación por las entidades gestoras del servicio de producción y distribución de agua 
potable en las siete Islas Canarias, periodo 2007-2011: Isla de Gran Canaria; y el Informe 
núm. 1.161, de 30 de junio de 2016, de Fiscalización del Desarrollo, Mantenimiento y 
Gestión del Tranvía de Parla.
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1.3. Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid 
La Memoria Anual de Fiscalización 2016 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 2016, recoge que el Programa de Fiscalizaciones para el año 2016 (aprobado 
por el Consejo de 29 de diciembre de 2015 y modificado el 15 de marzo 2016 y el 13 de 
junio de 2016) agrupa las actuaciones fiscalizadoras en obligatorias y generales, por ini-
ciativa de la Cámara de Cuentas, solicitadas por la Asamblea de Madrid y pendientes del 
programa de 2015. A lo largo del año 2016, se emitieron 21 informes, encontrándose 
en curso un total de 26 fiscalizaciones al término del mismo. A continuación, se destaca 
una selección de aquellos informes que se encuentran directamente relacionados con la 
actividad económica, presupuestaria, financiera y contable de las entidades locales de la 
Comunidad de Madrid.

En primer lugar, el Informe de 30 de junio de 2016 de Fiscalización de las Cuentas 
Generales de las Corporaciones Locales, ejercicio 2014, tiene por objeto fijar y analizar las 
Cuentas Generales del ejercicio 2014 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 cumplimien-
to de las normas y disposiciones 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. 1.163, de 30 de junio de 2016, del Tribunal de Cuentas).

Debemos destacar que, en los últimos años, la tendencia del número de ayunta-
mientos que presentaron su cuenta general dentro del plazo legalmente establecido ha 
ido en aumento (vid. Anuario de Derecho Municipal 2015, pp. 308-309). A pesar de lo 
anterior, en el ejercicio 2014, se rompe esa tendencia pues se produce una ligera dismi-
nución de las cuentas rendidas en el plazo legalmente establecido (pp. 12 y 13, gráfi-
co 1). Concretamente, en el citado ejercicio, un total de 160 entidades locales (ayunta-
mientos, mancomunidades y entidades locales menores) presentaron su cuenta dentro 
del plazo establecido, además 38 entidades la presentaron fuera de plazo y 27 seguían 
pendientes de presentación a fecha de 1 de enero de 2016 (vid. cuadro II.1, p. 11). todo 
ello supone que un 71,11 por 100 del total de las entidades locales remitió la cuenta 
anual en el plazo previsto, lo que se traduce en una leve disminución respecto del ejerci-
cio anterior, en el que ese porcentaje alcanzó el 77 por 100. Asimismo, a fecha de cierre 
para la elaboración del informe, la cifra de presentación se elevaba hasta el 88 por 100, 
respecto del 91 por 100 del ejercicio anterior.

En conjunto, en el ejercicio 2014, se produjo una disminución en la rendición de 
cuentas de las entidades locales respecto del ejercicio inmediatamente precedente, pero 
un incremento respecto del ejercicio 2012. Así, rindieron sus cuentas 22 entidades loca-
les más que las que las rindieron en el ejercicio 2012 (Conclusiones, p. 104). El propio 
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informe señala que «[d]ado que este hecho se ha producido en un año de Elecciones y 
de formación y consolidación de los nuevos gobiernos locales habrá que observar en el 
futuro la evolución de esta tendencia» (pp. 104-105).

Debido a la extensión del presente informe, únicamente podemos destacar algunos 
de los aspectos más relevantes. Así, nos centraremos en los resultados de la fiscalización 
de las cuentas generales del ejercicio 2014 (pp. 89-99). En total, 14 ayuntamientos no 
aprobaron la cuenta general por el Pleno de la Corporación y 55 ayuntamientos lo hicie-
ron fuera del plazo legalmente establecido en el art. 212.4 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales (en adelante tRLRHL). Además, a fecha 1 de enero de 2013, 
108 ayuntamientos no tenían su presupuesto general aprobado, pues el mismo ha sido 
aprobado fuera de plazo (art. 169.2 del tRLRHL). Asimismo, la liquidación del presu-
puesto ha sido aprobada fuera del plazo establecido en 62 ayuntamientos (art. 191 del 
tRLRHL).

Respecto de las incidencias en los documentos contables de las cuentas generales 
del ejercicio 2014, el informe las clasifica en diversas tipologías (pp. 94-99). En primer 
lugar, respecto de las incidencias en el balance de situación y/o la cuenta de resultado 
económico-patrimonial, destaca la falta de coincidencia del activo total con el pasivo 
total, 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 des-
glosados 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 51 ayuntamientos reflejan saldo en las 
cuentas de amortización acumulada (p. 95), 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. 105).

En segundo lugar, en relación con la liquidación y el resultado presupuestario, debe 
remarcarse que existe una falta de coincidencia entre los datos reflejados en las partidas 
de liquidación del presupuesto y los datos del balance de comprobación, diferencias 
entre los importes de las subvenciones recogidos en la contabilidad presupuestaria y los 
de la contabilidad financiera, y la incoherencia entre los datos reflejados en el resultado 
presupuestario y los reflejados en las liquidaciones del presupuesto. Además, en cuanto a 
las incidencias en el remanente de tesorería, se destaca la falta de coherencia de los com-
ponentes del remanente de tesorería con las cuentas correspondientes del balance, como 
consecuencia de la existencia de cuentas con saldos contrarios que deberían ser analiza-
dos y regularizados por las entidades. Un total de siete ayuntamientos no tienen refleja-
dos saldos de dudoso cobro (p. 105), lo que supone una ligera disminución respecto del 
ejercicio anterior (en ese caso, nueve ayuntamientos no presentaban saldos de dudoso 
cobro, vid. Anuario de Derecho Municipal 2015, p. 310). Además, 24 ayuntamientos 
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tienen un resultado presupuestario ajustado negativo (vid. anexo V, pp. 203-206). Fi-
nalmente, 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 balance de situación, las liquidaciones presupuestarias y/o el balance de 
comprobación. Por último, se destaca que el número de incidencias relacionado con la 
cumplimentación de las notas de la Memoria.

En línea con el informe anteriormente comentado y un menor nivel de análisis por 
la naturaleza del presente informe, debemos citar el Informe de 18 de enero de 2016 sobre 
la rendición de cuentas del sector público madrileño, ejercicio 2014 y el Informe de 29 de 
diciembre de 2016 sobre la rendición de cuentas del sector público madrileño, ejercicio 2015. 
En los mismos, se analiza el cumplimiento de la obligación de rendir cuentas por parte 
del sector público madrileño, analizando, entre otros aspectos, la problemática relativa a 
la rendición de cuentas de fundaciones y consorcios. Asimismo, en los citados informes, 
se establece una relación de las fechas de rendición de cuentas de los ayuntamientos 
de la Comunidad de Madrid en el ejercicio 2014 (pp. 25 y ss.) y en el ejercicio 2015 
(pp. 29 y ss.).

Por otro lado, debemos hacer una breve referencia al Informe de 29 de diciembre de 
2016 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 2014. Este informe fue incluido en el Programa de Fiscalizaciones 
del ejercicio 2015 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 expe-
dientes correspondientes. Así, destaca que un 96 por 100 de los ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid (esto es, 171 ayuntamientos) remitieron la relación certificada 
de los contratos celebrados, mientras que ocho ayuntamientos no lo hicieron (vid. p. 6 
del Informe y gráfico 1, p. 7).

En lo que respecta a las conclusiones extraídas en relación con los contratos for-
malizados por los ayuntamientos y sus entidades dependientes (pp. 88-89), debe des-
tacarse que existe una indebida calificación de algunos contratos como de gestión de 
servicios públicos. Además, algunos ayuntamientos celebraron contratos en cuyos plie-
gos se otorgaba la máxima puntuación a las ofertas que supusiesen una determinada 
baja, preestablecida por el órgano de contratación. En relación con este aspecto, el 
informe considera que «[l]a mayor puntuación en el criterio del precio debe recibirla la 
oferta más económica». Finalmente, se pone de manifiesto la adjudicación de contratos 
siguiendo el procedimiento negociado sin publicidad, cuya duración no se ajustaba 
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a la del art. 23 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del sector Público o que fueron 
promovidos sin la concurrencia mínima exigible en estos procedimientos excepcionales 
de adjudicación.

Otro informe interesante es el Informe de 30 de junio de 2016 de fiscalización de la 
gestión y control de las concesiones de servicios públicos y obras públicas en los municipios 
de la Comunidad de Madrid de población comprendida entre 20.000 y 75.000 habitan-
tes, vigentes en 2016: análisis particular de las correspondientes a aparcamientos públicos, 
servicios funerarios e instalaciones deportivas. El objeto de este informe es efectuar una 
aproximación a la prestación de los servicios públicos a través de las concesiones de 
servicios y de obras públicas, profundizando en el análisis de las correspondientes a 
aparcamientos, servicios funerarios, e instalaciones deportivas. Como se apunta en el 
propio informe, «[s]e trata de una fiscalización que aborda aspectos de regularidad, de 
eficiencia y de economía, y que se orienta de forma singular a los elementos del control 
interno relacionados con las prestaciones objeto del contrato y con los efectos econó-
micos de la concesión».

Entre las conclusiones de ese informe (pp. 70-74), debemos destacar que el ámbito 
institucional de fiscalización está integrado por 19 ayuntamientos de la Comunidad de 
Madrid, que contaban con una población de entre 20.000 y 75.000 habitantes a fecha 
1 de enero de 2013. Estos ayuntamientos han comunicado 157 operaciones vigentes 
en 2013 (el propio informe manifiesta que se desconoce si esa es la cifra real de ope-
raciones), de las que se han analizado 63: ocho correspondientes a aparcamientos de 
uso públicos, ocho concesiones en vías públicas, 12 relativas a cementerios y servicios 
funerarios y 35 concesiones de instalaciones deportivas. Respecto de las quejas de los 
usuarios acerca del funcionamiento de los servicios, el informe destaca que se suelen 
canalizar a través de oficinas de consumo, sin que se establezca un tratamiento especí-
fico, por lo que la mayoría de las quejas carecen de un tratamiento adecuado. Además, 
se acentúa que este tipo de contratos de concesión de gestión de los servicios públicos, 
los ayuntamientos deben procurar que el mismo se desarrolle manteniendo la calidad 
del servicio y la satisfacción de los usuarios, para lo que resulta imprescindible que los 
ayuntamientos dispongan de información suficiente acerca de los aspectos económicos 
del contrato. Por ello, destaca que, en la mayoría de los contratos no se prevé la obliga-
ción de facilitar información económica periódica completa de la explotación. Respecto 
del funcionamiento en la práctica de los mecanismos establecidos, se concluye que el 
control efectivo está muy por debajo de las previsiones contenidas en los pliegos. De 
hecho, 30 operaciones han sido excluidas del análisis, de un total de 62, por no haber 
remitido los ayuntamientos la información solicitada. Finalmente, en lo que se refiere al 
control de las relaciones económicas entre los ayuntamientos y las empresas concesiona-
rias, se ha revelado como deficiente en un número muy significativo de casos, pues los 
importes globales que se muestran en los apartados correspondientes, así como los que 
se deducen de los mismos en este apartado de conclusiones, deben entenderse sujetos a 
las limitaciones de información.
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Para concluir, debemos citar los informes de fiscalización específicos de determina-
dos ayuntamientos realizados por la Cámara de Cuentas a lo largo del año 2016. En este 
sentido, los ayuntamientos objeto de los mismos son Aranjuez (ejercicio 2013), Fuen-
labrada (ejercicio 2012) y Majadahonda (ejercicio 2013). Los mencionados informes 
cuentan con un extraordinario nivel de detalle. Finalmente, en el ámbito local, también 
debemos mencionar el Informe de 29 de diciembre de 2016 de fiscalización de la empresa 
mixta municipal de Madrid, Madrid Calle 30, S. A. (ejercicios 2012 y 2013) y el Informe 
de 30 de junio de 2016 de fiscalización de operaciones de enajenaciones del patrimonio in-
mobiliario de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid, S. A. (EMVS, S. A.) y 
controles realizados por las instituciones competentes (ejercicios 2012 y 2013).

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 interpuestos contra las mismas.

2.1. Tribunal Supremo

En este ámbito material, se ha de reseñar la STS de 7 de octubre de 2016 (rec. 
2161/2013), en la que se resolvieron los recursos de casación interpuestos por el Ayun-
tamiento de Marbella y por quien fuera primer teniente de alcalde de dicho municipio, 
contra la sentencia de la sala de justicia del tribunal de Cuentas, que estimó parcial-
mente el recurso de apelación formulado por dicho ayuntamiento y el Ministerio Fiscal, 
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 relación con determinadas 
transferencias y pagos no justificados. Con carácter previo al análisis de los concretos 
motivos de casación alegados, se ha de destacar que la sala consideró que el recurso 
interpuesto por la entidad local no podía ser acogido porque los reproches que dirigió 
a la sentencia de instancia los planteó «por dos diferentes cauces de casación y ello es 
contrario a la técnica casacional» (FD 8.º).

En cuanto a los argumentos sostenidos por el otro recurrente, versaban en torno 
a la apreciación de un hecho interruptor de la prescripción de las responsabilidades 
contables y, más concretamente, en qué fecha exacta había de considerarse producida 
dicha interrupción. Recordando su criterio anterior manifestado en la STS de 28 de 
febrero de 2013 (rec. 5469/2011), la sala sostiene que se ha de estar a lo dispuesto en el 
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art. 1.973 CC y, en lo que se refiere a la interpretación de la expresión «su ejercicio ante 
los tribunales», cabe extraer dos criterios: «a) que cualquier acto preparatorio que legal-
mente resulta necesario para ese ejercicio jurisdiccional se considera una válida causa de 
interrupción, y b) que, en todo caso, resulta inexcusable que el acto o hecho interruptor 
haya llegado a conocimiento de la persona que sea sujeto pasivo de la responsabilidad 
que vaya a resultar extinguida como consecuencia de la prescripción de la acción para 
reclamarla» (FD 10). En cuanto al primer criterio, la sala entiende que el procedimiento 
fiscalizador tiene una finalidad preparatoria del juicio de cuentas o del procedimiento 
de reintegro por alcance y, por tanto, se ha de conceder eficacia interruptora tanto al 
acuerdo de fiscalización adoptado por el tribunal de Cuentas como al aprobado por la 
Cámara de Cuentas de Andalucía. Así pues, lo relevante es lo que tiene que ver con el 
segundo criterio apuntado, esto es, si el recurrente tuvo o no conocimiento de las ac-
tuaciones fiscalizadoras. En este sentido, se afirma que habrá de apreciarse la razonable 
convicción sobre el efectivo conocimiento de la actuación de fiscalización interruptora 
en los miembros del Consistorio (alcalde y concejales), cuando la comunicación del ini-
cio haya sido recibida por el ayuntamiento. y esta convicción «solo podrá ser desvirtuada 
por cualquiera de ellos cuando demuestren circunstancias o hechos que exterioricen que 
durante el tiempo de fiscalización no participaron en la vida municipal (ejemplo, una 
larga enfermedad, la renuncia anterior al acta de concejal, etc.)» (FD 11). Así, se entien-
de que ha de apreciarse la interrupción en lo que se refiere a los periodos que fueron fis-
calizados cuando aún él era concejal y se ha de llegar a la conclusión contraria en relación 
con los ejercicios fiscalizados tras su cese. En consecuencia, se estimó parcialmente el 
recurso minorando sensiblemente la cuantía de la que se hacía responsable al recurrente.

Cumple señalar que el magistrado Díaz Delgado formuló un voto particular en el 
que, en esencia, expresa su preferencia por que en la apreciación de la interrupción de la 
prescripción la sala se atenga a la normativa administrativa, en particular a la tributaria, 
en vez de acudir supletoriamente a lo dispuesto en el Código Civil.

Igualmente se ha de dar cuenta de la STS de 11 de octubre de 2016 (rec. 2029/2014), 
en la que se resolvió el recurso de casación interpuesto por varios particulares, contra la 
sentencia de la sala de justicia del tribunal de Cuentas, que desestimó el recurso de ape-
lación formulado por ellos mismos, que confirmó la declaración de responsable contable 
directo solidario que se había realizado en primera instancia.

El recurso de casación no se refiere a la cuestión de fondo que dio lugar al nacimien-
to de la responsabilidad en el Ayuntamiento de Pinto (Madrid), sino que los deman-
dantes aducen que se quebrantaron las formas del juicio y se les causó indefensión. En 
primera instancia, los recurrentes solicitaron que se declarara a los anteriores alcaldes 
responsables contables directos y solidarios por el otorgamiento de una subvención así 
como por el pago de determinados informes. Ahora bien, el juicio ante la consejera 
de cuentas se celebró sin presencia de los recurrentes en casación, lo que a su juicio les 
generó indefensión. sin embargo, esta pretensión no fue admitida en la instancia, ni en 
apelación ni tampoco por el tribunal supremo. La sala sostiene para rechazar el argu-
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mento de los recurrentes que, entre otros aspectos relevantes, consta en las actuaciones 
que unos momentos antes de la hora señalada para la vista se solicitó su suspensión por 
un mandatario verbal de los recurrentes, lo que prueba que tenían conocimiento de la 
fecha del juicio, concluyendo que solo a ellos es imputable la falta de intervención en el 
acto del juicio, lo que excluye que se haya causado indefensión. En definitiva, se desesti-
mó el recurso de casación, imponiéndose las costas a los actores.

Por último, se ha de dar noticia de la STS de 22 de diciembre de 2016 (rec. 15/2016), 
en la que se resolvió el recurso de revisión de sentencia interpuesto por la presidenta, el 
secretario y el vocal del Concejo de Murugarren (Navarra), contra la sentencia dictada 
por la sala de justicia del tribunal de Cuentas, que desestimó el recurso presentado 
frente a la sentencia del consejero de cuentas en la que se les declaró responsables con-
tables directos por un determinado alcance en la entidad local citada. Los recurrentes 
aducen que fueron condenados al considerarse que determinadas obras que fueron 
abonadas no fueron sin embargo efectivamente ejecutadas, lo cual, a juicio de los ac-
tores, fue desmentido por una stsj de Navarra así como por otra de un juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Pamplona. En cuanto a la primera de las citadas 
sentencias, el ts pone de manifiesto que ya fue aportada en su momento y por tanto 
fue tenida en cuenta por la sala de justicia, con lo que no puede ser admitida en un 
procedimiento de revisión. Respecto de la segunda, la sala entiende que los deman-
dantes no acreditaron suficientemente el momento en que tuvieron conocimiento de 
la misma por lo que no consta que el plazo de tres meses haya sido respetado (FD 3.º). 
En consecuencia, se resolvió la inadmisión de la demanda, con la imposición de costas 
a la parte recurrente.

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 febrero de 2016 (rec. 50/2015), que resolvió el recurso de 
apelación formulado por el que fuera alcalde del Ayuntamiento de Cangas del Narcea 
(Asturias), interpuesto contra la sentencia dictada por la consejera de cuentas en la que 
se estimó parcialmente la responsabilidad contable por alcance del recurrente.

El litigio tiene su origen en determinadas certificaciones de obra mal realizadas, en 
tanto que no se correspondían con la obra realmente ejecutada. se señala como hecho 
probado que la falta de ejecución de algunas de las obras incluidas en la certificación era 
perceptible a simple vista, sin necesidad de conocimientos técnicos. Aduce el recurrente 
que dicha conclusión se ha alcanzado gracias a informes técnicos aportados por el actor 
(el ayuntamiento), lo que mermaría su imparcialidad. sin embargo, la sala recuerda que, 
aunque los informes de fiscalización tienen un carácter de prueba especialmente cualifi-
cada, eso no implica que otros informes técnicos, sometidos a las reglas de la sana crítica, 
puedan también ser considerados como un medio de prueba suficiente.
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Igualmente, el recurrente adujo en su descargo que se había requerido a la empresa 
contratista para que subsanara las deficiencias advertidas y, no habiéndolo hecho, se le 
retuvo la fianza y se prorrogó el periodo de garantía. sin embargo, tanto en instancia 
como en apelación se rechaza este argumento, afirmando que «únicamente en el caso de 
que el daño hubiera sido reparado por la empresa contratista, en todo o en parte, habría 
que tener en cuenta la reparación producida a efectos de comprobar la subsistencia del 
daño y, en su caso, reducir su importe» (FD 7.º).

Finalmente, en el recurso se sostiene que no concurren en la actuación del apelante 
los requisitos de la responsabilidad contable por alcance y cita expresamente la doc-
trina al respecto sentada en la sentencia de la sala de justicia del tribunal de Cuentas 
2/2015. sin embargo, no se acoge su pretensión porque en la sentencia citada se llegó 
a una conclusión absolutoria porque se estimó que el demandado no pudo haber de-
tectado las deficiencias de ejecución de obra porque para haberlo podido hacer hubiera 
precisado unos conocimientos técnicos especializados, que no le eran exigibles. sin 
embargo, en el presente caso al apelante solo se le condena por los pagos injustificados 
que se refieren a trabajos sin ejecutar que el demandado podía haber advertido a simple 
vista. Así pues, cabe concluir que la conducta del apelante no se ajustó a los deberes de 
previsibilidad y evitación del daño y agotamiento de la debida diligencia, por lo que 
procede desestimar el recurso, imponiéndose las costas al recurrente. se ha de advertir 
que un razonamiento muy similar se siguió en la Sentencia de la Sala de Justicia del 
Tribunal de Cuentas de 7 de junio de 2016 (rec. 12/2016), con el mismo recurrente y 
un objeto análogo.

Entre otras resoluciones relevantes, merece también ser comentada la Sentencia de 
la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas de 14 de diciembre de 2016 (rec. 38/2016), que 
resolvió el recurso de apelación formulado por varios particulares, interpuesto contra la 
sentencia dictada por la consejera de cuentas en la que se estimó parcialmente la respon-
sabilidad contable directa por alcance de los recurrentes.

Dejando de lado otras cuestiones incidentales, el fondo del asunto estriba en la 
existencia de responsabilidad por la firma de un contrato de arrendamiento en el que se 
pactó la actualización de la renta conforme al IPC incrementado en varios puntos (de 
uno a nueve, en función de los años), así como la asunción por parte del arrendatario de 
los gastos de comunidad. Comienza la sala recordando que, según su propia doctrina, 
solo surgirá responsabilidad contable en relación con los pagos efectuados con fondos 
públicos por la adquisición de bienes o a cambio de la recepción de servicios en los 
siguientes supuestos: cuando se realizan sin contraprestación alguna o cuando la contra-
prestación es defectuosa o incompleta; cuando la contraprestación está completamente 
desconectada de las finalidades públicas; cuando la desproporción entre el precio y el 
valor de la contraprestación fuera de tal magnitud que de esa misma desproporción 
pudiera deducirse que realmente se trató de un pago sin causa; y, por último, cuando el 
precio pagado estuviera por encima de un límite impuesto por el propio contrato o por 
alguna norma jurídica (FD 6.º).
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En la sentencia de instancia se había entendido que existía alcance por el importe 
de la diferencia entre la renta y las actualizaciones pagadas por el Ayuntamiento de 
Vitoria (Álava) y las cantidades que se consideraban adecuadas en un informe emitido 
por la Unidad técnica de Valoraciones. Este informe era preceptivo pero no vinculante, 
si bien existía el deber de justificar adecuada y suficientemente el apartamiento de los 
criterios expresados en el mismo, deber que, a juicio de la juzgadora de instancia, no fue 
cumplido. Por el contrario, la sala no comparte esa conclusión, aduciendo que «no se 
ha producido infracción alguna del ordenamiento jurídico y que los argumentos en que 
la sentencia basa sus apreciaciones sobre la insuficiencia de las justificaciones aportadas 
por los demandados entran de lleno en el terreno de los juicios de oportunidad sobre las 
decisiones económicas o financieras de los entes públicos, juicios que de acuerdo con la 
jurisprudencia de esta sala [...] no pueden servir de base para la exigencia de responsabi-
lidades contables» (FD 6.º). En consecuencia, se acuerda estimar el recurso de apelación 
interpuesto, revocando el fallo de la instancia.

El comentario de esta sentencia ha de finalizar con la referencia al voto particular 
discrepante formulado por el magistrado García Ortiz, en el que, en síntesis, sostiene 
que se pactó en el contrato de arrendamiento unas actualizaciones de renta que excedían 
de manera desproporcionada del IPC, siendo este exceso injustificado lo que generaría 
una responsabilidad contable por alcance.

3. Novedades doctrinales

En cuanto a cuestiones generales referidas al control externo, se pueden reseñar 
los siguientes trabajos: E. beníTez palma, «Apuntes sobre el papel del control externo 
en el ámbito del Derecho a una Buena Administración», Auditoría Pública: Revista de 
los Órganos Autónomos de Control Externo, núm. 67, 2016, pp. 7-22; O. E. González 
soler, «El modelo español de control externo: algunas propuestas para su reforma», 
Presupuesto y Gasto Público, núm. 82, 2016, pp. 49-68; y j. García muñoz y j. M. 
pérez lema, «Hacia un new deal en control externo español. Evolución o distrofia», 
Auditoría Pública: Revista de los Órganos Autónomos de Control Externo, núm. 67, 2016, 
pp. 31-38.

En lo que se refiere a la específica función de fiscalización, se ha de dar cuenta de 
las siguientes publicaciones: el número monográfico sobre la fiscalización operativa de 
la Revista Española de Control Externo, vol. 18, núm. 53; M. Garcés sanaGusTín, «La 
Administración institucional en la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico 
del sector público alcance de la reforma e incidencia material en la función fiscaliza-
dora», Revista Española de Control Externo, vol. 18, núm. 54, 2016, pp. 39-76; y j. A. 
fernández aJenJo, «La fiscalización de los convenios de colaboración por los OCEx 
y por el tribunal de Cuentas, como antecedente de la reforma de la LRjsP de 2015», 
Auditoría Pública: Revista de los Órganos Autónomos de Control Externo, núm. 68, 2016, 
pp. 49-56.
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En el ámbito particular de la responsabilidad contable, se ha de dar noticia de la pu-
blicación de los siguientes trabajos: G. carullo, «Responsabilidad contable en Italia de 
los funcionarios públicos y de los administradores en las sociedades contratistas median-
te in house providing. Distinciones entre los activos de la empresa y los recursos públi-
cos», Foro: Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, vol. 19, núm. 1, 2016, pp. 293-313; y 
F. fernández-fiGueroa Guerrero, «Reflexiones sobre la responsabilidad profesional 
de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional», Cua-
dernos de Derecho Local, núm. 40, 2016, pp. 138-171.
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I.  PRIMERAS MEDIDAS DE LA UNIÓN EUROPEA 
PARA EL CUMPLIMIENtO DE LA COP 21

En 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», celebrado en 
diciembre de 2015 [ratificado por la UE mediante Decisión (UE) 2016/590 del Consejo 
de 11 de abril, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de París 
aprobado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, y por España el 11 de enero de 2017], dio lugar a un acuerdo mundial histó-
rico —Acuerdo de París— que vincula jurídicamente a los países a limitar el incremento 
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de la temperatura global en 2º C a final de siglo, y a un mecanismo de revisión de su 
implementación cada cinco años. El Acuerdo de París entró en vigor el 4 de noviembre 
de 2016 tras la ratificación de un número de países que suponen más del 55 por 100 de 
las emisiones mundiales.

En noviembre de 2016 se celebró la COP 22 en Marrakech, cuya declaración po-
lítica ha mostrado la determinación de la comunidad internacional en la lucha global 
contra el cambio climático y en la consecución de los Objetivos de Desarrollo sostenible 
(ODs), que fueron aprobados por la Asamblea General, el 27 de septiembre de 2015, 
en el marco de la «Agenda para el desarrollo después de 2015» y se proyectan hasta el 
2030. La cumbre tenía por objeto definir un programa de trabajo que posibilite la puesta 
en marcha del Acuerdo de París. Además se ha reafirmado el objetivo de financiación 
de 100.000 millones de dólares para reducir la vulnerabilidad de los países en desarrollo 
a los impactos del cambio climático. No obstante, la COP 22 quizás no ha tenido la 
misma relevancia que la Cumbre de París de 2015. Era el momento de «negociar los 
detalles» y «marcar la hora de la acción», lo que se ha pospuesto para el 2018, fecha en 
la que se tendrán que tener aprobadas las normas de aplicación del Acuerdo de París. 
Con el detalle de estos procedimientos se podrá ganar en ambición (la efectividad de la 
COP 21 se juega en los detalles de lo que se apruebe en los procedimientos de 2018).

El paquete de energía limpia propuesto por la Comisión el 30 de noviembre de 
2016, confirma el compromiso de la UE con una transición hacia una sociedad con 
bajas emisiones de carbono y resiliente al cambio climático. El paquete expone el obje-
tivo de lograr una reducción mínima del 40 por 100 en las emisiones de gases de efecto 
invernadero y propone objetivos mínimos del 30 por 100 de eficiencia energética y del 
27 por 100 de energías renovables para el año 2030. también se destacan el importante 
papel de las inversiones en la transición a la energía limpia y los beneficios económicos 
aparejados. según la Comisión Europea, mediante la movilización de hasta 177.000 
millones de euros de inversión pública y privada por año a partir de 2021, el paquete 
propuesto podría generar hasta un 1 por 100 de incremento del PIB durante el próximo 
decenio y crear 900.000 nuevos puestos de trabajo.

El marco político y los objetivos de la UE suelen ejecutarse por medio de estrate-
gias y acciones concretas en los países, incluidas las estrategias nacionales de desarrollo 
de bajas emisiones de carbono. Para esta tarea, señala la Agencia Europea de Medio 
Ambiente (AEMA), las inversiones del sector público no bastarán para financiar la 
transición, aunque pueden ayudar a movilizar e incentivar el capital privado, que es in-
dispensable para reorientar las inversiones a la escala necesaria. Al menos el 20 por 100 
del presupuesto de la UE para el periodo 2014-2020 se destina a medidas relacionadas 
con el cambio climático. La reciente Decisión de la UE de prorrogar e incrementar la 
dotación del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y la reciente constitución 
del grupo de alto nivel sobre financiación sostenible también representan pasos impor-
tantes hacia la construcción de un sistema financiero que favorezca la sostenibilidad en 
Europa.



Medio ambiente urbano 319

Como no podía ser de otra forma, en el CONAMA 2016 (celebrado en Madrid 
de 28 de noviembre a 1 de diciembre), se han tenido muy en cuenta la COP 21 y 
COP 22 y su implementación en el ámbito local, constituyendo uno de los nueve 
ejes del CONAMA la «renovación urbana». En el que hay que resaltar la sesión orga-
nizada por la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades (AsyPs) 
dedicada a la «Resiliencia y sostenibilidad urbana: experiencias prácticas de adaptación 
al cambio climático». sesión en la que se presentó el libro Hacia ciudades y territorios 
inteligentes, resilientes y sostenibles. Gestión y gobernanza para la gran transición urbana, 
Colección AsyPs, sostenibilidad y Progreso, 2016. Estamos en un momento histórico 
para entender que los socioecosistemas urbanos y los territorios son elementos críticos 
de la transición hacia la sostenibilidad local y global. Del mismo modo, la COP 21 y 
la COP 22 estuvo presente en todas las sesiones del «eje» sobre «energía, eficiencia y 
cambio climático».

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García 
tejerina ha realizado el 21 de enero de 2017, en una comparecencia en la Comisión de 
Agricultura en el Congreso de los Diputados, en la que ha presentado las 66 medidas 
prioritarias para la Legislatura en materia de Agricultura, Pesca, Alimentación, Medio 
Ambiente y Cambio Climático, entre las que se encuentra la aprobación de la Ley de 
Cambio Climático y transición Energética, que tiene como proyecto impulsar el Go-
bierno de España en este año 2017.

1.  Los municipios deben estar en primera línea a la hora de conseguir 
los objetivos medioambientales globales

En la COP 21 y COP 22 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 com-
pleja de los diferentes factores que influyen en la relación entre el funcionamiento urba-
no 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.

Apuntala el papel de los municipios dos documentos europeos recientes. Por un lado, 
La Agenda Urbana de la UE, adoptada en Amsterdam el 20 de mayo de 2016 (Pacto de 
Ámsterdam), que es un verdadero hito para Europa, impulsa la gobernanza multinivel 
hacia ciudades más inteligentes, verdes e integradoras. Esta Agenda Urbana de la UE 
permitirá a las ciudades europeas implicarse directamente en la formulación de políticas 
urbanas nacionales y comunitarias como son vivienda, sostenibilidad, calidad del aire, 
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pobreza urbana y la integración de inmigrantes entre otros asuntos. La Agenda Urbana 
muestra que la UE desea centrarse en la calidad de la legislación y no en la cantidad. y, 
por otro lado, el Dictamen del Comité Europeo de las Regiones - Hacia un acuerdo climático 
mundial: un enfoque territorial para la COP 22 de Marrakech (2017/C 088/09), publica-
do en el DUE el 21 de marzo de 2017, que afirma se necesita una mejor integración de 
las regiones y ciudades en el proceso de la CMNUCC. Afirma el Dictamen del Comité 
Europeo de las Regiones, que por el sistema de gobernanza multinivel propio de la Unión 
Europea, considera necesario reforzar la coordinación vertical, entre instituciones hasta 
llegar a la población, así como la horizontal, entre políticas comunitarias. En concreto, 
centra sus mayores esfuerzos en proponer una «acción reforzada de las regiones y ciuda-
des, que están estrechamente vinculadas a las comunidades locales y los territorios» y, en 
cuanto a las políticas, considera que la integración en todas ellas de la acción por el clima 
acordada en París, permitirá que las poblaciones locales mejoren su medio, calidad de 
vida y empleo local. Esta labor se desarrollará, en gran medida, a través de las medidas 
propias del paquete de economía circular, tan importante ahora para la Unión Europea. 
Para la consecución de estos objetivos, el Comité decide pedir a la Comisión Europea, el 
BEI y los Estados miembros «que se centren en desarrollar la capacidad administrativa 
de las regiones y las ciudades de forma apropiada, con el fin de aprovechar al máximo las 
posibilidades de financiación pública y privada disponibles a nivel de la UE, en particular 
en el caso de las entidades territoriales de menor tamaño». Además, insta en el texto a 
los Estados miembros a que cumplan su compromiso de eliminar progresivamente las 
subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, incluidas las destinadas a los com-
bustibles fósiles y a la Unión a revisar su legislación para facilitar la inversión en energías 
renovables.

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 
competencial, la escasa atribución de competencias y potestades, sobre todo norma-
tivas, 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.

En este sentido, despeja el camino la jurisprudencia del tribunal Constitucional dic-
tada sobre la LRsAL en el año 2016. El tC se ha pronunciado en varias sentencias sobre 
la constitucionalidad de la LRsAL, y de los diferentes pronunciamientos destacamos la 
stC 41/2016, de 3 de marzo, que sobre la nueva redacción del art. 25.2 LBRL, el tC 
identifica las materias dentro las que el municipio debe tener «en todo caso» (compe-
tencias propias), pero este artículo no atribuye competencias; introduce condiciones a 
la legislación que las confiera. La atribución en sentido estricto sigue correspondiendo a 
la legislación sectorial estatal y a las Comunidades Autónomas, cada cual en el marco de 
sus competencias. El art. 25.2 LBRL sigue funcionando, por tanto, como una garantía 
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legal (básica) de autonomía municipal (arts. 137 y 140 CE) a través de la cual el legisla-
dor básico identifica materias de interés local para que dentro de ellas las leyes atribuyan 
en todo caso competencias propias en función de ese interés local.

Debe, pues, excluirse la interpretación de que los municipios solo pueden obtener 
competencias propias en las materias enumeradas en el art. 25.2 LBRL. Por tanto, a 
parte de las competencias de los municipios en «Medio Ambiente Urbano», establecidas 
en el art. 25.2 LBRL, si una ley sectorial así se lo atribuye, también pueden tener com-
petencias en materia de «Medio Ambiente Natural».

sobre la mitigación y adaptación ante el Cambio Climático téngase en cuenta los 
siguientes trabajos publicados en 2016:

andaluz, j.: «La lucha contra el cambio climático no es un bazar: la COP 22 se 
celebra en Marrakech», El Ecologista, núm. 90, septiembre de 2016, pp. 26-27.

canTó lópez, M.ª t.: «La política agrícola común en el horizonte de 2020 y el reto 
de la adaptación al cambio climático», Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 33, 
enero-abril de 2016, Homenaje a D. Ramón Martín Mateo (y IV), pp. 271-296.

casas Grande, j.: «Cambio climático y medio rural: incidencia sobre el modelo 
territorial», Temas para el Debate, núm. 257, abril de 2016, pp. 36-39.

feliu Torres, E. et al.: «Guía para la elaboración de Planes Locales de Adaptación 
al Cambio Climático», Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
Madrid, 2015. Disponible en Internet: http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/
publicaciones/publicaciones/guia_local_para_adaptacion_cambio_climatico_en_munici-
pios_espanoles_tcm7-419201.pdf.

— «Guía para la elaboración de Planes Locales de Adaptación al Cambio Climá-
tico. Volumen II, Bloque 3. Herramientas y metodologías», Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 2016. Disponible en Internet: http://www.
magrama.gob.es/es/cambio-climatico/publicaciones/publicaciones/guia_local_para_adapta-
cion_cambio_climatico_en_municipios_espanoles_vol_2_tcm7-430401.pdf.

Galera rodriGo, s.: Políticas locales de clima: una razón (adicional) para renovar 
la planificación (¿local?) en España. El derecho de la ciudad y el territorio: estudios en ho-
menaje a Manuel Ballbé Prunés, Gifreu i fonT, j.; bassols coma, M., y menéndez 
rexacH, Á. (dirs.), 2016, pp. 429-447.

García maTíes, R.: «La agenda 2030 para el desarrollo sostenible y las entidades 
locales», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: Revista técnica especializada en 
administración local y justicia municipal, núm. 20, 2016, pp. 2293-2304.

— «Las entidades locales y los objetivos de desarrollo sostenible: algunas notas so-
bre la naturaleza jurídica de la Agenda 2030», Revista de Estudios de la Administración 
Local y Autonómica (REALA), Nueva Época, núm. 5, enero-junio de 2016, pp. 1-10. 
Disponible en Internet: http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA&page=art
icle&op=view&path%5B%5D=10347.
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nómico español: claves para una transición sostenible», Temas para el Debate, núm. 257, 
abril de 2016, pp. 33-35.
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pp. 1-20. Disponible en Internet: http://revistas.unlp.edu.ar/dcs/article/view/2891.

rosa moreno, j.: «La anunciada nueva estrategia de EE.UU. sobre el cambio cli-
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Ambiental, núm. 35, septiembre-diciembre de 2016, pp. 13-18.

sanTiVañez, j. L. et al.: «Legislación de los recursos naturales aplicables a cambio 
climático», Revista Iberoamericana de Bioeconomía y Cambio Climático, vol. 2, núm. 1, 
2016, pp. 72-96. Disponible en Internet: http://revista.unanleon.edu.ni/index.php/REBI-
CAMCLI/article/view/143.

serrano rodríGuez, A.: «Consecuencias litorales del cambio climático: políticas 
necesarias y su incidencia turística y territorial», Temas para el Debate, núm. 257, abril 
de 2016, pp. 18-22.

II.  EL MAR MENOR: PAtRIMONIO COMÚN EUROPEO DEStRUIDO 
¿NOS AVERGONZAMOS?

Por desgracia en 2016 el Mar Menor ha sido protagonista por el deterioro que 
presenta. El Mar Menor es una laguna salada, única en el Mediterráneo, hipersalina, 
oligotrófica, de 135 kilómetros cuadrados y aguas transparentes. El Mar Menor tiene 
desde los años noventa del siglo pasado todas las figuras de conservación legal posible: 
humedal Ramsar, Zona ZEPIM por el Convenio de Barcelona, Parque Regional, Paisaje 
protegido, Área de Protección de la Fauna silvestre y Zona de Especial Conservación de 
la Red Natura 2000, constituida esta por los más emblemáticos lugares europeos. Pese 
a tales declaraciones y a algunos intentos de planificar su gestión, la laguna no cuenta 
a día de hoy con un plan de ordenación de sus recursos naturales ni una planificación 
integrada. Aunque desde 1980 muchos estudiosos avisaron del posible destino fatal si 
no se limitaban u ordenaban los usos urbano-turísticos y agrarios alrededor de ella, las 
presiones antrópicas (y las advertencias científicas y ecologistas) a este gran humedal 
siguieron en una deriva similar a muchos tramos de costa del Mediterráneo oriental des-
critos por el profesor marTín maTeo en La gallina de los huevos de cemento (2007). todo 
este cúmulo de factores que han venido operando en la laguna durante décadas, unido 
quizás a cambios climáticos como detonante (incremento de la temperatura del agua), 
que no como causa, han provocado en los últimos meses un desequilibrio trófico que 
ha llevado a la alarmante eutrofización de la laguna del Mar Menor. Estado que ha ido 
acompañado de cambios, tanto en la estructura como en el funcionamiento de la laguna 
catalogados por la comunidad científica como de «no retorno». Además, entre otros 
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efectos, el incremento en la disponibilidad de nutrientes ha favorecido el crecimiento 
explosivo de ciertas especies nocivas de fitoplancton (FAN), con riesgos potenciales para 
la salud humana.

En 2016 una delegación de ciudadanos —en la que se incluyen asociaciones eco-
logistas, pescadores y algunos agricultores—, ha instado al Comité de Peticiones del 
Parlamento Europeo a que tome cartas en el asunto, provocando la intervención de la 
Comisión Europea por el incumplimiento de Derecho de la Unión Europea y el uso 
indebido de fondos de desarrollo regional y local.

Por su parte el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia ha iniciado diligencias de investigación para determinar si exis-
ten responsables del estado actual de la laguna, ante los síntomas de delito ecológico y un 
panorama de contaminación difusa y omisiones relevantes por parte de las autoridades 
competentes.

La problemática jurídica que plantea el deterioro del Mar Menor es un caso de 
daños históricos con un laberinto jurídico por resolver en el que se entrelaza la minería, 
la agricultura (vertidos clandestinos de nitratos y pesticidas), el turismo, el urbanismo...
se acaba de publicar el Decreto-Ley núm. 1/2017, de 4 de abril, de medidas urgentes 
para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor, de la Región 
Murcia. ¿servirá para algo a estas alturas?

III. NORMAtIVA EN MAtERIA DE MEDIO AMBIENtE

1. Normativa de la Unión Europea

Las normas europeas a destacar en el año 2016 son las que a continuación se rela-
cionan:

— Reglamento (UE) 2016/646, de la Comisión, de 20 de abril, por el que se modifica 
el Reglamento (CE) núm. 692/2008 en lo que concierne a las emisiones procedentes de tu-
rismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 6) (DOUE L 109/1, de 26 de abril de 2016).

— Decisión (UE) 2016/611, de la Comisión, de 15 de abril, relativa al documento de 
referencia sobre las mejores prácticas de gestión ambiental, los indicadores sectoriales de com-
portamiento ambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el sector turístico en 
el marco del Reglamento (CE) núm. 1221/2009, relativo a la participación voluntaria de 
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) 
(DOUE L 104/27, de 20 de abril de 2016).

Además, en el ámbito de la UE ha de destacarse:

— Recomendación (UE) 2016/1318, de la Comisión, de 29 de julio, sobre las direc-
trices para promover los edificios de consumo de energía casi nulo y las mejores prácticas para 
garantizar que antes de que finalice 2020 todos los edificios nuevos sean edificios de consumo 
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de energía casi nulo (DOUE L 208/46, de 29 de julio de 2016). Normativa afectada: Di-
rectiva 2010/31/UE.

— Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Co-
misión - Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética (Plan EETE) integrado: Acelerar 
la transformación del sistema energético europeo [C(2015) 6317 final] (DOUE C 133/25, 
de 14 de abril de 2016).

2. Normativa de Derecho interno español

En el año 2016 se ha producido una parálisis legislativa al encontrarse el Gobierno 
en funciones, no obstante al final del año se han dictado una norma de calado, el Real 
Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

Destacamos de esta norma que, con el objetivo de coordinar la Autorización Am-
biental Integrada y las Licencias de Actividades Clasificadas, ha establecido que se 
pueden seguir manteniendo las licencias locales de actividades clasificadas, sin per-
juicio de que en caso de contradicción prevalece lo determinado en la Autorización 
Ambiental Integrada. Por tanto, la norma estatal ha optado por no suprimir las li-
cencias de actividades clasificadas, que es la situación que de facto se mantenía en las 
Comunidades Autónomas. No obstante, habrá que estar a lo que regule la normativa 
autonómica de desarrollo. Pero, una pregunta queda en el aire ¿esta opción regulatoria 
del legislador básico no conculcaría lo dispuesto en la Directiva 2006/123/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el 
mercado interior?

En el ámbito estatal también ha de tenerse en cuenta las siguientes normas regla-
mentarias:

En materia de Eficiencia energética:

— Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 
2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre, relativa a la eficiencia 
energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y 
auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía.

— Real Decreto 639/2016, de 9 de diciembre, por el que se establece un marco de me-
didas para la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos.

— Orden IET/359/2016, de 17 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de 
aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2016 (BOE núm. 68, de 
19 de marzo de 2016).

En materia de Aguas continentales:

— Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico.
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En lo que se refiere a los riesgos de inundación, este nuevo Real Decreto 638/2016 
modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico del 86, el Reglamento de Pla-
nificación Hidrológica del 2007, así como otros reglamentos en materia de gestión de 
riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas 
residuales. En esta materia, el Real Decreto regula la construcción en zonas inundables 
¿en este aspecto, el Estado se estaría extralimitando de sus competencias?

De otra parte, el nuevo Real Decreto 638/2016 regula el régimen jurídico de los 
vertidos haciendo especial hincapié en la adaptación de la legislación vigente a los re-
quisitos de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso 
a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente, que exige modificar el art. 254 del RDPH que creó por primera vez el Censo 
Nacional de Vertidos. En relación al canon de control de vertidos, se han detallado al-
gunas actuaciones mínimas a las que debe ir destinada la cantidad recaudada. Por otra 
parte, se reducen las cargas administrativas para los titulares de vertidos poco contami-
nantes y se mejora la protección de las aguas frente a posibles vertidos generados por 
residuos industriales o mineros.

Del mismo modo en el año 2016 se han aprobado los Planes de gestión del riesgo de 
inundación de las diferentes Demarcaciones Hidrográficas:

— Real Decreto 18/2016, de 15 de enero, por el que se aprueban los Planes de gestión 
del riesgo de inundación de las demarcaciones hidrográficas del Guadalquivir, Segura, Júcar 
y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadia-
na, Ebro, Ceuta y Melilla (BOE 19, de 22 de enero de 2016).

— Real Decreto 19/2016, de 15 de enero, por el que se aprueba el Plan de gestión del 
riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa (BOE 19, de 22 de 
enero de 2016).

— Real Decreto 20/2016, de 15 de enero, por el que se aprueban los Planes de gestión 
del riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental y de la 
parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental (BOE 19, de 22 de 
enero de 2016).

— Real Decreto 21/2016, de 15 de enero, por el que se aprueban los Planes de gestión 
del riesgo de inundación de las cuencas internas de Andalucía: demarcaciones hidrográficas 
del Tinto, Odiel y Piedras; Guadalete y Barbate; y Cuencas Mediterráneas Andaluzas (BOE 
19, de 22 de enero de 2016).

— Por último, destacamos el Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre, por el que 
se aprueba el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, que tiene muy en cuenta los 
derechos de propiedad y de uso de los particulares titulares de los terrenos comprendidos en 
el Espacio Protegido. Y el Real Decreto 599/2016, de 5 de diciembre, por el que se regula la 
licencia de uso de la marca «Reservas de la Biosfera Españolas».

En lo que se refiere a la legislación autonómica, destacamos las siguientes normas:
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Normas con rango de ley:

— Decreto Ley 4/2016, de 10 de junio, del Consell, por el que se establecen medidas 
urgentes para garantizar la gestión de residuos municipales.

— Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears.

En materia de turismo se han aprobado dos normas:

— Ley 2/2016, de 30 de marzo, del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Ba-
lears y de medidas de impulso del turismo sostenible (BOIB núm. 42, de 2 de abril de 2016).

— Ley 2/2016, de 27 de septiembre, para la modificación de la Ley 6/2002, de 12 
de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El 
Hierro, La Gomera y La Palma. 

Normas reglamentarias:

En materia de residuos destacamos:

— El Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha, aprobado por el 
Consejo de Gobierno mediante Decreto 78/2016, de 20 de diciembre, que regula medidas 
concretas para gestionar la limpieza del vertedero ilegal de neumáticos incendiado en Seseña.

— Mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Región de Murcia de 28 de diciem-
bre de 2016 se ha aprobado el Plan de Residuos de la Región de Murcia 2016-2020.

— Decreto 15/2016, de 19 de febrero, del Consell, de regulación de los parajes naturales 
municipales de la Comunidad Valenciana.

— Decreto 197/2016, de 23 de febrero, sobre la comunicación previa en materia de 
residuos y sobre los registros generales de personas productoras y gestoras de residuos de Ca-
taluña.

— Decreto 39/2016, de 21 de octubre, se ha aprobado el Plan Director de Residuos de 
La Rioja 2016-2026.

En materia de fauna destacamos:

— Decreto 76/2016, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Recuperación 
del Águila Perdicera (Aquila fasciata) y se declaran zonas sensibles las áreas críticas para la 
supervivencia de esta especie en Castilla-La Mancha.

— Decreto 14/2016, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Conservación y 
Gestión del Lobo en Castilla y León.

— Resolución de 29 de julio de 2016, de la Dirección General del Medio Natural, 
por la que se aprueba el Plan de aprovechamientos comarcales de lobo en los terrenos cine-
géticos situados al norte del Río Duero en Castilla y León para las temporadas 2016/2017, 
2017/2018 y 2018/2019.

— Orden de 5 de mayo de 2016 de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio de Extremadura, se ha aprobado el nuevo Plan de Recuperación del 
Lince Ibérico.
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— Decreto 33/2016, de 26 de agosto, se ha aprobado el Plan de Recuperación del 
águila-azor perdicera en La Rioja.

— Resolución de 29 de marzo de 2016, de la Dirección General de Política Forestal y 
Espacios Naturales, por la que se aprueba el Plan de Gestión de la Red de Alimentación de 
Aves Necrófagas en Castilla-La Mancha.

— Orden de 3 de agosto de 2016, por la que se aprueba el Plan de Control del Cangrejo 
Rojo (Procambarus clarkii) en las Marismas del Guadalquivir.

— Resolución de 25 de octubre de 2016 de la Dirección General de Medio Ambiente 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por la que se aprueba el Plan de control de 
poblaciones de las especies cangrejo rojo y cangrejo señal en el ámbito de la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura.

Centrándonos en la normativa municipal del Ayuntamiento de Madrid, ha de des-
tacarse que con el cuadro de fondo de la COP 21 de París, se puede poner en primera 
línea las normas dirigidas a velar por el control de la contaminación atmosférica. En esta 
materia ha de destacarse el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por 
el que se aprueba definitivamente el Protocolo de medidas a adoptar durante episodios de 
alta contaminación por dióxido de nitrógeno, de 21 de enero de 2016 (BO Ayuntamiento de 
Madrid, de 25 de enero de 2016, núm. 7.583, pp. 5-18). Estas medidas, que están en 
vigor desde febrero de 2016, se centran en evitar que los niveles de dióxido de nitrógeno 
(NO2) superen límites tóxicos para la salud. La activación de este Protocolo depende de 
dos factores: el NO2 y las previsiones meteorológicas. Una vez superado alguno de los 
niveles establecidos, en función de las concentraciones de dióxido de nitrógeno y si la 
previsión meteorológica es desfavorable en lo que a contaminación atmosférica se refiere 
(es decir, la atmósfera de la ciudad no permite una correcta ventilación debido a una 
situación de estabilidad), se considerará iniciado un episodio de contaminación. tenien-
do en cuenta los valores alcanzados así como la persistencia de las superaciones, se han 
establecido cuatro escenarios para poner en marcha las diversas actuaciones (existiendo 
en todos ellos medidas informativas y de promoción del transporte público).

Información sobre este Protocolo se encuentra en: http://www.madrid.es/portales/
munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Preguntas-frecuentes-generales-sobre-el-pro-
tocolo-para-episodios-de-alta-contaminacion?vgnextfmt=default&vgnextoid=6ac1c93b6ca1
8510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=220e31d3b28fe410VgnVCM10
00000b205a0aRCRD.

En esta materia destacamos también el Decreto de la Delegada del Área de Gobierno 
de Medio Ambiente y Movilidad por el que se adoptan en la ciudad de Madrid las medidas 
de restricción del tráfico y del estacionamiento previstas en el Protocolo de medidas a adoptar 
durante episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno, de 30 de octubre de 2016 
(BO Ayuntamiento de Madrid de 2 de noviembre de 2016, núm. 7.776, pp. 31-33).

En el año 2016 Madrid se ha convertido en la primera ciudad española en restringir 
el tráfico por la polución. En este año, en un estudio publicado en la Revista especiali-
zada Environmental Pollution, la Escuela Nacional de sanidad calcula la magnitud del 
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problema. La contaminación por partículas en el aire ha provocado la muerte prematura 
de 26.830 personas en España a lo largo de una década, según una investigación dirigida 
por julio Díaz, jefe del Departamento de Epidemiología del centro. La investigación 
emplea datos del periodo 2000-2009 suministrados por el Instituto Nacional de Estadís-
tica y el Ministerio de Medio Ambiente. son los últimos datos validados y comparables, 
según explica Díaz. Destaca el estudio que el 90 por 100 de la mortalidad atribuible a las 
partículas se produce por debajo de los niveles que la Organización Mundial de la salud 
(OMs) considera seguros.

En el mismo sentido, se ha señalado en el informe de la AEMA «Air quality in 
Europe - 2016 report» (La calidad del aire en Europa - informe) presenta una visión 
actualizada y un análisis de la calidad del aire en Europa en el periodo de 2000 a 2014 
basado en datos de estaciones oficiales de control de toda Europa, e incluye más de 400 
ciudades. En este informe de la AEMA se afirma que la contaminación atmosférica tiene 
importantes repercusiones en la salud de los europeos, sobre todo en las zonas urbanas. 
si bien la calidad del aire está mejorando lentamente, la contaminación atmosférica 
sigue siendo el mayor peligro para la salud ambiental en Europa, dando como resultado 
una menor calidad de vida debido a las enfermedades y una cifra estimada de 467.000 
muertes prematuras al año.

A pesar de todas estas evidencias, la decisión de la alcaldesa Manuela Carmena de 
restringir el tráfico en Madrid desató una polémica negacionista ante el problema real 
de la contaminación.

tras más de un siglo, en el que el desarrollo de las zonas urbanas fue orientado a 
favorecer la circulación de coches, las congestiones de tráfico en nuestras ciudades y sus 
efectos de mayor contaminación y altos niveles de ruido, asociados a una baja calidad de 
vida y elevados efectos nocivos sobre la salud, han llevado a reconsiderar el paradigma 
de la movilidad urbana.

La Comisión Europea ha establecido dos objetivos ambiciosos para la movilidad 
urbana: eliminar gradualmente los coches diesel de las ciudades de aquí a 2050 y realizar 
una transición hacia una logística urbana de emisiones cero en los principales centros 
urbanos de aquí a 2030. Con esta perspectiva estratégica se han establecido cuatro áreas 
prioritarias para 2016: innovación, digitalización, descarbonización y ciudadanía.

La semana Europea de la Movilidad 2016 quiere hacernos reconsiderar el modo en 
que nos planteamos nuestros desplazamientos con la campaña sobre promoción de la 
movilidad urbana sostenible e inteligente. El eslogan del año 2016 ha sido «Movilidad 
Inteligente. Economía Fuerte», queriendo destacar el impacto positivo que una movili-
dad inteligente puede tener sobre la economía.

En materia de movilidad urbana téngase en cuenta los siguientes trabajos:

cámara, E., y esTeso poVes, M.ª j.: «Un año de políticas ambientales en los 
ayuntamientos: entrevistamos a cuatro concejalas de Medio Ambiente», El Ecologista, 
núm. 89, junio de 2016, pp. 18-21.
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cañeTe sáncHez, A.: «Delimitación de competencias en materia de movilidad ur-
bana sostenible: especial consideración a Andalucía», Consultor de los Ayuntamientos y 
de los Juzgados: Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal, 
núm. 18, 2016, pp. 2056-2065.

— «Movilidad urbana sostenible: restricciones a la libre circulación en el ordena-
miento jurídico», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: Revista técnica especia-
lizada en administración local y justicia municipal, núm. 23, 2016, pp. 2634-2649.

Herrero pombo, C.: «La movilidad municipal: una visión desde lo local (II)», 
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 310, diciembre de 2016, 
pp. 93-118.

El caso de la contaminación atmosférica en Madrid es preocupante, pero más seria 
es la contaminación atmosférica en Londres. Aproximadamente unas 40.000 personas 
mueren prematuramente en el Reino Unido a consecuencia de los altos niveles que se 
suceden. Un informe, publicado al inicio de 2016 (Every breath we take: the lifelong 
impact of air pollution) evidenció algunos aspectos de este tipo de contaminación, ya 
que los problemas de salud derivados de la exposición a la contaminación del aire tam-
bién tienen un alto coste para la sociedad, calculados en unos 20.000 millones de libras 
esterlinas al año. también recordamos unas terribles imágenes de China a finales de 
diciembre de 2016, donde 460 millones de personas no podían casi respirar. Madrid, 
que ya no tiene los medidores atmosféricos situados en El Retiro, ha tenido que empezar 
a aplicar restricciones al tráfico a causa de la contaminación. Los problemas ambientales 
y su relación con la salud son evidentes.

y, para mejorar la calidad del aire no nos olvidemos de fomentar los bosques ur-
banos, cada vez más necesarios ante el calentamiento global. según datos estimados, 
en España estamos entre un 2 y un 5 por 100 del espacio verde por superficie del 
casco urbano municipal, mientras en el mundo anglosajón pueden estar en torno a 
un 30 por 100. En este ámbito ha de destacarse el trabajo del Proyecto Life+ Quick 
Urban Forestation, que en 2016 presentaron los resultados del primer proyecto para la 
promoción de parques forestales urbanos puesto en marcha por el Ayuntamiento de 
Valladolid con la colaboración de la junta de Castilla y León (2014-2016). El obje-
tivo del proyecto, cofinanciado por el Programa Life+, es la creación de más espacios 
verdes en las ciudades por medio de buenas prácticas de implantación, participación 
y gestión de bosques urbanos. El concepto de bosques urbanos está más desarrollado 
en el mundo anglosajón que el mundo mediterráneo, ejemplo de ello son las ciudades 
canadienses de Vancouver y toronto, «ciudades destacadas por su buena gestión de 
bosques urbanos».

Con fecha 15 de febrero de 2017, la Comisión Europea ha emitido un dictamen 
motivado advirtiendo definitivamente a Alemania, Francia, España, Italia y Reino Uni-
do por incumplir reiteradamente los límites de contaminación atmosférica correspon-
dientes al dióxido de nitrógeno (NO2), impuestos por la Directiva 2008/50/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la calidad del aire ambiente 
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y a una atmósfera más limpia en Europa. El referido dictamen motivado se refiere a la 
violación constante de los valores límites correspondientes al NO2 en:

— Alemania (28 zonas de calidad del aire, en particular Berlín, Múnich, Hambur-
go y Colonia).

— Francia (19 zonas de calidad del aire, entre las que se cuentan París, Marsella y 
Lyon).

— Reino Unido (16 zonas de calidad del aire, incluidas Londres, Birmingham, 
Leeds, y Glasgow).

— Italia (12 zonas de calidad del aire, en particular Roma, Milán y turín).

En relación con la violación de dichos valores de calidad del aire en el caso concreto 
de España, el dictamen motivado de la CE se refiere a la infracción constante de los va-
lores límites correspondientes al dióxido de nitrógeno en tres zonas, una Madrid y dos 
que cubren Barcelona.

Entre las medidas que pueden adoptarse para reducir las emisiones contaminantes 
y, al mismo tiempo, acelerar la transición a una economía hipocarbónica, cabe citar la 
disminución del volumen global de tráfico, los combustibles utilizados, el cambio a los 
vehículos eléctricos y/o la adaptación del comportamiento al volante. En este contexto, 
la reducción de las emisiones de los vehículos diesel es un paso importante para lograr el 
cumplimiento de las normas sobre calidad del aire de la UE.

si bien corresponde a las autoridades de los Estados miembros elegir las medidas 
adecuadas para hacer frente a los rebasamientos de los límites correspondientes al NO2, 
es preciso realizar un esfuerzo mucho mayor a escala local, regional y nacional para cum-
plir las obligaciones de las normas de la UE y salvaguardar la salud pública.

En definitiva, si los Estados miembros advertidos no toman medidas en el plazo de 
dos meses, entre ellos España, la Comisión podrá decidir llevar el asunto ante el tribunal 
de justicia de la UE.

sobre contaminación atmosférica vid. Guillén subirán, C.: «Contaminación at-
mosférica: sin tiempo que perder», Ecoiuris: la página del medio ambiente, 14 de enero 
de 2016, pp. 1-8.

IV. JURISPRUDENCIA

1. Presentación

En el año 2016 España ha sido el país de la UE más condenado por incumpli-
miento de las normativa europea medioambiental por el tjUE en materia Evaluación 
Ambiental (sentencia del tribunal de justicia de la Unión Europea de 24 de noviembre 
de 2016, asunto C-461/14), de Vertido de Residuos [sentencia del tribunal de justicia 
de la Unión Europea (sala 8.ª), de 25 de febrero de 2016, asunto C-454/14], y Aguas 
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Residuales [sentencia del tribunal de justicia de la Unión Europea (sala 6.ª), de 10 de 
marzo de 2016, asunto C-38/15]. En materia de aguas residuales también nos acompa-
ña Portugal [sentencia del tribunal de justicia de la Unión Europea (sala 2.ª), de 28 de 
enero de 2016, asunto C-398/14].

El año 2016 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. En lo que se refiere a los pronunciamientos que analiza el alcance de las Orde-
nanzas 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 
incidir en la competencia del Estado en materia de telecomunicaciones, que comprende, 
con carácter de exclusividad, las cuestiones estrictamente técnicas sobre el uso del domi-
nio público radioeléctrico, por lo que, en caso alguno, puede ser regulado mediante la 
Ordenanza. En este sentido, téngase en cuenta las siguientes sentencias: Sentencia del 
Tribunal Supremo, de 17 de marzo de 2016; Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, de 29 de enero de 2016; Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canta-
bria, de 2 de febrero de 2016; y Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, 
de 5 de mayo de 2016.

2. Fractura hidráulica

La Sentencia del Tribunal Supremo, de 26 de enero de 2016, determina que «la falta de 
detalle en el proyecto de los métodos de investigación a utilizar no es equiparable a la fal-
ta de procedimiento». La sentencia establece que en un procedimiento para un permiso 
de investigación de hidrocarburos carece de importancia, pese a que la normativa secto-
rial así lo exige. De hecho, ha bastado con que la Compañía codemandada haya hecho 
constar en su solicitud que no va a emplear la técnica de fracturación hidráulica sin más, 
para que se le otorgue viabilidad. E incluso, la sentencia hace recaer en el Ayuntamiento 
recurrente la prueba de que efectivamente se iba a utilizar esta técnica.

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 25 de abril de 2016, analiza la 
legalidad del permiso de investigación de hidrocarburos denominado «Cronos», que 
abarca el territorio de las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha y Castilla y 
León, que ha estado ligado desde su inicio a la fractura hidráulica (fracking). El ts esta-
blece que no tiene que ser sometido a evaluación de impacto ambiental ni a evaluación 
estratégica, puesto que fue otorgado antes de la aprobación de la Ley 17/2013, de 29 
de octubre y de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, no obstante señala la sentencia la 
obligación de someter las actividades específicas que se fueran desarrollando a los proce-
dimientos de evaluación de impacto ambiental. Vid., sobre esta sentencia, en particular 
marTínez, j.: «El fracking amenaza a Guadalajara y soria: rechazo al proyecto Cronos», 
El Ecologista, núm. 90, septiembre de 2016, pp. 56-57.
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sobre esta materia de fractura hidráulica téngase muy en cuenta:

— embid iruJo, A., y embid Tello, A. E.: «Fracturación hidráulica: entre la 
prohibición y la exigencia de evaluación ambiental: evaluación de riesgos y moratoria 
aconsejable», Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 35, septiembre-diciembre de 
2016, pp. 23-56.

— fernández de GaTTa sáncHez, D.: «El tribunal Constitucional confirma nue-
vamente las competencias del Estado sobre la fracturación hidráulica: la stC 73/2016, 
de 14 de abril, y otros pronunciamientos jurisprudenciales», Diario La Ley, núm. 8785, 
2016.

— rosa moreno, j., «Relevancia ambiental del fracking. Reacción normativa eu-
ropea y estatal», Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 33, enero-abril de 2016, 
pp. 405-407.

— rosa moreno, j., y Valencia marTín, G. (coords.). «Derecho y fracking», 
thomson Reuters - Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2016.

— serrano, M.: «La sentencia del tribunal Constitucional sobre la Ley Catalana 
“antifracking”», Diario La Ley, núm. 8.803, 2016.

— Valencia marTín, G.: «“Bienvenido Mr. Fracking”: un pequeño análisis ju-
risprudencial», Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 33, enero-abril de 2016, 
Homenaje a D. Ramón Martín Mateo (y IV), pp. 409-452.

— zarrabeiTia bilbao, E. et al.: «Marco jurídico de la extracción de hidrocarbu-
ros mediante fractura hidráulica en la Comunidad Autónoma del País Vasco», Revista 
Catalana de Dret Ambiental (RCDA), vol. 7, núm. 1, 2016, pp. 1-41. Disponible en 
Internet: http://rcda.cat/index.php/rcda/article/view/656 (fecha de último acceso: 17 de 
octubre de 2016).

3. Autorización ambiental

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 17 de marzo de 2016, 
entiende que, al tratarse de un vertido sobre el alcantarillado municipal, no era necesaria 
la autorización de la Confederación, sino simplemente la autorización municipal (en 
aplicación de lo dispuesto en el art. 101.1 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 
de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas —en relación con 
su art. 2—).

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 19 de diciem-
bre de 2016, establece que la Administración competente a fin de inspeccionar que el 
desarrollo de la actividad es conforme con la autorización, es la otorgante (en este caso, 
la Comunidad Autónoma, en cuanto a que es la encargada de otorgar la Autorización 
Ambiental Integrada), no permitiendo que el Ayuntamiento efectúe este control, más 
allá del que efectúe sobre las licencias municipales que fueran preceptivas.
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4. Residuos

En materia de residuos téngase en cuenta las siguientes sentencias:

— Sentencia del Tribunal Supremo, de 1 de marzo de 2016, trata sobre la gestión de 
residuos, en concreto sobre los RAEE y sobre la interpretación del principio de proximi-
dad en cuanto al traslado de los residuos para su gestión.

— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 10 de marzo de 2016, 
exige que, en materia de residuos comerciales no peligrosos, el principio de gestión 
propia por parte del productor, pueda resultar quebrado únicamente en caso de que 
se motive la imposición del sistema público de gestión por criterios de mayor eficacia 
o eficiencia. En el mismo sentido vid. la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, de 11 de marzo de 2016.

— Sentencia del Tribunal Supremo, de 19 de septiembre de 2016, declara ajustado a 
derecho el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, aprobado con base 
en la competencia autonómica en materia de ordenación del territorio y urbanismo, que 
legitima la aprobación de planes de ámbito superior al territorio municipal. simultánea-
mente, deja a salvo los intereses municipales al exigir el cumplimiento de tres requisitos 
que actúan como límite frente a la planificación supramunicipal: participación efectiva 
de los municipios en los planes que les afecten; garantía material del interés local en la 
ordenación del territorio municipal, por lo que el plan debe circunscribirse a los aspectos 
supramunicipales; y principio de proporcionalidad.

— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 30 
de septiembre de 2016, fija la imposibilidad de que se establezcan sistemas colectivos de 
gestión de residuos en aquellos ámbitos en los que no se haya establecido la responsa-
bilidad ampliada del productor del producto mediante Real Decreto de conformidad 
con lo establecido en el art. 31.3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados.

— Sentencia del Tribunal Supremo, de 15 de diciembre de 2016, clarifica las cues-
tiones claves en la aplicación de la legislación de residuos, como la comprensión de los 
principios y la jerarquía que debe existir entre los mismos y los objetivos de valorización 
y/o eliminación de residuos que establezcan las Administraciones, el concepto de pro-
ductor de residuos y la llamada responsabilidad ampliada.

— Sentencia del Tribunal Supremo, de 9 de febrero de 2017, considera que la exigen-
cia del principio de proximidad ha de llevarse a cabo de acuerdo con la preferencia por 
la valorización de determinados residuos, en tanto que fórmula de gestión.

— Por último, téngase en cuenta la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, de 10 de noviembre de 2016, asuntos C-313/15 y C-530/15, que considera que 
son envases los mandriles con forma de rollo, tubo o cilindro, alrededor de los cuales se 
enrollan productos flexibles, vendidos a los consumidores (lo que conocemos por ejem-
plo como el cartón del rollo del papel).
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En materia de residuos vid. fuenTe aGuirre, D. de la: «Régimen jurídico-fiscal 
de residuos procedentes de la construcción», Observatorio Medioambiental, núm. 19, 
2016, pp. 35-54. Disponible en Internet: http://revistas.ucm.es/index.php/OBMD/article/
view/54156.

5. Ruido

Las Administraciones públicas, que deberían velar por nuestros derechos a la salud y 
al medio ambiente, no son demasiado celosas en la observación de su cumplimiento. La 
contaminación acústica y también la atmosférica, como no tienen un reflejo evidente, 
pasan desapercibidas para ellas hasta que no llegan a los niveles de alarma.

Los poderes públicos y, sobre todo, las Administraciones públicas, tienen la obliga-
ción de velar por la salvaguarda de estos derechos. De no ser así, incumplen manifiesta-
mente sus obligaciones para con sus ciudadanos, ya sea por acción o por omisión, espe-
cialmente a nivel local. Lamentablemente, la jurisprudencia contencioso-administrativa 
más reciente tiene que seguir recordando a las Administraciones públicas sus deberes 
para con sus administrados en la función de proteger y amparar sus derechos frente al 
ruido, lo que puede llegar a lograrse a través de las correspondientes medidas preventivas 
y correctoras. Esta jurisprudencia sigue siendo recurrente, con condenas por inactividad 
acompañadas de las correspondientes indemnizaciones por el daño acreditado a los su-
fridores de la contaminación acústica.

Ahora bien, la cuestión se está judicializando penalmente cada vez más, no solo 
contra los agresores acústicos, titulares de actividades autorizadas o clandestinas que 
incumpliendo sistemática y reiteradamente las disposiciones generales acaban siendo 
condenados por un delito contra el medio ambiente en concurso con un delito de le-
siones, algo que nunca debiera producirse si la Administración actuase diligentemente 
sancionando y clausurando a tiempo las instalaciones de los agresores acústicos. La vis 
atractiva del Derecho penal que está olvidando cada vez más su ultima ratio está llegando 
también hasta los regidores municipales, garantes de los derechos fundamentales. Pero 
¿tiene el municipio alguna responsabilidad más allá de la estrictamente administrativa e 
indemnizatoria por inactividad? 

según la OMs, unos nueve millones de españoles, el 22 por 100 de la población, 
estamos expuestos a niveles de sonido que sobrepasan los 65 decibelios diarios que es-
tablece dicho Organismo como máximo. Las Administraciones públicas, que deberían 
velar por nuestros derechos a la salud y al medio ambiente, no son demasiado celosas en 
la observación de su cumplimiento. 

En esta materia destacamos las siguientes sentencias de las salas de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional y de los tribunales superiores de justicia:

— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 18 de febrero de 2016, 
que destaca la necesidad de que las Administraciones implicadas en materia de ruido y 
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contaminación acústica, atendiendo a los bienes jurídicos que pretenden protegerse que 
afectan a derechos fundamentales, deben adoptar medidas reales y efectivas que trascien-
dan de una mera práctica administrativa sin alcance real más allá de las apariencias. La 
sentencia, además, afirma que, en ausencia de regulación municipal expresa, los órganos 
jurisdiccionales en esta materia puedan llegar a un gran grado de detalle en la imposición 
de medidas concretas y reales que salvaguarden los derechos potencialmente vulnerables 
en materia de protección contra la contaminación acústica (integridad física y moral, la 
intimidad personal y familiar, la inviolabilidad del domicilio, etc.).

— Sentencia 425/2016, de la Audiencia Nacional, de 11 de julio, que viene a aumen-
tar los múltiples casos de los que han conocido nuestros tribunales en orden a la conta-
minación acústica provocada por los medios de transporte públicos y su repercusión en 
la salud física de los afectados por el ruido. si bien es cierto que la red ferroviaria contri-
buye al bienestar social, y quizá con más empeño en la mejora del servicio de cercanías 
de Madrid; ello no debe ser obstáculo para ponderar al mismo tiempo los efectos que 
una exposición prolongada al ruido puedan provocar en los domicilios privados cercanos 
a las estaciones de ferrocarril. Mas en este supuesto, en que dicha exposición podía haber 
sido evitada a través de la adopción de medidas correctoras en el momento de llevarse a 
cabo la sustitución de los trenes que con anterioridad efectuaban el servicio sin proble-
mas de ruido, por otros que los han originado.

— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 8 de junio de 2016, en 
aplicación del art. 45 CE y de la jurisprudencia recaída al respecto, afirma la necesidad 
de que las Administraciones, en materia de contaminación acústica, adopten medidas 
eficaces a fin de poner coto a las molestias generadas sobre el particular. La sala desesti-
ma el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid.

— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, de 23 de junio de 2016, 
niega la legitimación activa de la comunidad de propietarios cuando esta defiende o 
hace valer derechos considerados personales e individuales, como lo son el derecho a la 
integridad física y moral y el derecho a la inviolabilidad del domicilio. A estos efectos, 
resulta paradigmática la conocida sentencia del tEDH del caso López Ostra.

— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 24 de junio de 2016, 
que reconoce la competencia municipal para regular mediante Ordenanza la protección 
del medio ambiente contra ruidos y vibraciones provenientes de actividades domésticas 
o de vecinos, por mor de la legislación autonómica de Andalucía y excluye la utilización 
del procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales, sí apli-
cables en otras situaciones concernientes al ruido y a la contaminación acústica, por el 
hecho de que el origen del ruido proviene de una actividad doméstica, a lo que se une la 
circunstancia de existir una previa actuación municipal, aunque esta no haya resultado 
satisfactoria para el administrado denunciante.

— Sentencia 482/2016 de la Audiencia Nacional, de 23 de septiembre, que declara 
ajustado al ordenamiento jurídico el proyecto de adaptación de una línea ferroviaria. 
La sala justifica su argumentación en que los valores límite en materia de ruido que las 
infraestructuras ferroviarias deben respetar, se refieren a las nuevas infraestructuras y 
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no a las existentes, tal como sucede en este caso, para las que resultan de aplicación los 
objetivos de calidad acústica del territorio.

— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 7 de 
octubre de 2016, que establece que no basta la existencia y aportación del estudio acús-
tico cuando la normativa así lo establezca, sino que el mismo deberá contener los requi-
sitos técnicos indispensables para cumplir el fin que tiene asignado normativamente.

— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, de 4 de enero de 2017, que 
declara la nulidad de la licencia causante del ruido, dado que la Administración no ha 
actuado a pesar de la petición de la revisión de oficio, e impone al Ayuntamiento de 
Calvià, como «castigo» por su inactividad la condena en costas. Inactividad que ha pro-
vocado que los vecinos deban acudir a tribunales para exigir su actuación, por molestias 
por ruidos.

— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco, de 30 de noviembre de 
2016, que anula un Plan General de Ordenación Urbana por cuestiones de calidad acús-
tica de los desarrollos residenciales previstos.

6. Miscelánea

6.1.  Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado y residuos 
radiactivos de alta actividad (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca)

La STS de 16 de diciembre de 2016, suspende la ejecutividad del acuerdo, de fecha 28 
de julio de 2015, del Consejo de Gobierno de la junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, por el que se decidió la iniciación del procedimiento para la ampliación del Es-
pacio Protegido Red Natura 2000 Laguna del Hito (Es 0000161) y la modificación del 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Reserva Natural de La Laguna del 
Hito, mediante el cual la junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pretendía la 
paralización del proyecto de construcción en el término municipal de Villar de Cañas 
(Cuenca) del Almacén temporal Centralizado de combustible nuclear gastado y resi-
duos radiactivos de alta actividad (AtC) y su centro tecnológico asociado.

6.2.  Las competencias ejecutivas en materia de almacenamiento geológico de dióxido 
de carbono son estatales

La Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 165/2016, de 6 de octubre, resuelve 
el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Aragón frente a varios 
preceptos de la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, que regula el almacenamiento geológi-
co de dióxido de carbono, estableciendo la centralización de las competencias ejecutivas 
y admite la adopción de actos de ejecución como parte de lo básico.
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6.3. Disponibilidad «física» versus «legal» de agua

La Sentencia del Tribunal Supremo, de 8 de noviembre de 2016, establece la obligación 
de disponer de recursos hídricos en todos los nuevos desarrollos urbanísticos (con pose-
sión de título concesional), situación que puede llegar incluso a anular un planeamiento 
en principio válido, que puede adquirir una ineficacia sobrevenida por hechos ocurridos 
con posterioridad a su aprobación.

6.4. Concepto «zona pequeña a nivel local»

La Sentencia del Tribunal de Justicia, de 21 de diciembre de 2016 (cuestión preju-
dicial), interpreta el art. 3.3 de la Directiva 2001/42, de evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente (concepto de «zonas pequeñas 
a nivel local») y rechaza que sea contrario al art. 191 tFUE y al art. 37 CDFUE («nivel 
elevado de protección del medio ambiente»).

6.5. El catálogo de caminos no determina ninguna titularidad

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, de 7 de diciembre de 2016, 
reitera que el catálogo de caminos no determina ninguna titularidad, tan solo es un 
registro que forma parte del Inventario municipal de bienes y derechos cuya función es 
conocer, en este caso, cuales son los caminos que existen en el municipio en cuestión.

6.6. Vertido de aguas residuales

La Sentencia del Tribunal Supremo, de 5 de abril de 2016, concluye la necesidad de 
presentar un proyecto técnico que acredite que no se sobrepasarán los límites permitidos 
de vertido a las aguas por parte del ayuntamiento titular de la autorización y compe-
tente en la materia, con independencia de los convenios que pudieran existir con otras 
instancias administrativas. En el mismo sentido vid. ssts de 6 de abril de 2016 y de 26 
de mayo de 2016.

6.7. Vertidos

La Sentencia del Tribunal Supremo, de 21 de diciembre de 2016, determina que la 
regulación contenida en la Ordenanza municipal de tratamiento de vertidos y aguas 
residuales del Ayuntamiento de Liria, que establece un sistema público de recogida y tra-
tamiento de aguas residuales, programas de actuación integrada en los suelos urbanos y 
urbanizables, por iniciativa pública o privada que conlleven las correspondientes cuotas 
de urbanización a los propietarios afectados, para sufragar la instalación de los servicios 
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de alcantarillado y colectores, o bien la red de alcantarillado y colectores en suelo urba-
nizable y no urbanizable con urbanizaciones y núcleos de población con la imposición 
de un canon a los propietarios, se encuentra comprendida dentro de la competencia ge-
nérica actual sobre el «medio ambiente urbano» del art. 25.2.b) de la LRBRL, que daría 
suficiente cobertura a una situación tan compleja como la que se presenta en el supuesto 
de hecho, en el que es clara la vinculación al ámbito del ur banismo.

6.8.  Instalación de planta de recepción, almacenamiento y regasificación 
de Gas Natural Licuado

La Sentencia del Tribunal Supremo, de 28 de marzo de 2016, determina que es im-
prescindible que el instrumento de ordenación del territorio en el momento de solicitar 
la autorización previa para la instalación de una planta de recepción, almacenamiento 
y regasificación de GNL, prevea su uso, de otro modo no será posible su otorgamiento, 
o en todo caso será nulo. En el mismo sentido vid. la Sentencia del Pleno del Tribunal 
Constitucional 182/2016, de 3 de noviembre.

6.9. Algarrobico

sobre el Hotel Algarrobico en Carboneras (Almería) ha de reseñarse una importante 
Sentencia del Tribunal Supremo, de 10 de febrero de 2016, que determina que prevalecen 
siempre los instrumentos de planificación ambiental sobre los urbanísticos o de orde-
nación del territorio y aplica el principio de no regresión, dejando en una situación 
de ilegalidad el hotel. Del mismo modo, téngase también en cuenta la Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 23 de mayo de 2016, que desestima el 
recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Carboneras, basándose precisamente en la 
jurisprudencia dictada por el tribunal supremo en este asunto y reafirmando la preva-
lencia de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales sobre los instrumentos de 
planificación territorial y urbanística.

sobre el Algarrobico vid. domínGuez, j. I.: «El Algarrobico», Derecho Ambiental: 
El blog de José Manuel Marraco, 22 de febrero de 2016. Disponible en Internet: http://
www.abogacia.es/2016/02/22/el-hotel-de-el-algarrobico-condenado-a-demolicion/, y sanz 
larruGa, F. j.: «Réquiem por el Algarrobico», Ambiental y cual, 23 de febrero de 2016. 
Disponible en Internet: http://blogs.lavozdegalicia.es/javiersanz/2016/02/23/requiem-por-
el-algarrobico/.

6.10. Servicio Meteorológico

La Sentencia 53/2016, del Pleno del Tribunal Constitucional, de 17 de marzo, por 
primera vez determina el contenido y alcance de la competencia exclusiva del Estado 
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sobre el servicio meteorológico. El conflicto que se plantea versa sobre si el Estado está 
facultado para realizar actividades como la instalación de los puntos de muestreo o de 
las estaciones de medición de determinadas sustancias contaminantes. A tal efecto, el 
Pleno desplaza la preponderancia de la competencia en materia de medio ambiente so-
bre la base de su complejidad y difícil delimitación, hacia la de servicio meteorológico; 
y subsume las materias controvertidas en esta competencia exclusiva del Estado con la 
ayuda de la «Declaración de la Organización Meteorológica Mundial sobre el funciona-
miento de los servicios meteorológicos nacionales», sin aludir a la normativa nacional.

6.11.  Aguas continentales. Autorización de una central hidroeléctrica 
en el río Schwarze Sulm

La Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 1.ª) de 4 de mayo de 2016, asunto C-346/14, 
pone de manifiesto que la Directiva Marco de Aguas de 2000 reconoce a los Estados un 
cierto margen de apreciación para autorizar, excepcionalmente, proyectos que pueden 
afectar al estado de las aguas superficiales basados en la presencia de un interés público 
superior, como la producción de energía renovable, pero tiene que haberse justificado 
que la decisión se basó en una adecuada ponderación de los intereses en juego, basada en 
estudios científicos detallados que hayan analizado debidamente el impacto en las aguas, 
no siendo admisibles invocaciones en abstracto de la concurrencia de tal interés. Ha de 
destacarse las consideraciones que contiene sobre el fomento de la energía renovable, en 
tanto que objetivo prioritario para la Unión, como interés público superior.

V. NOtA BIBLIOGRáFICA

Además de los trabajos ya mencionados en los epígrafes anteriores destacamos en el 
año 2016 las siguientes publicaciones:
amaT, P., y monforT, R.: Contrato territorial para el desarrollo sostenible del medio rural, thom-

son Reuters - Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2016.
arceau, Ile-de-France: Agua, megalópolis y cambio climático: retrato de 15 ciudades emblemáticas 

del mundo, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNEsCO), Montevideo (Uruguay), 2016. Disponible en Internet: http://www.unesco.org/
ulis/cgi-bin/ulis.pl?catno=245989&set=00587CE6E6_1_285&gp=1&lin=1&ll=1.

bazán VirTudes, R.: «El campo de golf como instrumento de regeneración y protección del 
medio ambiente», en bombillar sáenz, F. M.: Diferentes perspectivas del derecho deportivo 
en Andalucía: Libro homenaje al profesor Rafael Barranco Vela, Comares, Granada, 2016, 
pp. 47-59.

cHincHilla peinado, j. A.: «La evaluación ambiental estratégica del sistema de planeamiento 
urbanístico en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, de suelo de Galicia», Revista de Derecho Ur-
banístico y Medio Ambiente, núm. 308, septiembre-octubre de 2016, pp. 131-176.

embid iruJo, A. et al.: «Bienes Públicos y patrimonio cultural», Revista Española de Derecho Ad-
ministrativo (Civitas), núm. 180, octubre de 2016, pp. 239-266.



340 Blanca Rodríguez-Chaves Mimbrero

ferreiro serreT, E.: «El concepto de impuesto medioambiental a la luz de la jurisprudencia del 
tribunal de justicia de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado», Revista Catalana 
de Dret Públic, núm. 52, junio de 2016, pp. 105-114. Disponible en Internet: http://revistes.
eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/article/view/10.2436-20.8030.01.68.

García suárez, B., y cruz maTeos, s. de la: «Efectos del planeamiento municipal en la pro-
tección de la Red Natura 2000: Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid», 
Ciudad y Territorio: Estudios Territoriales, núm. 190, invierno de 2016, pp. 595-608.

Garrido Juncal, A.: «Las transformaciones del régimen de intervención administrativa en el 
procedimiento de evaluación de incidencia ambiental de actividades: el supuesto particular 
de la legislación gallega», Revista Catalana de Dret Ambiental (RCDA), vol. 7, núm. 1, 2016, 
pp. 1-29. Disponible en Internet: http://rcda.cat/index.php/rcda/article/view/659.

Gómez puerTo, Á. B. «¿tenemos derecho al medio ambiente?», Actualidad Administrativa, 
núm. 9, 2016.

lópez ramón, F.: «De los parques nacionales a la conservación de la biodiversidad», Revista de 
Administración Pública, núm. 200, mayo-agosto de 2016, pp. 213-230.

lozano cuTanda, B.: «Derecho ambiental: algunas reflexiones desde el derecho administrati-
vo», Revista de Administración Pública, núm. 200, mayo-agosto de 2016, pp. 409-438.

moreno García, M.ª C., y marTín moreno, A.: «La contaminación lumínica: aproxima-
ción al problema en el barrio de sants (Barcelona)», Observatorio Medioambiental, núm. 19, 
2016, pp. 133-163. Disponible en Internet: http://revistas.ucm.es/index.php/OBMD/article/
view/54165.

moreno Guzmán, I. L.: «Aproximación al régimen vigente de responsabilidad ambiental», Dia-
rio La Ley, núm. 8.820, 2016.

muñoz cuesTa, j.: «Dudosa eficacia de la gravedad de las penas para erradicar los incendios 
forestales», Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 922, 2016.

rodríGuez-cHaVes mimbrero, B.: «Nuevos tiempos para nuestros montes», Revista de Derecho 
Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 307, julio-agosto de 2016, pp. 157-213.

sanz larruGa, F. j.: Derecho ambiental para una economía verde: Informe Red ECOVER, thom-
son Reuters - Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2016.



Anuario de Derecho Municipal 2016
Madrid, 2017. ISSN: 1888-7392. Núm. 10: 341-368

Ordenación del territorio y urbanismo

sofía simou
Profesora Ayudante de Derecho Administrativo

Secretaria académica del IDL-UAM
Universidad Autónoma de Madrid

Palabras clave: ordenación territorial y urbanística; asignación de usos; licencias 
urbanísticas; gestión urbanística; disciplina urbanística.

Keywords: regional and city planning law; use zoning; land use; special and de-
velopment permits; development regulation law; development control law.

SUMARIO: I. INtRODUCCIÓN.—II. NOVEDADEs NORMAtIVAs y APORtACIONEs DOCtRI-
NALEs: 1. Nivel estatal. 2. Nivel autonómico.—III. NOVEDADEs jURIsPRUDENCIALEs y DEsA-
RROLLOs DOCtRINALEs: 1. Planeamiento urbanístico y territorial: 1.1. Aprobación, modificación, 
revisión y relación entre planes: 1.1.1. Clasificación del suelo en planes territoriales y urbanísticos. Dis-
tribución competencial, autonomía municipal e intereses supramunicipales. 1.1.2. trámite de informa-
ción pública, planeamiento urbanístico provisional y planes territoriales y urbanísticos. 1.1.3. Densidad 
de vivienda y planeamiento de desarrollo. 1.1.4. Evaluación ambiental estratégica y modificación del 
planeamiento. 1.1.5. La imposibilidad de legalización de construcciones ilegales a través de la potestad 
del planeamiento 1.1.6. La relación entre los modelos urbanísticos establecidos por los planes generales y 
el planeamiento de desarrollo. 1.1.7. Planes ambientales y urbanísticos: el caso del «Algarrobico». 1.2. Los 
efectos del Plan financiero. 1.3. La limitación de alturas: a propósito de la stC 170/2016. 2. Ejecución 
del planeamiento urbanístico: 2.1. Competencias en materia de gestión: el caso de las asociaciones para la 
ejecución de actuaciones de rehabilitación o reforma urbanas. 2.2. Expropiación forzosa y valoraciones del 
suelo. 3. Disciplina urbanística: competencias en materia de inspección urbanística de edificios. 4. Valora-
ciones del suelo y bienes públicos. 5. Responsabilidad patrimonial en el ámbito urbanístico.

I. INtRODUCCIÓN

Después de varios años en los que se han producido novedades normativas abun-
dantes, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, el año 2016 se ha caracterizado 
por una cierta estabilidad normativa en las materias de urbanismo y ordenación del 
territorio con incidencia sobre la actividad municipal. solamente la Comunidad Autó-
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noma de Galicia ha procedido a la adopción de varias normas que renuevan, actualizan 
y rediseñan, desde una perspectiva holística, el modelo urbanístico implantado en este 
territorio. se trata de la adopción de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, de suelo y urbanismo, 
la Ley 3/2016, de 1 de marzo, de medidas en materia de proyectos públicos de urgencia o 
de excepcional interés y el Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 2/2016, del suelo y urbanismo de Galicia. El impacto de estas 
novedades normativas sobre la actividad urbanística municipal serán objeto de análisis 
más detenido en la segunda parte del presente informe (epígrafe II). Por lo demás, las 
otras Comunidades Autónomas se han ceñido a la adopción de normas que modifican 
puntualmente —aunque no por eso sean de menor trascendencia— aspectos concretos 
de su actividad urbanística y territorial (epígrafe II). En cambio, a nivel estatal, este año 
no se ha aprobado ninguna norma significativa que innove o modifique el ordenamiento 
jurídico en cuanto a la regulación del suelo.

En cuanto a su estructura, el presente informe, que da cuenta de las novedades doc-
trinales, jurisprudenciales y normativas del año 2016 en los ámbitos de urbanismo y 
ordenación del territorio, se divide en tres partes. La primera parte, de naturaleza intro-
ductoria, se dedica a la exposición de las novedades doctrinales de carácter más transversal 
y general que han tenido lugar en el último año en las materias enunciadas (epígrafe I). 
En la segunda parte, se analizan los cambios normativos más trascendentes para el urba-
nismo y la ordenación del territorio con referencias paralelas a las aportaciones doctrinales 
correspondientes a las normas analizadas (epígrafe II). y la tercera parte se centra en la 
exposición de los pronunciamientos jurisprudenciales más relevantes en las distintas cate-
gorías de la actividad pública urbanística con remisiones constantes a las contribuciones 
doctrinales más significativas en estos ámbitos (epígrafe III). Por supuesto, la selección 
del material para la composición del presente informe se caracteriza por un fuerte com-
ponente subjetivo. sin intención de entablar ningún criterio exclusivo o excluyente, este 
componente se ha intentado mitigar, en la medida de lo posible, por la consulta de un 
gran número de fuentes en las materias de interés integrando aquí los elementos identi-
ficados en estas fuentes como de mayor relevancia.

En el marco de esta nota introductoria del presente informe del Anuario de Dere-
cho Municipal resulta obligatorio destacar, en primer lugar y por la relación directa que 
guarda con la organización municipal del urbanismo, la obra de j. alemany Garcías, 
Las sociedades mercantiles urbanísticas de capital íntegramente público en el ámbito local, 
tirant lo Blanch, Valencia, 2016. El libro, tomando seriamente en cuenta el contexto de 
la actual crisis económica y la promulgación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (en adelante, LRsAL), pone 
de relieve un dato importante que es la proliferación de entidades instrumentales en el 
campo del urbanismo. A partir de esta realidad, el autor analiza de forma detallada los 
problemas jurídicos que plantean las sociedades mercantiles urbanísticas y el control ex-
haustivo que prevé la LRsAL en la creación de entidades instrumentales, con casos prác-
ticos reales y numerosa jurisprudencia de gran utilidad para el lector. El libro concluye 
enfatizando en que este tipo de entidades debe desarrollarse en la actualidad bajo los 



Ordenación del territorio y urbanismo 343

conceptos de rehabilitación, regeneración y renovación urbana introducidos con fuerza 
al ordenamiento jurídico interno en 2013 a través de la adopción de la Ley 8/2013, de 
26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (en adelante, L3RU). Al 
hilo de esta última conclusión, el mismo autor ha publicado este año el artículo: el rol 
de las sociedades urbanísticas locales en la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilita-
ción, Regeneración y Renovación Urbana, en la Revista de Derecho Urbanístico y Medio 
Ambiente (en adelante, RDU ), núm. 309, 2016, pp. 69-94, enfocando su investigación 
en este aspecto específico de las entidades instrumentales.

De sumo interés para la actividad pública urbanística, el papel del Derecho admi-
nistrativo en la ordenación de aquella y el problema de la corrupción resulta el libro 
de O. capdeferro VillaGrasa, El derecho administrativo y la prevención de la corrup-
ción urbanística, Marcial Pons, Madrid, 2016. El libro, que cuenta con el prólogo del 
profesor juli ponce solé, pone de manifiesto que la corrupción pública en España 
ha tendido a concentrarse, en gran medida, en el sector urbanístico. Esta situación ha 
generado un significativo coste económico y social y ha contribuido a que, en ocasiones, 
la Administración haya actuado de forma ilegal en el ejercicio de la función urbanística, 
instaurando un «modelo de desarrollo insostenible». La insostenibilidad manifestada en 
el libro no se mira, sin embargo, exclusivamente desde la perspectiva económica sino 
pone también el foco de atención en la producción de serios daños a espacios de gran 
valor medioambiental, sobre todo en los municipios del litoral. Asimismo, el libro se 
centra en la falta de efectividad de los instrumentos de Derecho público para acatar el 
problema. No obstante, la obra no agota su potencial en la identificación de las causas 
y consecuencias del problema de la corrupción urbanística, sino propone mecanismos 
concretos para potenciar la gestión efectiva de los riesgos de corrupción. En tal sentido, 
se analizan técnicas como el refuerzo de la intervención de los funcionarios con habilita-
ción de carácter nacional en determinadas actuaciones y su imparcialidad; el impulso de 
las medidas cautelares en sede judicial; y la promoción de instrumentos para incremen-
tar el acatamiento de las reglas de la ética pública y de la estricta legalidad en el ejercicio 
de funciones urbanísticas.

De otro lado, es indudable y plenamente conocido que la crisis financiera, en la que 
el Estado español se encuentra sumergido en los últimos años, ha golpeado con especial 
fuerza al sector inmobiliario y urbanístico. Esta situación fáctica ha incitado repetida-
mente a la doctrina española a la búsqueda de mecanismos y la proposición de solucio-
nes jurídicas para actualizar el Derecho urbanístico y coadyuvar, así, a la reactivación de 
la actividad urbanística. En este marco, este año destaca el artículo de F. j. Jiménez de 
cisneros cid, «Las consecuencias de la crisis en el urbanismo español: la necesidad 
de reconfigurar sus bases», en RDU, núm. 310, 2016, pp. 17-33.

Asimismo, especial interés por las perspectivas desde las que tratan la gestión de las 
ciudades y su interconexión con las políticas urbanísticas, presentan este año la contribu-
ción de M. belTrán rodríGuez, «La importancia de la vitalidad urbana», en Ciudades: 
Revista del Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid, núm. 19, 
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2016 (ejemplar dedicado a: Historia urbana. Historia urbanística. Europa, siglo xx), 
pp. 217-235; y el artículo de D. barrera fernández y M. Hernández escampa, 
«El impacto de la política urbanística en la gestión de la ciudad histórico-turística: un 
estudio comparativo», en Pasos: Revista de turismo y patrimonio cultural, núm. 3, 2016 
(ejemplar dedicado a: Public action and tourism policy), pp. 705-724. también, intere-
sante para la actividad municipal en el ámbito resulta la contribución j. Gifreu i fonT, 
«Reflexiones críticas en torno al control jurisdiccional de la actividad urbanística de los 
entes locales», en RDU, núm. 310, 2016, pp. 35-92.

Por otra parte, como obras dirigidas a todos los especialistas que intervienen en el ám-
bito del urbanismo y quieren adquirir una visión sistemática y completa del ordenamien-
to urbanístico con un lenguaje sencillo y claro, deben citarse las últimas ediciones tanto 
del libro de t. R. fernández, Manual de Derecho urbanístico, Civitas, Madrid, 2016, que 
ya cuenta con su 24.ª ed., como de la obra de R. esTéVez GoyTre, Manual de Derecho 
urbanístico: doctrina, legislación y jurisprudencia, 8.ª ed., Comares, Granada, 2016.

II. NOVEDADES NORMAtIVAS y APORtACIONES DOCtRINALES

1. Nivel estatal

En el año 2016 y en el plano estatal, tal y como se ha adelantado en la introducción 
del presente informe, no se ha aprobado ninguna norma de transcendencia para la orde-
nación del territorio y el urbanismo. Este dato puede ser debido, entre otros motivos 
de índole competencial, a la inestabilidad de la situación política este año en el Estado 
español por la falta de constitución de nuevo gobierno después de las elecciones cele-
bradas. Ahora bien, la falta de nuevos textos normativos en los campos de análisis del 
presente informe no ha impedido un tratamiento más exhaustivo y maduro por parte 
de la doctrina española de las novedades normativas que se adoptaron por el gobierno 
estatal en los años anteriores (la Ley de Suelo y la Ley de rehabilitación, regeneración y re-
forma urbanas refundidas formalmente por el texto 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).

En este sentido, debe citarse, en primer lugar, el libro Derecho de la edificación y 
renovación urbana [M. fernando pablo (dir.) y M. A. González busTos (coord.)], 
tecnos, Madrid, 2016. La obra, dirigida a todos los profesionales que intervienen en este 
ámbito, estudia con rigor y profundidad las novedades legislativas que se produjeron a 
finales de 2015, destacando la estrecha conexión entre el tradicional Derecho urbanís-
tico y el más técnico Derecho de la edificación, que había modernizado la Ley 38/1999, 
de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. El acento se pone en la redimensión 
que cobran, ya no solamente la seguridad, higiene, salubridad, ornato o calidad de las 
edificaciones sino la eficiencia energética, la accesibilidad universal, la sostenibilidad del 
proceso edificatorio y los desarrollos urbanos. Los autores de la obra se muestran críticos 
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a otras decisiones normativas (seguramente influidas por un potente lobby sectorial), que 
parecen marchar en dirección opuesta como el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, 
por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalida-
des de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. De 
la misma cuestión se ocupa también D. fernández de GaTTa sáncHez en su artículo: 
«Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas: planificación y gestión», en Revista 
jurídica de Castilla y León, núm. 39, 2016 (ejemplar dedicado a: Hacia un urbanismo 
sostenible en Castilla y León. Fundamentos jurídicos para un cambio de modelo), texto en 
línea. La mayoría de las obras que trata el nuevo régimen de rehabilitación y regenera-
ción urbanas ubica el foco de atención en la necesidad de replanteamiento de la forma 
tradicional de hacer ciudad, caracterizada por la dispersión incontrolada de los asenta-
mientos urbanos y propone un giro hacia un modelo de ciudad compacta. sin embargo, 
resulta interesante este año la lectura de una contribución doctrinal que argumenta en 
dirección contraria. se trata del artículo de j. amenós álamo, «Reflexiones críticas 
sobre el mito de la ciudad compacta», en Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación, 
núm. 37, 2016, texto en línea.

2. Nivel autonómico

Indudablemente, la mayor novedad a nivel autonómico en materia de urbanismo 
este año se ha producido en la Comunidad Autónoma de Galicia. Galicia ha procedido 
a la aprobación de varias normas reguladoras del uso del suelo y de su gestión con un 
doble fin. Por una parte, esta Comunidad Autónoma pretende ajustar su normativa a 
los cambios legislativos estatales que tuvieron lugar en los últimos años en materia de 
regulación del suelo y rehabilitación y regeneración urbanas teniendo en cuenta tanto 
la propia evolución de la sociedad gallega como la nueva realidad normativa. y, por otra 
parte, el legislador autonómico ha querido abordar una reforma legislativa de manera 
global que contribuya al desarrollo de la actividad urbanística de forma racional y equi-
librada. En este sentido, la nueva Ley 2/2016, de 10 de febrero, de suelo y urbanismo de 
Galicia persigue ser un texto normativo ágil que se inspire por los «principios de trans-
parencia, claridad, simplificación administrativa, seguridad jurídica y aplicabilidad prác-
tica». Asimismo, como pone de relieve expresamente la ley, y a efectos de lo que resulta 
interesante en el marco del presente informe, entre sus objetivos básicos, en aras de la co-
rresponsabilidad pública pretendida, se ha incluido también el reconocimiento de la 
autonomía local. Para eso, la nueva ley reduce de forma significativa los usos del suelo 
rústico sometidos a un control urbanístico previo de la Comunidad Autónoma y otorga 
a los municipios con una población superior a 50.000 habitantes la competencia para 
la aprobación definitiva de sus planes generales de ordenación municipal. sin embargo, 
también es cierto que la ley atribuye a la Administración autonómica competencias para 
formular y tramitar instrumentos de planeamiento que permitan a los municipios con 
menos población y recursos disponer de un plan básico que ordene urbanísticamente 
su término municipal. El legislador basa esta decisión en la pluralidad, heterogenei-
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dad y diversidad que caracteriza los municipios del territorio gallego y de sus recursos. 
siendo, posiblemente, consciente del posible peligro que puede llegar a suponer esta 
decisión para la autonomía local, la ley da cuenta de la obligación de la Administración 
autonómica de respetar de forma estricta la autonomía local en estos casos a través de la 
participación de la administración afectada en un informe determinante. Finalmente, 
la ley habilita a los municipios para constituir mancomunidades y desarrollar formas de 
colaboración interadministrativa con otras entidades locales o con el gobierno autonó-
mico para el ejercicio en común de competencias urbanísticas, la realización de obras y 
la prestación de servicios públicos.

Entre las novedades más destacadas de la nueva ley, sin ánimo de exhaustividad, 
pueden incluirse las siguientes: a) la supresión de la tradicional categorización del suelo 
urbanizable en suelo urbanizable delimitado o inmediato y suelo urbanizable no delimi-
tado o diferido; b) la categorización del suelo de núcleo rural en tradicional y común, 
eliminándose la de suelo de núcleo rural complejo; c) la modificación del régimen del 
suelo rústico, que posibilita ciertos usos económicos que hagan viable «la explotación y 
gestión sostenible de los recursos naturales»; d) la aclaración de la categorización del sue-
lo rústico protegido en atención a la protección y afecciones contempladas por la legis-
lación sectorial motivadas por los concretos valores objetivos que encierren, sin perjuicio 
de que los ayuntamientos puedan ampliar la protección a otros terrenos que contengan 
valores específicos previa conformidad expresa de la Administración competente; e) la 
supresión de forma general de la exigencia de autorización urbanística autonómica para 
la implantación de usos y actividades, sin perjuicio de los preceptivos informes sectoria-
les; f ) la estipulación de la superficie mínima edificable de las parcelas de 5.000 a 2.000 
metros cuadrados, salvo para los usos regulados en el art. 35.1.m) de la nueva ley; g) en 
materia de planeamiento, la integración de la regulación de la evaluación ambiental es-
tratégica de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental en la tramitación 
del procedimiento de elaboración y aprobación del planeamiento urbanístico; la crea-
ción del plan básico autonómico y los planes básicos municipales; y la simplificación y 
flexibilización de las figuras de planeamiento de desarrollo; h) en cuanto a la ejecución 
del planeamiento, la exigencia de la determinación del sistema de actuación en el plan 
general; la posibilidad de la modificación del aprovechamiento tipo en el momento 
de la aprobación del instrumento de equidistribución en función de la adaptación del 
valor de los coeficientes de ponderación de los usos y tipologías a los valores reales vi-
gentes entonces; y la posibilidad de realización, también en suelo de núcleo rural, de 
operaciones de reorganización de la propiedad y de promoción de actuaciones aisladas 
encaminadas a la ejecución de elementos previstos por el planeamiento; i) con respecto 
a la edificación, la regulación del Registro de solares y la previsión de la utilización de la 
venta forzosa de los inmuebles incluidos en el mismo; y la restricción del control previo 
de legalidad urbanística por medio de licencia a los supuestos tasados contemplados en 
la ley y el sometimiento a un simple régimen de comunicación previa en los demás ca-
sos; j) en cuanto a la disciplina urbanística, la introducción de un plazo de prescripción 
para las sanciones y la elevación del porcentaje de reducción de la multa a imponer al 
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infractor del 80 al 90 por 100 en el supuesto de reponer por sí mismo la realidad física 
alterada antes de la resolución del procedimiento sancionador.

Al hilo de la habilitación expresa que contiene la Ley 2/2016, de 10 de febrero, 
del suelo de Galicia, el gobierno autonómico ha adoptado también este año el Decre-
to 143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, 
del suelo y urbanismo de Galicia. El Reglamento incorpora íntegramente todas aquellas 
cuestiones que hasta ahora se aplicaban en la Comunidad Autónoma de Galicia y que 
estaban contenidas en los reglamentos de planeamiento y gestión estatales. supone, por 
tanto, y por primera vez, una regulación global, desde el punto de vista del desarrollo 
reglamentario de la Ley del suelo de Galicia, de todos los aspectos relacionados con 
el régimen jurídico del suelo, el planeamiento, la gestión y la disciplina urbanísticas. 
Finalmente, es de destacar también, en esta Comunidad Autónoma, la aprobación de 
la Ley 3/2016, de 1 de marzo, de medidas en materia de proyectos públicos de urgencia o 
de excepcional interés. La presente ley establece los pasos a seguir en los casos de urgen-
te aprobación de proyectos públicos de excepcional interés. La ley ordena, además, el 
inicio del procedimiento de modificación de la ordenación urbanística correspondiente 
de modo simultáneo a la aprobación del proyecto declarado urgente o de excepcional 
interés público por el Consejo de la xunta.

La reforma integral de su Derecho urbanístico, a la que ha aspirado Galicia con los 
cambios normativos expuestos, ha desplegado directamente un intenso estudio y debate 
en la doctrina. En este sentido, el ejemplar núm. 308 del año 2016 de la RDU se ha de-
dicado exclusivamente a dilucidar varios aspectos de las novedades que ha incorporado 
la nueva Ley 2/2016. En el ejemplar pueden encontrarse varios artículos interesantes de 
los cuales pueden destacarse, por las rigurosas reflexiones que contienen, los siguientes: 
j. L. álVarez VicenTe, El nuevo régimen del planeamiento urbanístico en la Ley 2/2016, 
de 10 de febrero, del Suelo de Galicia, pp. 63-108; y j. A. cHincHilla peinado, La eva-
luación ambiental estratégica del sistema de planeamiento urbanístico en la Ley 2/2016, de 
10 de febrero, de Suelo de Galicia, pp. 131-176. Asimismo, debe citarse en este contexto 
el artículo de j. R. fernández Torres, «La Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo 
de Galicia, un ejercicio de pragmatismo desde el respeto a los valores del territorio», en 
Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación, núm. 37, 2016, texto en línea.

En la Comunidad Autónoma de Aragón, las novedades de este año relacionadas con 
el urbanismo se han incluido en la Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Ad-
ministrativas. La ley modifica puntualmente el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo 
de Aragón, de 8 de julio de 2014, para adecuarlo a la normativa de evaluación ambiental 
del planeamiento urbanístico. Además, habilita a los municipios con población inferior 
a 5.000 habitantes para delegar en supuestos tasados el ejercicio de sus potestades en 
materia de disciplina urbanística a favor de la Administración autonómica (DA 15).

Con respecto a la Comunidad Autónoma de Cantabria, destaca, en un contexto ge-
neralizado de intensificación de la intervención en la ciudad consolidada, la aprobación 
de la Ley 3/2016 de 28 de octubre, que modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio de 2001, de 
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Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, para la regulación 
del derecho de realojo y retorno en la Comunidad Autónoma de Cantabria. El legislador 
cántabro considera como urgente la regulación del derecho de realojo y retorno de los 
afectados por las revisiones del planeamiento urbanístico y las actuaciones en tejidos 
urbanos o suelos consolidados por la edificación. A tal fin y basándose en la regulación 
vigente, fijada por el legislador estatal en el 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, 
se procede a extender la garantía del derecho a toda actuación de ejecución urbanística 
en la que se requiera el desalojo de los ocupantes legales de inmuebles que constituyan 
su residencia habitual. Asimismo, la ley atribuye el mismo contenido material al deber 
de realojo, tanto si se actúa mediante expropiación forzosa, como a través de cualquier 
otro sistema de ejecución del planeamiento previsto en la legislación autonómica. En 
este sentido, se obliga a dar cumplimento al deber de realojo y retorno ofreciendo una 
vivienda de sustitución a cambio de la que resulta expropiada, sin que deba existir com-
pensación económica adicional. Aunque no esté enfocada exclusivamente en la novedad 
normativa efectuada en Cantabria, resulta de sumo interés para el derecho de realojo la 
contribución de j. F. fernández García, «El deber urbanístico de realojo», en Revista 
Española de Derecho Administrativo, núm. 179, 2016, pp. 173-209.

La Comunidad Autónoma de Islas Baleares, por su parte, ha procedido a la adopción 
de dos normas en las materias de interés para el presente informe. Por un lado, se ha 
promulgado el Decreto-Ley 1/2016, de 12 de enero, de medidas urgentes en materia urba-
nística y, por otro diez días después, el Decreto-Ley 2/2016, de 22 de enero, de modificación 
del Decreto-Ley 1/2016, de 12 de enero, de medidas urgentes en materia urbanística. El 
Decreto-Ley 1/2016 suspendió con carácter inmediato, la efectividad, entre otros pre-
ceptos, de la DF 2.ª de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, Agraria de las Illes Balears. 
Esta ley había modificado por su parte varios preceptos de la Ley 6/1997, de 8 de julio, 
del Suelo Rústico de las Illes Balears. sin embargo, la suspensión de efectividad contenida 
en el primer decreto-ley dejó sin regulación vigente los aspectos materiales a los que se 
referían los preceptos de la Ley del Suelo rústico. A estos efectos, el Decreto-Ley 2/2016 
puso de manifiesto la necesidad inaplazable de completar esta regulación de urgencia 
con el establecimiento de un régimen jurídico transitorio que regule y ordene las situa-
ciones de hecho que eran objeto de dichos preceptos de la Ley 6/1997. A tal efecto, se 
consideró imprescindible recuperar la redacción inicial de los preceptos cuya efectividad 
se había suspendido. Asimismo, el segundo decreto-ley ha venido a corregir algunos 
errores materiales e imprecisiones técnicas que se observaron en la primera norma. Un 
breve comentario sobre las modificaciones observadas en estas dos normas proporciona 
F. lópez pérez, en Actualidad Jurídica Ambiental, núm. 54, 2016, pp. 57-58.

Por su parte, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, se ha observado este 
año una modificación trascendente operada por la adopción del Decreto 6/2016, de 3 de 
marzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para su adap-
tación a la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración 
y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de 
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urbanismo. Hace dos años, esta Comunidad Autónoma había procedido a una amplia y 
profunda modificación de su régimen urbanístico que se llevó a cabo por la Ley 7/2014, 
de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y 
sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo. La reforma 
urbanística importante que se acometió en aquel momento, para ajustarse también a 
las novedades legales que se habían producido a nivel estatal, exigió la modificación 
paralela del Reglamento de Urbanismo. En aras, por tanto, de una adecuada efectividad 
de esa reforma se han trasladado este año al nivel reglamentario las innovaciones lega-
les. Información más detallada sobre las modificaciones llevadas a cabo por el nuevo 
Reglamento puede encontrarse por F. lópez pérez, en Actualidad Jurídica Ambiental, 
núm. 56, 2016, pp. 37-38. Asimismo, una reflexión más extendida y rigurosa sobre el 
nuevo modelo urbanístico implantado por las últimas reformas normativas en esta Co-
munidad Autónoma proporciona t. quinTana lópez, «Claves normativas para el cam-
bio de modelo urbanístico en Castilla y León», en RDU, núm. 303, 2016, pp. 17-50. 
Del mismo autor debe citarse también la nueva edición actualizada del Manual básico de 
Derecho urbanístico de Castilla y León, 4.ª ed., tirant lo Blanch, Valencia, 2016.

Como suele ser frecuente en los últimos años, aunque dudoso desde la perspectiva 
de la buena técnica legislativa, la Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de 
gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana (Capí-
tulo xxxII) ha incluido la modificación de varios preceptos de la Ley 5/2014, de 25 de 
julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat 
Valenciana (en adelante, LOtUP). En este sentido, se modifican: el art. 107 LOtUP 
sobre la ocupación directa de terrenos afectos por el planeamiento urbanístico; el apar-
tado 1 del art. 148 LOtUP sobre la cesión al ayuntamiento de las redes de servicio 
(agua, gas, electricidad, telefonía, cable óptico y otras análogas) construidas por gestión 
del urbanizador y sufragadas por los propietarios; y el art. 182 LOtUP sobre órdenes 
de ejecución de obras de conservación al que se han añadido dos párrafos nuevos con el 
fin de garantizar de forma más efectiva la función social del derecho de propiedad. En 
este sentido, el nuevo precepto habilita al alcalde para acordar la declaración de utilidad 
pública o interés social del inmueble e iniciar el procedimiento de su expropiación; 
y se añade un nuevo apartado e) al punto 2 del art. 202 LOtUP relativo a los usos y 
aprovechamientos en el medio rural relativos a las actividades agrarias complementarias. 
Finalmente la Ley de modificación añade una nueva disposición transitoria a la LOtUP 
que deja suspendido hasta el 31 de diciembre de 2018 el cómputo de los plazos para 
advertir a la Administración competente para que presente la hoja de aprecio correspon-
diente y para que se dirija al jurado provincial de expropiación para fijar el precio justo. 
El hecho de que hayan pasado únicamente dos años de la promulgación de la ambiciosa 
LOtUP hace que la doctrina se ocupe intensamente todavía de la labor de arrojar luz y 
reflexionar sobre el nuevo modelo urbanístico que impone la LOtUP para el territorio 
valenciano. En este sentido, merecen ser destacados, por la sistematización y claridad ex-
plicativa que les caracteriza, tanto el libro colectivo que coordina j. HerVás más, Nuevo 
régimen urbanístico de la Comunidad Valenciana, tirant lo Blanch, Valencia, 2016 como 
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el coordinado por j. E. serrano lópez, Instituciones del Derecho Urbanístico y Ambien-
tal de la Comunidad Valenciana, Civitas, Madrid, 2016.

Aunque en la Comunidad Autónoma de Navarra este año se ha observado cierta esta-
bilidad normativa en las materias de este informe, no podría obviarse una contribución 
doctrinal interesante que trata de precisar y reflexionar sobre la Ley Foral 5/2015, de 
5 de marzo, de medidas para favorecer el urbanismo sostenible, la renovación urbana y la 
actividad urbanística que se aprobó el año pasado (j. M. ramírez sáncHez, «Objetivos 
y novedades introducidas en el suelo urbano por la Ley Foral 5/2015, de medidas para 
favorecer el urbanismo sostenible, la renovación urbana y la actividad urbanística en Na-
varra», en RDU, núm. 304, 2016, pp. 59-86). En la misma línea, en la Comunidad Au-
tónoma de Murcia no se ha producido este año alguna novedad normativa trascendente 
ligada directamente al régimen urbanístico o territorial. Resulta, sin embargo, importan-
te hacer referencia al libro de j. A. lópez pellicer, s. pérez alcaraz y A. lópez cá-
noVas, Derecho urbanístico de la Región de Murcia, Diego Marín Librero-Editor, Murcia, 
2016. La referencia obligatoria a esta obra tiene su causa a la importante norma que se 
aprobó el año anterior en esta Comunidad Autónoma (la Ley 13/2015, de 30 de marzo, 
de ordenación territorial y urbanística de la región de Murcia) y el tratamiento teórico y 
práctico que ofrecen los autores sobre ella.

En la Comunidad Autónoma de País Vasco, la novedad más trascendente para el año 
2016 se ubica en el ámbito material de la ordenación del territorio con la aprobación 
del Decreto 4/2016, de 19 de enero, de modificación del Decreto por el que se aprueban de-
finitivamente las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, en lo relativo a la cuantificación residencial.

Por su lado, en la Comunidad Autónoma de Madrid, como no podría ser de otra 
manera, debe hacerse referencia a la derogación de la controvertida Ley 5/2012, de 20 de 
diciembre, de Viviendas Rurales Sostenibles que tanto debate a nivel doctrinal y político 
había suscitado. Pues, la Ley 1/2016, de 29 de marzo, por la que se deroga la Ley de Vivien-
das Rurales Sostenibles de la Comunidad de Madrid priva a los propietarios de nuevo del 
derecho a edificar viviendas unifamiliares aisladas de hasta 900 metros cuadrados por cada 
seis hectáreas en terrenos clasificados como suelo no urbanizable con protección sectorial. 
Además, según la Dt única de la Ley, se ha ordenado la paralización de las licencias que, 
al amparo de la Ley 5/2012, de 20 de diciembre, de Viviendas Rurales Sostenibles, estuvie-
ran presentadas y en tramitación. sobre el Derecho urbanístico autonómico de Madrid 
se recomienda, por su análisis sistemático y a la vez detallado de las particularidades del 
régimen urbanístico en este territorio, la lectura de la obra de F. Velasco caballero, De-
recho urbanístico en la Comunidad de Madrid, Instituto de Derecho Local, Madrid, 2016.

Hasta este punto se han expuesto las novedades más trascendentes en materia ur-
banística y de ordenación territorial para el año 2016. sin embargo, hay un ámbito 
estrechamente vinculado a estas actuaciones administrativas a las que también debe ha-
cerse una referencia sintética en cuanto este año se han observado algunas novedades 
significativas. se trata de la materia de la vivienda que ha sido muy presente en muchos 
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pronunciamientos normativos y doctrinales. En este sentido, se dará cuenta tanto de al-
gunas nuevas normas en materia de evaluación de edificios, en las que los ayuntamientos 
participan activamente, como de los planes de rehabilitación y otras normas relacionadas 
con la regulación de este ámbito.

En cuanto a la regulación del nuevo informe de evaluación de edificios, destaca la 
aprobación del Decreto 17/2016, de 8 de abril, por el que se crea y regula el Registro de 
Informes de Evaluación de Edificios de las Islas Baleares y del Decreto 103/2016, de 24 de 
octubre, que regula el informe de evaluación de los edificios en la Comunidad de Madrid y crea 
el Registro Integrado Único de Informes de Evaluación de los Edificios de la Comunidad de 
Madrid. Por su parte, en la línea generalizada de fomento de la gestión de la ciudad con-
solidada, para la reducción de emisiones de GEI y el aumento de la eficiencia energética 
en la edificación, son de subrayar el Decreto 57/2016, de 3 de mayo, por el que se modifica el 
Decreto 137/2013, de 30 de julio, por el que se 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 38/2016, de 27 de julio, por el que modifica el Decreto 71/2014, de 24 
de julio, por el que se regula el Plan de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación 
Edificatoria, y la Regeneración y Renovación Urbanas 2013-2016 de Castilla-La Mancha.

En materia de vivienda, las novedades han sido varias y giran en torno a la materia-
lización del derecho a una vivienda digna (art. 47 CE), al régimen de viviendas vacías y 
las viviendas vacacionales y turísticas. En esta línea, merecen ser destacadas las siguientes 
normas: en la Comunidad Autónoma de Navarra, la aprobación de la Ley Foral 22/2016, 
de 21 de diciembre, que adopta medidas de apoyo a los ciudadanos y ciudadanas en materia 
de vivienda, así como el Decreto Foral 2/2016, de 27 de enero, que modifica el Decreto 
Foral 142/2004, de 22 de marzo, por el que se regulan las condiciones mínimas de habita-
bilidad de las viviendas en la Comunidad Foral de Navarra y el Decreto Foral 61/2013, de 
18 de septiembre, por el que se regulan las actuaciones protegibles en materia de vivienda; 
en la Comunidad Autónoma de Madrid, el Decreto 52/2016, de 31 de mayo, por el que 
se crea el Parque de Viviendas de Emergencia Social y se regula el proceso de adjudicación 
de viviendas de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid; en Cataluña, 
el Decreto 183/2016, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del impuesto 
sobre las viviendas vacías; en Asturias, el Decreto 48/2016, de 10 de agosto, de viviendas 
vacacionales y viviendas de uso turístico; en Andalucía, el Decreto 28/2016, de 2 de febrero, 
de las viviendas con fines turísticos y de modificación del Decreto 194/2010, de 20 de abril, 
de establecimientos de apartamentos turísticos; en Canarias, la Ley 2/2016, de 27 de sep-
tiembre, para la modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación 
territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma; y en 
Galicia, el Decreto 17/2016, de 18 de febrero, por el que se crea y se regula el Censo de vi-
viendas vacías de la Comunidad Autónoma de Galicia. La doctrina, siempre muy activa en 
la búsqueda de soluciones jurídicas para el ámbito de la vivienda que suscita un intenso 
debate social, también este año ha elaborado varios artículos y libros a los que debe 
aludirse en el marco del presente informe. En este sentido, puede subrayarse, porque 
justamente estudia la interrelación entre las normas urbanísticas y la actividad comercial 
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que ha sido objeto de novedades normativas, el artículo de j. M. serrano alberca, 
«Urbanismo, turismo y defensa de la competencia: a propósito de las restricciones de la 
apertura de nuevos establecimientos hoteleros y del funcionamiento de pisos turísticos», 
en Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación, núm. 37, 2016, texto en línea. Asi-
mismo y, dada la norma catalana de este año que establece el impuesto sobre viviendas 
vacías, resulta interesante la perspectiva que adopta en la materia en general el libro de 
y. García calVenTe, M. ruiz GariJo y M. soTo moya, Innovaciones sociales en mate-
ria de vivienda: perspectiva tributaria, Aranzadi, Pamplona, 2016. En esta obra se analiza 
la vivienda habitual desde el punto de vista de la innovación social. A estos efectos, son 
objeto de estudio distintas iniciativas que pueden incluirse en tal concepto, incidiéndose 
en su tratamiento tributario y en cómo este puede servir para potenciarlas. En la misma 
línea, se recomienda la lectura de la obra de tres expertos en el ámbito M. Vaquer ca-
ballería, j. ponce solé y R. arnaiz ramos, Propuestas jurídicas para facilitar el acceso 
a la vivienda, Fundación Coloquio jurídico Europeo, Madrid, 2016. Finalmente, una 
reflexión sugerente, en el actual contexto de renovación de las ciudades, de crisis de la 
vivienda y de desempleo, proporciona en su artículo G. roGer fernández, «Necesidad 
de una reorientación recuperadora de las políticas públicas de vivienda para todos los 
ciudadanos», en RDU, núm. 307, pp. 77-92.

III.  NOVEDADES JURISPRUDENCIALES y DESARROLLOS 
DOCtRINALES

1. Planeamiento urbanístico y territorial

Indudablemente una de las obras más pioneras en materia de planeamiento urba-
nístico durante los últimos veinticinco años ha sido la escrita por j. delGado barrio, 
El control de la discrecionalidad del planteamiento urbanístico. Este año, la obra vuelve 
a publicarse actualizada por la editorial Civitas (Madrid, 2016). El autor, magistrado 
del tribunal supremo, estudia los controles que se ejercen sobre la discrecionalidad ad-
ministrativa en la que se basa el planeamiento urbanístico. Entre otros, en el libro se 
examina la necesidad de la motivación del plan que ha de aparecer en su Memoria con 
minucioso detalle y la doctrina jurisprudencial relativa al control por los principios ge-
nerales del Derecho.

1.1. Aprobación, modificación, revisión y relación entre planes

1.1.1.  Clasificación del suelo en planes territoriales y urbanísticos. Distribución 
competencial, autonomía municipal e intereses supramunicipales

La decisión sobre la clasificación del suelo da lugar cada año a numerosos pronun-
ciamientos judiciales que intentan trazar líneas claras entre aquella y los límites legales 
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que rigen en la materia. En la STS de 10 de febrero de 2016 (rec. cas. 809/2014), el ts 
confirma en casación la stsj de Andalucía que había estimado el recurso contencioso-
administrativo presentado por dos sociedades mercantiles propietarias de unas fincas, 
anulando el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Málaga en 
cuanto que el Plan había calificado como Zona de Protección territorial las fincas. A 
juicio del tsj (y del ts), el planificador goza, por supuesto, del margen de discrecio-
nalidad necesario y puede, en principio, adscribir determinadas categorías del suelo a 
la Zona de Protección. sin embargo, esto debe hacerse por superficies suficientes y no 
por parcelas individualmente consideradas que además disten demasiado (aquí, 6 km) 
de la Zona. Es más, el planificador debe justificar la clasificación teniendo en cuenta las 
características necesarias para este tipo de clasificación (condiciones de la flora, fauna, 
valores ecológicos, paisajísticos o medio ambientales) y, en el caso concreto, el tribunal 
no considera que estas concurrían para que se clasificasen las fincas específicas como 
Zona de Protección territorial «Montes de Málaga» (Fj 3.º).

En cuanto a la clasificación de terrenos por el planeamiento general, destaca este 
año la STS de 25 de febrero de 2016 (rec. núm. 2754/2014). En esta sentencia, el ts 
confirma en casación la sentencia del tsj de Castilla y León sobre una parcela afectada 
por la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (en adelante, PGOU) de 
segovia para adaptarlo al Plan Especial de las Áreas Históricas y otras zonas de segovia. 
según el tsj (y el ts), en el caso concreto no concurren los requisitos para la categori-
zación de la parcela como suelo rústico de especial protección, tal y como se estipulaba 
en el planeamiento, pero sí los del suelo urbano consolidado. La parcela formaba parte 
del núcleo de población y contaba con todos los servicios urbanísticos (acceso rodado, 
alcantarillado, red de saneamiento municipal, abastecimiento de agua, suministro de 
energía eléctrica y alumbrado público). En cuanto a este aspecto, el tribunal ordena la 
anulación de la nueva clasificación. sin embargo, el tsj no reconoce la condición de 
solar a la parcela, como solicitaba la recurrente. Ante la anulación de la clasificación 
del planeamiento, el tribunal apunta que desconoce la calificación que el planificador 
en el ejercicio del ius variandi reconocería a dicho suelo y, por esta razón, tiene que 
ser el ayuntamiento la Administración competente que daría este estatus a la parcela 
(Fj 4.º).

En sentido contrario, en la STS de 25 de mayo de 2016 (rec. núm. 814/2015), el ts 
—aunque estima parcialmente el recurso de casación por otro motivo— confirma en 
cuanto a lo que aquí interesa —que es la desclasificación de terrenos— la sentencia de 
instancia. Para el tribunal, según el informe del perito designado, los terrenos que han 
quedado desclasificados en suelo rústico por el Plan territorial de Protección carecían de 
sistema evacuación de aguas residuales, mediante alcantarillado o fosa séptica. Esta deci-
sión no es arbitraria y responde al criterio que rige las reglas de la sana crítica. se basa en 
que el referido perito reconoce en su dictamen que no existe red alguna de alcantarillado 
y se supone que (en las parcelas no edificadas) no existen fosas sépticas ya que no hay 
ninguna edificación que necesita sanear a conducto alguno, debiéndose de instalar a la 
par que la edificación (Fj 5.º).
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Asimismo, en la STS de 9 de marzo de 2016 (rec. núm. 2214/2014), el ts desestima 
el recurso de casación y confirma la sentencia de instancia que tenía como objeto la des-
clasificación de un suelo de la clase de suelo urbanizable a suelo no urbanizable en la fase 
de aprobación definitiva del PGOU. Los recurrentes en este caso consideraron que esta 
decisión autonómica vulneraba el principio de autonomía local (arts. 137 y 140 CE). La 
sala rechaza este motivo reconociendo, por una vez más, que, en el ejercicio de sus com-
petencias, las Comunidades Autónomas, al resolver sobre la aprobación definitiva de los 
planes generales, deben pronunciarse no solo sobre las cuestiones de legalidad, sino tam-
bién sobre los aspectos relativos a la defensa de los intereses supramunicipales; y, desde 
esta perspectiva, pueden introducir directamente modificaciones al plan (Fj 5.º). y en 
este caso es lo que había sucedido. A la misma conclusión llega también la STS de 29 ju-
nio de 2016 (rec. núm. 1570/2015) sobre el Plan Director urbanístico de sistema costero 
de Cataluña que constituye un plan territorial de ámbito supramunicipal. El tribunal 
considera que la queja de vulneración del principio de autonomía local debe rechazarse 
porque las alteraciones a la urbanización «Eucaliptus» y en el núcleo poblacional de 
Poble Nou del Delta afectan a intereses supramunicipales y no únicamente a ámbitos de 
competencia municipal. suponen determinaciones sobre desarrollo sostenible, medidas 
de protección del suelo no urbanizable y criterios para la estructura orgánica de ese suelo 
que corresponden a la Comunidad Autónoma (Fj 8.º).

sobre la distribución competencial entre el Estado y las CCAA y el principio de 
autonomía local en materia de urbanismo ordenación del litoral y del territorio son de 
destacar dos pronunciamientos nuevos del tC que se mueven, sin embargo, en la línea 
de la STC 233/2015, de 5 de noviembre, del año anterior. se trata de las SSTC 28/2016, 
de 18 de febrero y 57/2016, de 17 de marzo. El tribunal en ambas sentencias acude a la 
técnica de interpretación conforme para determinar la compatibilidad de los preceptos 
legales estatales que excluyen determinados núcleos de población del dominio público 
marítimo terrestre e imponen a las Comunidades Autónomas el deber de elaborar un 
plan sobre la posible incidencia del cambio climático en el dominio público marítimo-
terrestre. En cuanto a la posible vulneración de la autonomía local, el tC rechaza de 
forma contundente este motivo de inconstitucionalidad. Considera que el art. 119.2 
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, defiende claramente intereses supralocales, 
como son los relativos a la protección y defensa de la integridad del dominio público 
marítimo-terrestre, de titularidad estatal y, por tanto, puede incidir legítimamente en la 
esfera de actuación urbanística local.

Desde la perspectiva de la distribución competencial en materia urbanística debe 
citarse, también, la STC 157/2016, de 22 de septiembre. En este pronunciamiento, el tC 
pone de relieve que los preceptos autonómicos que prohíben, de forma casi absoluta, 
la implantación de determinados centros de distribución comercial en la trama urbana 
consolidada suponen una medida restrictiva de la libertad de establecimiento. Como tal, 
y para que la limitación pudiera justificarse con base en razones imperiosas de interés 
general, debería fundarse en datos concretos que justifiquen la producción de daños al 
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entorno urbano y al medio ambiente (Fj 7.º). En vista de lo anterior y la ausencia de la 
justificación pertinente, el tribunal estimó el recurso de inconstitucionalidad interpues-
to y, en consecuencia, declaró la inconstitucionalidad y nulidad del Decreto-ley 7/2014, 
de 23 de diciembre, de la Generalitat de Cataluña, cuyo artículo único deroga la letra b) del 
apartado 3 y el segundo párrafo del apartado 4 del art. 9 del Decreto-ley 1/2009, de 22 de 
diciembre, de ordenación de los equipamientos comerciales.

1.1.2.  trámite de información pública, planeamiento urbanístico provisional 
y planes territoriales y urbanísticos

La necesidad de celebración del trámite de información pública cuando se procede 
a la suspensión del planeamiento urbanístico en vigor y se aprueba la ordenación ur-
banística provisional, que modifica sustancialmente la anterior, parece ser un requisito 
procedimental ineludible. Así se desprende del pronunciamiento del tribunal Constitu-
cional este año en su Auto RTC 104/2016, de 10 de mayo. Aunque el tribunal inadmite 
la cuestión de inconstitucionalidad por falta de requisitos procesales, sí que proporciona 
en el Auto los criterios materiales para resolver el fondo de asunto. Más en concreto de 
lo que se trataba en la cuestión planteada era de si el art. 96 de la Ley 9/2002, de 30 de 
diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia, que regula el 
procedimiento del acuerdo de suspensión del planeamiento urbanístico —pero no el 
de la ordenación urbanística provisional— es contrario a la legislación básica del suelo 
en cuanto al requisito de exigibilidad del trámite de información pública en la materia. 
El tribunal considera que el silencio del legislador gallego en cuanto al procedimien-
to especial de la elaboración de la disposición normativa —la ordenación urbanística 
provisional— y la obligatoriedad del trámite de información pública exigido por otras 
normas de rango legal no es insalvable por vía interpretativa (Fj 3.º). según el tribunal, 
por tanto, no se observa una contradicción efectiva entre los preceptos estatal y autonó-
mico indicados, siempre que en el procedimiento de ordenación urbanística provisional 
—que no determina detalladamente el legislador autonómico— no se omita el trámite 
de información pública al amparo de varios preceptos legales estatales.

sobre la necesidad de celebración del trámite de información pública en determina-
dos casos, se ha pronunciado también la STS de 3 de febrero de 2016 (rec. cas. 2345/2014). 
El tribunal, que en el presente supuesto desestimó el recurso de casación, considera que 
en el caso planteado no había necesidad de celebrar un nuevo trámite de información 
pública sobre el Plan de Ordenación del territorio del Campo de Gibraltar —plan te-
rritorial— para su aprobación definitiva, tras la introducción de alteraciones. El primer 
motivo de casación se basaba en la ausencia de este trámite de información pública en el 
procedimiento concreto y la posible infracción del art. 4.e) del Texto Refundido de la Ley 
del Suelo de 2008 (en adelante, tRLs08). El ts pone de manifiesto que la norma básica 
no establece la forma y modo de regulación de este derecho de participación, dejando 
ese margen al legislador autonómico. Pero el hecho de que la ley autonómica urbanística 
no prevea este trámite para este caso no quiere decir que no deba producirse. Esta afir-
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mación está en plena consonancia con la argumentación llevada a cabo en el Auto del 
tC que se ha expuesto anteriormente. Concretando ahora lo anterior y aplicándolo al 
presente caso ante el ts, que se refiere a un plan territorial, el tribunal considera que de 
una interpretación sistemática de la normativa estatal y la autonómica se desprende que 
este trámite debe practicarse cuando haya alteraciones en el curso de la tramitación de los 
planes territoriales. El fin es, naturalmente, el aseguramiento de la eficacia del derecho a 
la participación ciudadana en los instrumentos de planeamiento [art. 4.e) tRLs08]. y 
ello porque la legislación autonómica no lo prohíbe. sin embargo, se supedita tal trámite 
a dos condiciones: que el planeamiento territorial tenga un contenido materialmente 
urbanístico; y que las alteraciones tengan carácter sustancial y afecten al modelo territo-
rial inicialmente configurado. Así, el ts (junto con el tsj) señala que el Plan territorial 
tiene, en este caso, un contenido claramente urbanístico, porque contiene un mandato al 
planificador urbanístico que le priva de margen alguno de discrecionalidad. En su caso, 
aquí es donde procedería el trámite de información pública, porque es el único momento 
donde cabe abrir el debate a la participación ciudadana. No obstante, la sala no reconoce 
el carácter sustancial de las modificaciones operadas. Para el tribunal, no resulta deter-
minante a tal efecto la importante dimensión de la finca afectada, puesto que el Plan de 
Ordenación territorial comprende siete términos municipales completos (Fj 5.º).

El mismo criterio de la modificación sustancial del planeamiento, para la obligato-
riedad de celebración de un nuevo trámite de información pública, se ha seguido tam-
bién por la STSJ de Cantabria, de 23 de febrero de 2016 (rec. núm. 114/2014) proyectada 
aquí sobre un PGOU. El tsj de Cantabria estima parcialmente el recurso interpuesto 
por omisión del trámite de información pública porque considera que en algunos casos 
se han producido modificaciones o alternaciones entre la aprobación inicial y la defini-
tiva de los instrumentos del planeamiento. El tribunal señala que la existencia o no de 
modificación sustancial del planeamiento es un concepto jurídico indeterminado que 
se identifica con que los cambios introducidos supongan «una alteración del modelo 
de planeamiento, que lo hagan aparecer como distinto o diferente en tal grado que pue-
da estimarse como un nuevo planeamiento». Además, el tribunal pone de relieve que 
este concepto exige una interpretación restrictiva y una actividad probatoria de quien 
pretenda sostener ese cambio de modelo territorial que justifique una nueva información 
pública (Fj 5.º). En el caso concreto, el tribunal llega a la conclusión de que a algunas 
de las modificaciones introducidas no se les puede atribuir el carácter de sustanciales por 
no alterar el modelo tradicional de planeamiento ni afectar a sus elementos estructurales. 
Algunas de las modificaciones realizadas se introdujeron por aplicación de criterios de 
legalidad y otras derivadas de las determinaciones del Real Decreto 9/2008 en cuanto a la 
servidumbre del dominio público hidráulico. sin embargo, para algunas otras modifica-
ciones —la modificación realizada del suelo rústico de protección ordinaria a protección 
agropecuaria y a especial protección de ríos, así como el cambio relativo al suelo en el 
que destinado a vivienda unifamiliar pasa a ser de especial protección agropecuaria—, el 
tribunal sí que contempla su consideración como de modificación sustancial, lo que le 
conduce a la estimación parcial del recurso planteado (Fj 6.º).
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Por su parte, en la STS de 7 de septiembre de 2016 (rec. núm. 2127/2015), el ts confir-
ma la sentencia de instancia que había procedido a la anulación parcial del POUM de Vic. 
El Programa de Infraestructuras Hidráulicas, que se había incorporado al procedimiento 
después de la aprobación provisional del planeamiento, implicó, a juicio del tribunal, 
modificaciones sustanciales del mismo. Estas modificaciones sustanciales se debían a que 
la ejecución del planeamiento derivado y/o la obtención de aprovechamiento se subordi-
naban ahora a la ejecución de infraestructuras hidráulicas importantes. El tribunal con-
sidera que la introducción de estas modificaciones esenciales afectaban de dicho plan a la 
clasificación urbanística de terrenos de titularidad de la recurrente en su declaración de 
zonas inundables. Al haber sido, por tanto, introducidas sin la celebración de un nuevo 
trámite de información pública, debería derivarse la nulidad del conjunto del plan y no 
solo de las determinaciones causantes de la modificación efectuada (Fj 5.º).

Finalmente, desde la perspectiva local de la interrelación del urbanismo con el De-
recho de aguas interesante, debe hacerse referencia a la STS de 21 de diciembre de 2016 
(rec. núm. 3977/2015). En la presente sentencia, la sala confirma en casación la senten-
cia de instancia que había desestimado el recurso contra la Ordenanza Municipal de Ver-
tido y tratamiento de Aguas Residuales de un municipio. Dicho municipio, en el marco 
de sus competencias —como lo constata la sala—, había adoptado una Ordenanza en 
consonancia con el PGOU para dar solución temporal y provisional a la falta de alcanta-
rillado de unas urbanizaciones. Este tipo de asentamientos habían surgido al margen del 
planeamiento municipal agravando la situación urbanística del mismo sin contar con el 
alcantarillado pertinente. En este sentido, el ts considera que la regulación transitoria, 
que preveía la instalación de depuraciones individuales desarrollada por el PGOU —y 
la Ordenanza—, informada favorablemente por la Confederación Hidrográfica, era una 
decisión municipal correcta hasta la regularización de la situación (FFjj 1.º y 4.º).

1.1.3. Densidad de vivienda y planeamiento de desarrollo

Una de las sentencias más interesantes de este año, por la variedad de cuestiones que 
se tratan y la argumentación detallada y precisa que se acomete en ella, es la STSJ de 
Madrid, de 4 de marzo de 2016 (rec. núm. 187/2015). La sentencia resuelve el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación para la Promoción del Urba-
nismo Responsable contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid por el 
que se aprueba definitivamente el Plan Especial para la modificación de la ordenación 
pormenorizada de la «Ciudad aeroportuaria de Valdebebas». Indirectamente, también 
se impugna la Revisión Parcial del PGOUM de 1985 y la Modificación del Plan Ge-
neral de Madrid de 1997. En primer lugar, el tribunal despeja cualquier duda sobre la 
intención de la revisión parcial de eludir los efectos de varias sentencias anteriores en 
relación con este ámbito urbanístico y la posible incurrencia de la Administración en 
desviación del poder. En este sentido, señala el tribunal, que justamente la Memoria y 
el Informe de sostenibilidad de los planes son claves para conocer los motivos para la 
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nueva ordenación y que el deber de motivación en el caso concreto se había cumplido 
sobradamente. La Asociación también estima que se ha aplicado retroactivamente la 
DA 6.ª de la Ley madrileña 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administra-
tivas. El tribunal acepta que la DA 6.ª tiene transcendencia directa para la revisión par-
cial, pero no entiende que deba elevar cuestión de inconstitucionalidad sobre la misma. 
Es más, la sala señala que no resultan de aplicación a la revisión parcial las limitaciones 
de alturas establecidas posteriormente en la Ley del suelo de la Comunidad de Madrid. 
A la alegación de la Asociación de rotura de la coherencia de la ordenación de todo el 
municipio, por la desclasificación pretendida de más de 33 millones de metros cuadra-
dos, el tsj rechaza la posible incongruencia. Considera que la nueva ordenación tiene 
que asentarse necesariamente en la realidad física y también jurídica que es la ordenación 
existente y en este caso eso sucede. Finalmente, la Asociación entiende que la finalidad 
del Plan Especial es la alteración de la calificación de tres parcelas para convertirlas en 
residenciales, estando establecidas anteriormente como barrera frente a la infraestructura 
aeroportuaria. Con esta alteración de calificación se pretende construir 1.200 viviendas. 
El tsj, en primer lugar, admite que el Plan Especial puede introducir modificaciones 
específicas respecto a lo establecido en el PGOU, cuando sean necesarias para el cum-
plimiento de sus fines. En este caso, la modificación afecta a la densidad de vivienda y a 
esta densidad debe ajustarse el coeficiente de edificabilidad según los usos. Aunque en el 
presente caso no se aumenta la edificabilidad lucrativa, no es cierto que no se vea alterada 
la red de equipamientos del conjunto, puesto que se produce un considerable aumento 
poblacional. El tribunal considera que tal aumento no justifica en modo alguno la co-
herencia de este cambio con la ordenación estructurante. Además, aunque admite que 
el hecho de que los espacios públicos o cesiones para redes se establezcan por encima del 
mínimo y eso puede suponer un incremento de la calidad ambiental, señala la sala que la 
capacidad del ámbito en términos de población no constituye un expediente de mejora 
ambiental. El incremento de dotaciones no requiere en absoluto un aumento de las uni-
dades de vivienda. y en el presente caso, no hay justificación alguna de la necesidad de 
este aumento, sin que conste un estudio razonado sobre su coherencia. Por estas razones, 
el tsj estima parcialmente el recurso y anula el Plan Especial (Fj 4.º).

1.1.4. Evaluación ambiental estratégica y modificación del planeamiento

Una de las preocupaciones constantes de la doctrina y la jurisprudencia en los últi-
mos años ha sido la determinación del alcance, de los efectos y del ámbito de aplicación 
de la técnica de evaluación ambiental estratégica de planes y programas. En este sentido 
este año, puede destacarse la STS de 13 de abril de 2016 (rec. núm. 3288/2014) que, por 
una vez más, constata la necesidad de la evaluación ambiental estratégica para la modifi-
cación puntual de un PGOU y confirma la sentencia de instancia que había anulado la 
modificación puntual del Plan. La sala señala que, aun cuando se tratase la modificación 
puntual del Plan General de una modificación menor y comprenda una escasa superficie, 
podría afectar significativamente al medio ambiente al recalificarse suelo no urbanizable 
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común y suelo no urbanizable de Protección de Espacios de Interés Paisajístico a suelo 
urbanizable. Por lo anterior, se considera necesaria la evaluación ambiental estratégica, 
tal y como lo establece la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de de-
terminados planes y programas en el medio ambiente (ahora, Ley 21/2013) (Fj 4.º). sobre 
algunas cuestiones puntuales relativas a relación entre evaluación ambiental y planea-
miento urbanístico y el estado actual de los problemas que suscita, puede consultarse este 
año el artículo de A. M. moreno molina, «El planeamiento urbanístico y la evaluación 
ambiental estratégica: balance y reflexiones críticas sobre una relación problemática», en 
Práctica Urbanística: Revista Mensual de Urbanismo, núm. 143, 2016, texto en línea.

1.1.5.  La imposibilidad de legalización de construcciones ilegales a través 
de la potestad del planeamiento

Otra cuestión conflictiva en el urbanismo español es la relativa a la intención de 
legalización de construcciones ilegales a través de la potestad del planeamiento. sobre 
esta cuestión, entre otras, ha tenido la ocasión de pronunciarse el ts en su STS de 17 
noviembre de 2016 (rec. núm. 1431/2015) que estimó parcialmente el recurso de casa-
ción planteado y ha ordenado la anulación de la Revisión del PGOU de Marbella. El 
tribunal en su sentencia señala la imposibilidad de legalizar lo ilegalmente construido a 
través de la potestad de planeamiento puesto que esta en ningún caso se considera como 
su función (Fj 5.º). Más en concreto, la sala pone de manifiesto que no está en manos 
del planificador alterar o desfigurar el concepto de suelo urbano consolidado. Asimismo, 
considera que no resulta jurídicamente posible proceder a la alteración por el planifica-
dor de los mecanismos legales de responsabilidad por el incumplimiento de los deberes 
urbanísticos, considerando la atribución de la misma a los promotores de las construc-
ciones contraria a lo previsto en el art. 19 del tRLs08. Finalmente, la sala señala que 
carece de apoyo la exigencia de nuevas prestaciones que alteran el equilibrio del derecho 
de propiedad y que además dependen de la modulación del nivel de legalización reali-
zado por el propio planificador. En este sentido anula también la imputación de cargas 
y gravámenes individuales a través de la imposición de coeficientes de normalización 
con la finalidad de proceder a la financiación de dotaciones, equipamientos y sistemas. 
El tribunal considera que esta vía encubre la intención de regularizar los resultados de 
actuaciones ilegales y anula la revisión por falta de amparo normativo (Fj 5.º). En la 
misma línea, y con argumentación parecida, se mueven las SSTS de 4 de octubre de 2016 
(núm. rec. 3190/2015) y de 20 de julio de 2016 (núm. rec. 1880/2015).

1.1.6.  La relación entre los modelos urbanísticos establecidos por los planes generales 
y el planeamiento de desarrollo

En cuanto al deber de motivación de las decisiones discrecionales del planeamien-
to urbanístico debe hacerse referencia este año a la STS de 19 de mayo de 2016 (rec. 
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núm. 632/2015). En este caso, el ts confirma la stsj de Cataluña que había estimado 
parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a la denegación 
del Programa de Actuación Urbanística y un Plan Parcial. La sentencia de instancia 
había anulado tan solo, por ser disconformes a derecho todos los fundamentos de los 
Acuerdos hechos valer por la Administración, a excepción del relativo al rechazo del de-
nominado modelo urbanístico de la nueva ordenación y que conllevó la denegación de 
la aprobación provisional de la figura de planeamiento propuesta a iniciativa privada. El 
ts considera que la Administración urbanística municipal goza de margen de discrecio-
nalidad para diseñar la ciudad y no cabe sustraer de su potestad la definición del modelo 
de ciudad por el que opta. solamente esto sería posible si se justificase debidamente que 
el modelo elegido por la Administración, al tiempo de desarrollar urbanísticamente un 
ámbito territorial concreto, sea ilógico, impropio o imposible. Algo que en este caso 
consideró el tribunal que no sucedía.

1.1.7. Planes ambientales y urbanísticos: el caso del «Algarrobico»

En la muy esperada STS de 10 de febrero de 2016 (rec. cas. 1947/2014), el ts zanja 
de forma definitiva la cuestión que ha sido objeto de varios pronunciamientos judiciales 
en los últimos años, casa la stsj de Granada y confirma que «El Algarrobico» es «área 
natural de interés general». Las partes recurrentes alegaban la vulneración de la cosa 
juzgada formal y material, porque en el año 2012 se había dictado sentencia firme decla-
rándose una zona del mismo, según el PORN, como «área natural de interés general» y 
otra zona como «suelos urbanizables». La sala parte de la consideración del sector st-1 
«El Algarrobico» como «área natural de interés general», según el PORN de 1994 (tras la 
anulación en 2012 del PORN de 2008). En este sentido, para el tribunal, la clasificación 
de una parte del sector como suelos urbanizables supondría una desprotección ambien-
tal del suelo que requiere un especial rigor y motivación, en virtud del «principio de no 
regresión». Apunta igualmente el ts que la inclusión de estos terrenos en el PORN se 
justifica por las características naturales de los terrenos. En este sentido, los propietarios 
de «El Algarrobico» pueden ver limitados su derecho de propiedad y el aprovechamiento 
urbanístico por los PORN, sin perjuicio de las posibles compensaciones que puedan pro-
ceder. Asimismo, el tribunal pone de relieve que en una posible incompatibilidad entre 
planes ambientales y urbanísticos, prevalecen claramente los primeros (Fj 31). Un co-
mentario extenso sobre la citada sentencia puede encontrarse por j. V. González Gar-
cía, «Algarrobico (V): camino de su derribo. Comentario a la sts 272/2016, de 10 de 
febrero», en Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación, núm. 37, 2016, texto en línea.

1.2. Los efectos del Plan financiero

En cuanto a la obligación de someter a los planes urbanísticos a un control econó-
mico-financiero debe hacerse referencia este año a la STS de 11 de febrero de 2016 (rec. 
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núm. 1576/2014). El caso trataba de un PGOU y su estudio económico financiero que 
había sido objeto de pronunciamiento por el tsj de Cataluña. El ts declara haber 
lugar al recurso de casación, casa y revoca la sentencia recurrida estimando el recurso 
contencioso-administrativo y declara la nulidad del Plan impugnado. El ts considera 
que las previsiones económicas para atender las necesidades de gasto e inversión que el 
desarrollo del Plan comporta, eran insuficientes. Así, no había quedado acreditada la 
justificación de la viabilidad económica y financiera del instrumento urbanístico. Es 
más, el tribunal señala que el contenido del Plan financiero equivalía a una ausencia del 
estudio. Además, lo relevante de la sentencia es también que el ts rechaza que la carga 
de la prueba de acreditar la inviabilidad económica recaiga por entero sobre la parte 
recurrente, eximiendo de cualquier actividad probatoria a la Administración (FFjj 14 
y 15). En relación con la virtudalidad y los efectos del plan económico sobre la distinta 
tipología de planeamiento, es recomendable la aportación de H. M. Hernández Gimé-
nez, «El informe de sostenibilidad económica en los instrumentos de planeamiento», en 
Actualidad administrativa, núm. 9, 2016, texto en línea.

1.3. La limitación de alturas: a propósito de la STC 170/2016

En una de las sentencias más trascendentales de este año (STC 170/2016, de 6 
de octubre de 2016), el Pleno del tribunal Constitucional ha desestimado el recurso 
de inconstitucionalidad que se había interpuesto contra la disposición adicional de la 
Ley 4/2015, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del suelo 
de la Comunidad de Madrid. La Ley 4/2015 contiene, además de la norma recurrida —la 
disposición adicional—, un artículo único que dispone 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 de 
las tres alturas»—. sin embargo, este artículo no fue impugnado en el marco del presen-
te recurso de inconstitucionalidad, cuyo único objeto consistió en resolver la presunta 
inconstitucionalidad de la disposición adicional de la norma. La disposición adicional 
impugnada afirmaba que la limitación de tres alturas, derogada por el artículo único de 
la Ley 4/2015 e introducida en su momento por la Ley 3/2007, no será, en ningún caso, 
de aplicación a tres supuestos tasados: a) a los planes generales y de sectorización vigen-
tes o aprobados provisionalmente en el momento de la entrada en vigor de la Ley 3/2007 
(31 de julio) ni a su respectivo planeamiento de desarrollo tanto si se ha aprobado con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 3/2007, como con posterioridad; b) al suelo 
clasificado como urbanizable sectorizado o como urbano, consolidado o no, antes de la 
entrada en vigor de la Ley 3/2007, ni tampoco a las futuras modificaciones o revisiones 
de planeamiento que se tramiten sobre dichos suelos o a los instrumentos de planea-
miento de desarrollo que les afecten, lo que significa proyectar la aplicación de la norma 
cuestionada a futuras actuaciones, y c) a la modificación o revisión del plan general 
que haya sido declarado parcialmente nulo por sentencia firme antes de la entrada en 
vigor de la Ley 8/2012 (1 de enero de 2013), ni a sus futuras modificaciones o planes 
de desarrollo que pudieran aprobarse siempre que se dé una condición: que «no resul-
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tara de aplicación la Ley 3/2007 por aplicación de la DA 6.ª de la Ley 8/2012, de 28 de 
diciembre».

Antes de entrar al análisis del contenido de los supuestos que regula la disposición 
impugnada, el tribunal deja constancia de que en el preámbulo de la ley impugnada 
—que carece de valor normativo pero se le reconoce valor interpretativo— se pone de 
manifiesto que la finalidad de la disposición adicional es la aclaración y no la innovación 
de la regulación contenida en la disposición transitoria de la Ley 3/2007, de 26 de julio. 
Afirmación que, como se verá más adelante, no comparte el tribunal.

En cuanto al primer supuesto, el tribunal considera que la disposición adicional 
impugnada va más allá de la norma que pretende aclarar, por cuanto extiende la no apli-
cación de la limitación de alturas introducida por la Ley 3/2007 no solo al planeamiento 
general y de sectorización ya vigente o aprobado provisionalmente con anterioridad al 
31 de julio de 2007, sino también a su planeamiento de desarrollo en todo caso, con 
independencia del momento de su aprobación.

Con respecto al segundo supuesto de exención, a juicio del tribunal, el criterio viene 
a coincidir, en lo sustancial, con lo previsto en la DA 7.ª de la Ley 3/2013 de patrimonio 
histórico, si bien ahora se aclara que se refiere a la totalidad del suelo urbano, sea consoli-
dado o no, y se extiende con carácter novedoso al suelo urbanizable sectorizado.

Finalmente, en cuanto al tercer supuesto, el tribunal considera que se trata de otro 
aspecto innovador de la disposición adicional impugnada, ya que con él se esta dando 
efecto retroactivo a la previsión contenida en la Ley 8/2012: la exención de la limitación 
de alturas se aplica a todos los eventuales supuestos de modificaciones o revisiones de 
planes generales afectados por una declaración judicial de nulidad parcial, antes y des-
pués del 1 de enero 2013, siempre que estén aprobados el plan de sectorización o el ins-
trumento de desarrollo, así como a sus futuras modificaciones y eventuales instrumentos 
de desarrollo.

En este sentido y como pone de manifiesto el tribunal, «al margen de nominalismos 
y de la deficiente técnica legislativa —que titula como aclaratoria en el preámbulo de la 
ley una disposición adicional de carácter transitorio— lo cierto es que la disposición adi-
cional es una norma innovativa que modifica la disposición transitoria que dice aclarar». 
Lo hace ampliando los ámbitos de exención de la limitación de alturas para las situacio-
nes pendientes y en el marco de una ley, la Ley 4/2015, cuyo único objeto es derogar para 
el futuro la limitación en aras a un nuevo modelo de desarrollo urbano (Fj 3.º).

De lo anterior, el tribunal deduce que el examen realizado del contenido de la dis-
posición adicional revela de forma clara que no se trata, como manifiesta el legislador 
autonómico, de una norma meramente aclaratoria de un texto legal previo —el previsto 
en la disposición transitoria de la Ley 3/2007—, limitándose a precisar o despejar las 
dudas sobre cuál es el régimen jurídico aplicable a los instrumentos de planeamiento 
atendiendo a la fecha de su aprobación o del tipo de suelo. Bien al contrario, la norma 
impugnada constituye, atendiendo a su contenido, una nueva norma transitoria —que 
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el tribunal califica de «impropia»—, por cuanto su objetivo real no es tanto solucionar 
la colisión temporal de las leyes como facilitar la aplicación de la ley nueva; esto es, la 
implantación del nuevo modelo urbanístico que inspira a la Ley 4/2015 y su derogación 
de la limitación de alturas.

En conclusión, la disposición adicional recurrida tiene como finalidad someter a 
una serie de situaciones jurídicas iniciadas con anterioridad, pero aún pendientes, a la 
misma regla de derecho que con carácter general se establece a partir de la entrada en 
vigor de la Ley 4/2015 que deroga la limitación de alturas. En otras palabras, la dispo-
sición impugnada pretende la inaplicación de la limitación de alturas a determinadas 
situaciones jurídicas pendientes para facilitar la implantación del nuevo modelo urba-
nístico. y lo hace con una regulación diferenciada de la recogida por el antiguo art. 39.8 
de la Ley 9/2001 —que establecía la limitación— y de la disposición transitoria de la 
Ley 3/2007 —que fijaba su alcance— (Fj 3.º).

Basándose exactamente en este carácter innovador de la regulación de la disposición 
adicional de la Ley 4/2015, el tribunal desestima los tres motivos de inconstitucionali-
dad que habían alegado los recurrentes. Los recurrentes consideraban, en primer lugar, 
que la norma cuestionada vulneraba el art. 9.3 CE al tratarse de una ley singular que 
participa al mismo tiempo de los caracteres de una norma legal autoaplicativa y de una 
ley de supuesto de hecho concreto, que no aparece motivada suficientemente, no esta 
justificada e incluye una solución desproporcionada. En segundo lugar, a juicio de los 
recurrentes, se vulneraba el art. 117.3 CE en relación con el art. 9.3 CE, por tratarse de 
una norma meramente interpretativa que tenía por finalidad imponer al poder judicial, 
con efecto retroactivo, una única interpretación de una ley anterior. y en tercer y último 
lugar, se alegaba la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva ex art. 24.1 CE, 
al impedir el acceso a la justicia de los titulares de derechos e intereses legítimos, incum-
plir el requisito de equivalencia material del control judicial y privar de efectividad a las 
resoluciones judiciales recaídas en conexión con la materia objeto de la norma cuestio-
nada. El tribunal no recoge ninguno de estos motivos al no considerar que se trataba de 
una Ley singular en este caso (FFjj 4.º y 5.º) ni tampoco de una norma interpretativa 
(Fj 6.º).

2. Ejecución del planeamiento urbanístico

2.1.  Competencias en materia de gestión: el caso de las asociaciones para la ejecución 
de actuaciones de rehabilitación o reforma urbanas

Desde la perspectiva de la distribución competencial con incidencia en el ámbito 
de la ejecución urbanística, importante resulta este año una parte de la STC 5/2016, 
de 21 de enero. El tC —que, como se verá más adelante en el epígrafe de la disciplina 
urbanística, estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad por otros motivos—, 
interpreta como conforme con el orden constitucional establecido el art. 19.2 del Real 
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Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de con-
trol del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las 
entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de 
simplificación administrativa. Este precepto establece la participación de las asociaciones 
administrativas que constituyan los sujetos legitimados en la ejecución de las actuaciones 
de regeneración urbana. A juicio del tribunal, este precepto encaja en el ámbito de la 
competencia estatal sin invadir la competencia sobre regulación de los correspondientes 
sistemas o técnicas de ejecución de los instrumentos urbanísticos autonómicos (Fj 4.º).

2.2. Expropiación forzosa y valoraciones del suelo

En la STS de 5 de febrero de 2016 (rec. núm. 4042/2014), el ts estima parcialmente 
uno de los dos recursos contencioso-administrativos que se habían interpuesto, anulando 
la sentencia de instancia. La sala considera que ha habido error en el cálculo del aprove-
chamiento aplicado para la expropiación de unos terrenos. El error consistió en que se 
tomó como aprovechamiento aplicable el índice de edificabilidad que el Plan atribuye al 
suelo o en otras palabras el volumen de edificabilidad de los equipamientos a construir en 
dicho suelo, que es dotacional público. El tribunal supremo corrige tal interpretación, 
puesto que el aprovechamiento que debería haberse tomado en cuenta en aplicación 
de la legislación vigente en el momento era el aprovechamiento lucrativo. Como tal, la 
sala señala el índice de edificabilidad susceptible de apropiación privada (el denominado 
«aprovechamiento medio» en la legislación urbanística anterior) o número de metros 
cuadrados edificables por metro cuadrado de superficie que, una vez realizada la equidis-
tribución de beneficios y cargas, deberían corresponder a cada propietario (Fj 2.º).

En el mismo marco pero con respecto a la valoración de suelos en situación rural 
después de la entrada en vigor del tRLs08, el ts en la STS de 12 febrero de 2016 (rec. 
núm. 1695/2014) confirma la sentencia de instancia que había estimado parcialmente 
el recurso promovido por un particular en relación con la fijación de justiprecio corres-
pondiente a la expropiación de una finca afectada por el proyecto de «Ampliación del 
Centro de transporte de mercancías de interés autonómico». La recurrente expropiada 
alega la vulneración de la doctrina jurisprudencial del tribunal supremo relativa a la 
obtención de suelo para crear ciudad y al principio de equidistribución de beneficios y 
cargas. Para la parte recurrente el proyecto expropiatorio crea ciudad y sirve a una fun-
ción estructurante de comunicación que es la de construir un acceso al municipio de 
sevilla. El tribunal supremo, por su parte, considera que después de la entrada en vigor 
del tRLs08 no puede invocarse la doctrina de los sistemas generales destinados a crear 
ciudad. El tRLs08 ha creado nuevos criterios de valoración del suelo, desvinculando 
su tasación de la clasificación urbanística de los suelos, para atender exclusivamente a su 
situación. Este cambio también afecta a las propiedad que, como en el caso planteado, 
se destinen o por los que vayan a discurrir infraestructuras y servicios públicos de interés 
general supramunicipal (FFjj 3.º y 4.º).
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La aportación doctrinal más relevante este año ligada con los métodos de valoración 
del suelo es, sin duda, el libro A. M. de la encarnación, Las expectativas urbanísticas, 
Aranzadi, Pamplona, 2016. La obra se ciñe al análisis de la cuestión, que ha ocupado 
gran parte del esfuerzo legislativo, doctrinal y jurisprudencial en el ordenamiento ju-
rídico español, y versa sobre si se debe o no reconocer a los propietarios del suelo la 
integración en su patrimonio actual de las expectativas de revalorización. Asimismo, 
resulta de sumo interés para la actividad municipal, la obra de A. roselló Vila, Las Ex-
propiaciones Forzosas en el Ámbito Municipal, tirant lo Blanch, Valencia, 2016. La obra 
ofrece una visión práctica de las expropiaciones forzosas en el ámbito local que puede 
servir de orientación para resolver problemas y dudas a todos que están interesados en 
el estudio de esta materia. Destaca la tesis mantenida por la autora de que es posible la 
expropiación de bienes de dominio público. Finalmente, es recomendable el libro de 
P. rubio escobar, La defensa judicial frente a una expropiación forzosa, Aranzadi, Pam-
plona, 2016. La obra sistematiza y analiza los principales bloques de cuestiones sobre los 
que se articula fundamentalmente la defensa frente a una expropiación: la causa expro-
piandi, la reversión, el justiprecio expropiatorio e intereses de demora, el deslinde entre 
la expropiación como potestad y la expropiación por mandato legal, y la confusión plan-
teada entre responsabilidad patrimonial del Estado legislador y la expropiación misma.

3.  Disciplina urbanística: competencias en materia de inspección urbanística 
de edificios

En el epígrafe anterior se hizo referencia a la STC 5/2016, de 21 de enero, en lo re-
lativo a la competencia estatal para determinar los sujetos que pueden llevar a cabo las 
actuaciones de regeneración urbana. En este punto, se volverá sobre la misma sentencia 
que ha declarado inconstitucionales los arts. 21 y 22 del Real Decreto-ley 8/2011, así 
como de la DA 3.ª y de las DDtt 1.ª y 2.ª del mismo. Lo dos preceptos estatales se 
enmarcaban en el régimen de inspección urbanística de los edificios. tenían como finali-
dad la prevención y control de irregularidades o ilegalidades urbanísticas y cumplimien-
to del deber de conservación que corresponde a los propietarios. Con este contenido, el 
tC consideró que se trataba de la regulación de ámbitos materiales urbanísticos de com-
petencia autonómica que no podrían encuadrarse en los objetivos de política económica 
general o preservación del medio ambiente urbano que justificarían una intervención 
por parte del Estado (Fj 4.º).

En este punto debería destacarse el libro que se ha publicado este año por M. mo-
reno linde, El régimen jurídico de la regulación urbanística, tirant lo Blanch, Valencia, 
2016. El presente libro aborda la problemática de la edificación irregular de una mane-
ra integral y desde la perspectiva del Derecho urbanístico, al tiempo que trata ofrecer 
respuestas a la cuestión a la luz los principios generales del Derecho. En el marco del 
presente epígrafe es importante enfatizar también en la obra colectiva que muestra cla-
ramente un enfoque práctico, Las licencias urbanísticas tras la directiva de servicios 2000 
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[M. García García et al. (dirs.)], Letras de Autor, Madrid, 2016. La obra pone de 
relieve la disparidad y la gran diferencia de criterios, sobre todos a la hora de establecer 
parámetros para clasificar los diferentes tipos de licencias y sus formas de tramitación y 
lo que es importante desde el punto de la oficina técnica de ingeniería, la documenta-
ción a aportar y los criterios de aplicación de la normativa de carácter técnico.

4. Valoraciones del suelo y bienes públicos

En la STC 17/2016, de 4 de febrero de 2016, el Pleno del tribunal Constitucional 
resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno 
en relación con varios preceptos de la Ley 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del 
texto refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislati-
vo 1/2010, de 3 de agosto. El Abogado del Estado reprocha al art. 59 de la Ley 3/2012, 
que permita que los bienes que integran el patrimonio público de suelo puedan cederse 
gratuitamente o enajenarse por un precio inferior al de su valoración, para fines distin-
tos a los previstos en la legislación básica estatal. Más concretamente, le reprocha que 
permita que aquellos bienes puedan destinarse a la generación de actividad económica 
en áreas deprimidas, destino no incluido entre las finalidades previstas en la norma es-
tatal vigente en el momento de interposición del recurso. El tribunal salva la supuesta 
inconstitucionalidad mediante la interpretación conforme de este precepto. A su juicio, 
parece fácil llegar a este tipo de interpretación de la Ley 3/2012, que prevé la cesión 
gratuita o la enajenación por precio inferior al de su valoración de bienes integrantes del 
patrimonio público del suelo, para atender necesidades de vivienda de carácter social o 
de equipamiento comunitario, para generar actividad económica en áreas deprimidas o 
para formar reservas para proteger y tutelar el suelo no urbanizable. y también parece 
fácil llegar a la conclusión de que, a diferencia de la norma estatal básica existente en el 
momento de interposición del recurso, que solo preveía dos finalidades o destinos para 
esos patrimonios, la nueva redacción contenida en el art. 52.1 del Real Decreto Legislati-
vo 7/2015 amplía dicha previsión.

A juicio del tribunal, la base estatal establece una serie de exigencias específicas adi-
cionales cuando se trata de destinar patrimonio público de suelo a fines de carácter socio-
económico. Ello solo puede realizarse, ex art. 52.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, 
«de acuerdo con lo que dispongan los instrumentos de ordenación urbanística». Esto es 
dentro de ordenación y con exclusión de cesiones o enajenaciones individualizadas que 
no vayan recogidas en un plan, así como «para atender las necesidades que requiera el 
carácter integrado de operaciones de regeneración urbana». A este carácter integrado se 
refiere el art. 2.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015 cuando señala que «las actuaciones 
de regeneración y renovación urbanas (aquellas que según el propio precepto afectan 
tanto a edificios, como a tejidos urbanos) tendrán, además, carácter integrado, cuando 
articulen medidas sociales, ambientales y económicas enmarcadas en una estrategia ad-
ministrativa global y unitaria». se debe, por tanto, subrayar que la previsión autonómi-
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ca, que, sin ninguna otra especificidad, se limita a disponer, entre otros fines, el destino 
del patrimonio público de suelo a la generación de actividad económica en áreas depri-
midas, solo podrá desplegarse cuando se cumplan el resto de las condiciones previstas en 
la normativa básica estatal (Fj 4.º).

5. Responsabilidad patrimonial en el ámbito urbanístico

Culminando el presente informe, debe aludirse sintéticamente a algunos pronuncia-
mientos judiciales de este año en el ámbito de la responsabilidad patrimonial en materia 
urbanística. En primer lugar, destaca la STS de 17 de febrero de 2016 (rec. cas. 1321/2014), 
que confirma la sentencia de instancia que, por su parte, había estimado parcialmente una 
reclamación de responsabilidad patrimonial por limitación singular del derecho de pro-
piedad. El tribunal de instancia entendió que concurrían los requisitos de la responsabi-
lidad patrimonial por vinculación o limitación singular: que la finca sufra una restricción 
del aprovechamiento urbanístico; que esta se traduzca en un beneficio para el resto de 
usuarios; y que la limitación sea susceptible de distribución equitativa. Ahora bien, la jun-
ta recurrió en casación porque entendió que el tsj aplicaba de forma errónea al art. 35.b) 
tRLs08, puesto que este se refiere a vinculaciones o limitaciones singulares derivadas del 
planeamiento. En el caso presente, a juicio de la recurrente, la limitación derivaba de la 
normativa de protección del patrimonio histórico. El ts confirma la argumentación de 
la sala de instancia y coincide en que de lo que realmente se trataba era de una limitación 
de naturaleza igualmente urbanística. En cualquier caso, el ts sostiene que procedería 
igualmente la indemnización con arreglo al art. 139.1 LRjPAC (Fj 5.º).

La relación entre, en primer lugar, la patrimonialización y, luego, la pérdida de apro-
vechamiento urbanístico por decisiones urbanísticas públicas como requisito para poder 
exigir la responsabilidad patrimonial de la Administración han ocupado la argumenta-
ción de varias sentencias este año [SSTS de 28 de junio de 2016 (rec. cas. 3574/2014 y 
3654/2014)]. En estos pronunciamientos judiciales, para identificar el daño efectivo que 
da lugar a responsabilidad, se ha considerado que el efecto de la falta de publicación de 
la normativa de los planes urbanísticos era el no despliegue de los requisitos necesarios 
para poder exigir la indemnización en el marco de la institución de la responsabilidad 
patrimonial. Asimismo, la sala del ts reforzando la jurisprudencia sentada en este ám-
bito, ha vuelto a insistir en que la mera clasificación del suelo como urbanizable no 
supone la automática patrimonialización de los aprovechamientos que la ordenación ur-
banística añade a tal contenido. Para que la Administración incurra en responsabilidad, 
es condición necesaria que el aprovechamiento urbanístico se haya patrimonializado y 
las meras expectativas no dan lugar a indemnización [FJ 5.º, STS de 22 de enero de 2016 
(rec. núm. 3632/2013)].

De otro lado, en la STSJ de Madrid, de 20 de enero de 2016 (rec. núm. 1/2015), que 
resuelve el recurso de apelación contra dos conceptos de responsabilidad patrimonial, el 
tribunal confirma una de las indemnizaciones y revoca la derivada del demérito patri-
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monial de la parcela del caso concreto. La indemnización que ha confirmado el tsj se 
había concedido, en el marco de la institución de la responsabilidad patrimonial, para 
cubrir el coste oficial de los proyectos presentados para la obtención de licencia con an-
terioridad a la publicación de su suspensión debida a la modificación del planeamiento. 
Por otra parte, en cuanto a la pérdida de valor de la parcela, considera la sala que la mo-
dificación del planeamiento introducida no supone una vinculación singular en cuanto 
afecta a todas las áreas reguladas por una misma zona destinadas a la implantación de 
una actividad económica. Además, tampoco se ha sustraído con dicha modificación la 
implantación de la actividad de hospedaje, puesto que se sigue permitiendo el uso pero 
en la única modalidad de hotel en edificio exclusivo junto con la de terciario. El tribunal 
recuerda que para la procedencia de la indemnización por la causa que se examina —dis-
tinta a la concerniente a la conservación de edificios— es necesaria la concurrencia de 
tres requisitos: a) una restricción en el aprovechamiento urbanístico; b) una limitación 
singular, y c) la imposibilidad de distribución equitativa.

Constatada por la Administración que el terreno no es apto para ser edificado al 
estar afectado por serios peligros de movimientos gravitacionales, la decisión de no man-
tener el aprovechamiento anteriormente establecido no se encuentra comprendida entre 
los supuestos que, según la legislación urbanística, resultan indemnizables por entrañar 
una vinculación singular. En consecuencia el tribunal estima parcialmente el recurso 
de apelación y revoca parcialmente la sentencia impugnada y en concreto, en cuanto 
al pronunciamiento de condena al ayuntamiento de la indemnización por demérito o 
minusvalía ocasionada en la parcela por la alteración del planeamiento por importe de 
3.161.939,7 euros (FFjj 3.º y 4.º).

Antes de culminar el presente informe, resulta imprescindible en el marco del epí-
grafe que trata de las novedades jurisprudenciales en materia de responsabilidad pa-
trimonial y urbanismo, destacar dos publicaciones que pretenden arrojar luz y ofrecer 
respuestas y soluciones a la variedad de casos que pueden surgir en este ámbito. En 
primer lugar, la obra j. E. candela TalaVero, La responsabilidad de la administración 
en el urbanismo, Fundación Asesores Locales, Málaga, 2016, tras abordar sintéticamente 
la institución jurídica de la responsabilidad patrimonial, analiza los distintos supuestos 
generadores de derecho e indemnización ante determinadas decisiones urbanísticas que 
provocan un daño al ciudadano. De otro lado, concretada en un aspecto más específico 
de la interrelación entre urbanismo y responsabilidad, resulta interesante la contribución 
de D. ordóñez solís, «La responsabilidad patrimonial por la nulidad de los planes 
urbanísticos en clave judicial», en RDU, núm. 309, 2016, pp. 17-68.
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I. INtRODUCCIÓN

Durante el año 2016 es notable el número de sentencias que tienen relación con 
la prestación de los servicios públicos o de actividades que pretenden serlo. Como ya 
ocurriera el año anterior (en 2015) se encuentra algún pronunciamiento judicial en 
relación con la obligación establecida por Ordenanza de adherirse de forma obliga-
toria a los sistemas públicos de gestión de residuos urbanos, en el que igualmente se 
procede a anular los preceptos de la Ordenanza local porque ello se dispone sin la sufi-
ciente y razonada motivación en términos de mayor eficiencia tanto económica como 
medioambiental.

Asimismo resulta de especial interés la controversia jurídica que han suscitado ante 
el tribunal superior de justicia del País Vasco las ayudas de distintos municipios de esta 
Comunidad a un Consorcio local y que se han saldado con diferentes soluciones jurídi-
cas dependiendo del procedimiento utilizado en cada caso para su adopción. Asimismo 
es reseñable que se haya aceptado judicialmente la realización de una iniciativa pública 
local en la actividad económica fuera del territorio de los municipios integrados en una 
mancomunidad, que venía asumiendo en la práctica como tal la realización de dicha 
actividad empresarial.

En cuanto a las resoluciones de las Autoridades de la Competencia no puede decirse 
que durante este último año se hayan incrementado con respecto a la actividad de las 
distintas entidades locales, más bien su número es escaso. De indudable calidad resul-
ta de todos modos algún pronunciamiento en este sentido, que pone de manifiesto la 
indefectible aplicación de esta legislación de defensa de la competencia a la actividad de 
los Gobiernos locales.

II.  APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE DEFENSA  
DE LA COMPEtENCIA A NIVEL LOCAL

En relación con la aplicación de la legislación de defensa de la competencia a los 
Gobiernos locales es necesario señalar, como recuerda la Resolución de 28 de septiembre 
de 2016 del Consejo de defensa de la competencia de Andalucía, Expediente s/10/2016, 
Ayuntamiento de Córdoba, que la garantía de la libre competencia, como principio que 
se deriva del art. 38 de la Constitución Española, resulta de aplicación a la actuación de 
las Administraciones públicas, obligadas a eliminar todos aquellos medios de interven-
ción pública que pudieran suponer obstáculos injustificados al mercado, y en especial, 
tanto en lo referente al principio de igualdad de condiciones en el ejercicio de las ac-
tividades económicas como en relación al principio de libre circulación. No obstante, 
este principio puede resultar limitado al ponderarse con la consecución de otros fines de 
interés general protegidos constitucionalmente. Para que tal restricción opere, será nece-
sario que la misma venga impuesta por ley o derivarse de una regulación legal, tal como 
lo dispone expresamente el art. 4.1 de la LDC. Igualmente se recuerda que conforme 
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al art. 4.2 de la LDC, las prohibiciones establecidas en dicha ley serán de aplicación a 
las situaciones de restricción de competencia que se deriven del ejercicio de potestades 
administrativas o sean causadas por la actuación de los poderes públicos o las empresas 
públicas sin dicho amparo legal. En consecuencia, toda actividad con incidencia econó-
mica que desarrollan directa o indirectamente las Administraciones públicas está sujeta 
a las normas del Derecho de la Competencia.

En relación con la aplicación de la normativa de defensa de la competencia es asi-
mismo destacable que en el seno del Consejo de Defensa de la Competencia —órgano 
de colaboración, coordinación e información recíproca entre el Estado, a través de la 
CNMC, con las Autoridades de la Competencia de las diferentes Comunidades Autó-
nomas para promover la aplicación uniforme de la normativa de competencia, que se 
reúne anualmente (la última sesión fue en febrero de 2016)—, tanto la CNMC (Co-
misión Nacional de Mercados y la Competencia) como las Autoridades autonómicas 
pusieran de manifiesto que en el año anterior se había producido un paulatino incre-
mento de los casos abordados por estas Autoridades. también se evidenció que el 25 por 
100 de los casos que investigaron tuvieron por objeto prácticas en las que está implicada 
la Administración.

1.  La aplicación de la legislación de la competencia a la actividad 
administrativa de contratación

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en la Resolución de 28 de 
septiembre de 2016, Expediente s/10/2016, dictada en relación con el Ayuntamiento de 
Córdoba ha seguido esta misma doctrina, conforme a la cual la actividad de contratación 
que realizan las Administraciones públicas no está, en principio, exonerada de la aplica-
ción de la legislación de defensa de la competencia. Así, lo ha afirmado en la conclusión 
de diversos expedientes, entre los que cabe citar la Resolución s/05/2011, Universidad 
Internacional de Andalucía: «todo ello no viene sino a confirmar que la actuación de las 
administraciones públicas en materia de contratación, además de a las normas adminis-
trativas que le sean de aplicación e independientemente de las funciones que ejerzan y el 
carácter público o privado de las mismas, deberá adecuarse y podrá enjuiciarse conforme 
a lo dispuesto en la normativa de defensa de la competencia».

1.1.  La licitación de una concesión demanial por la vía de urgencia no es un supuesto 
contrario a la legislación de defensa de la competencia

Que la mera licitación de una concesión demanial por un procedimiento abierto 
y de tramitación urgente conforme a la tRLCsP no es un acto administrativo al que 
pueda aplicarse, en principio, la legislación de defensa de la competencia se desprende 
de la Resolución de 28 de septiembre de 2016 del Consejo de defensa de la competencia de 
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Andalucía, Expediente s/10/2016, Ayuntamiento de Córdoba. Esto es así porque no 
cabe aplicación del art. 1 LDC en la medida que los hechos denunciados atañen a un 
acto unilateral, y el análisis de la legalidad de las conductas desde la perspectiva de este 
artículo exige que se trate de acuerdos bilaterales o plurilaterales, pero no de decisiones 
que, cualquiera que sea su denominación legal o formal, sean adoptadas por un solo 
sujeto, como ocurre en el caso que nos ocupa, debiendo exigirse en todo caso que dichos 
acuerdos procedan de un concierto de voluntades plurales e independientes entre sí.

tampoco se puede calificar la actividad administrativa de licitar una concesión 
como subsumible en el tipo infractor contenido en el art. 2 LDC, así lo sostiene el 
órgano de defensa de la competencia andaluz. Ello es así, porque la aplicación del art. 2 
precisa de dos presupuestos. En primer lugar, se necesita que la empresa se encuentre 
en posición de dominio en el mercado. En segundo término, dicha empresa en po-
sición de dominio debe haber llevado a cabo una conducta considerada abusiva. Por 
posición dominante se entiende la situación en la que una empresa tiene la posibilidad 
de desarrollar un comportamiento relativamente independiente, que le permite actuar 
en el mercado sin tener en cuenta a los proveedores, clientes o competidores. Ejem-
plos de explotación abusiva de una posición dominante son la imposición de precios 
u otras condiciones comerciales no equitativas, la negativa injustificada a satisfacer las 
demandas de compra de productos o de prestación de servicios o la subordinación de la 
celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que no guarden 
relación con el objeto de los mismos. La LDC no prohíbe la mera posición dominante, 
sino un abuso de la misma que pretenda restringir la libre competencia debilitando a 
los competidores, obstaculizando la entrada a otras empresas o aplicando condiciones 
injustas a clientes o proveedores.

En este contexto, el órgano de la competencia aclaró que el Ayuntamiento de Cór-
doba no actúa como operador en el mercado de prestaciones de servicios de restauración 
y atención a visitantes en el término municipal de referencia, ni directamente ni a través 
de la participación en el capital de otra empresa. Por ello, no podría alegarse que la 
actuación del ayuntamiento trataría de favorecer una hipotética posición de dominio a 
través de la restricción de las actividades de sus competidores reales o potenciales. A este 
respecto también se indica que el hecho de que un ayuntamiento tenga la potestad ad-
ministrativa de conceder una determinada concesión no implica que exista un mercado 
de concesiones ni que la potestad de concederlas otorgue al ayuntamiento una posición 
dominante en el mercado relevante. si el ayuntamiento limitara o dificultara el otorga-
miento de concesiones de uso y/o explotación de un bien demanial, podría considerarse 
que está introduciendo barreras de entrada, pero no que está actuando abusivamente en 
un mercado en el que no actúa como operador. En este sentido, en relación con licencias 
de ocupación de vía pública, se cita normalmente la Resolución del extinto tDC de 
20 de marzo de 1998, Cruz Roja de Fuengirola.

En cuanto al art. 3 LDC, que faculta a las Autoridades de la competencia a sancionar 
los actos de competencia desleal que afecten al interés general, también se desecha en 
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su aplicación porque no se dan los presupuestos para la misma. En este punto también 
se recuerda que la Autoridad nacional ha venido reiterando en sus resoluciones, que la 
aplicación de la Ley de Competencia Desleal corresponde a los tribunales de justicia, 
y que la Autoridad de Competencia solo está facultada para realizar el reproche de des-
lealtad competitiva cuando: i) exista un acto de competencia desleal de acuerdo con la 
Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal; ii) dicho acto restrinja, altere o 
distorsione la libertad de competencia en el mercado, y iii) el acto de competencia des-
leal tenga entidad suficiente para afectar el interés público.

III. SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES

En materia de servicios públicos locales, los estudios jurídicos publicados du-
rante el año 2016 abordan sobre todo la cuestión de la remunicipalización. En ellos 
se ha tratado de afrontar el fenómeno de vuelta a lo público que se ha producido en 
diversos ayuntamientos españoles, y en muchos europeos. se observa que después de 
una tendencia hacia la gestión indirecta de los servicios públicos a través de diversas 
fórmulas de colaboración público-privada, recientemente se ha ido volviendo a la 
idea de que la gestión de estos servicios debe ser reasumida por medios públicos o de 
gestión directa.

Entre los artículos publicados sobre esta cuestión hay que mencionar varios, con-
tenidos en los núms. 58-59 de la revista El Cronista del Estado Social y Democrático de 
Derecho (Iustel, febrero-marzo 2016): de J. Tornos más, «La remunicipalización de 
los servicios públicos locales. Algunas precisiones conceptuales», de J. m.ª Gimeno fe-
liu, «Remunicipalización de servicios locales y Derecho comunitario de f. a. casTillo 
blanco, «Remunicipalización de servicios locales y situación del personal de los servi-
cios rescatados; y f. J. Villar roJas «Implicaciones de los principios de sostenibilidad 
y estabilidad presupuestaria en los modos de gestión de los servicios públicos locales». 
En Cuadernos de Derecho Local, núm. 40 de 2016 se publicó el artículo de J. ponce 
solé sobre «Remunicipalización y privatización de los servicios públicos y derecho a 
una buena administración. Análisis teórico y jurisprudencial del rescate de concesio-
nes». también hay que referirse al contenido en el último Anuario de Derecho Municipal 
(núm. 9) del que somos autoras m.ª de sande pérez-bedmar y J. orTeGa bernar-
do: «El debate sobre la remunicipalización de los servicios públicos: aspectos jurídicos, 
administrativos y laborales», que asimismo ha sido publicado en Revista de Información 
Laboral, núm. 6. Por último, se debe reseñar igualmente el artículo de a. Garrido 
Juncal, titulado «Competencias y servicios públicos locales: el nuevo panorama en España 
tras la LRsAL», publicado en Dereito: Revista Xuridica da Universidade de Santiago de 
Compostela, núm. extra 1 (ejemplar dedicado a: «xxx aniversario de la Carta Europea 
de Autonomía Local»).
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1.  Actividades municipales prestacionales que carecen de la naturaleza  
de servicio público municipal

1.1. Los servicios de aparcamiento subterráneo

Que los servicios de aparcamiento subterráneo no constituyen un servicio público es 
lo que se deriva de la STS de 26 de mayo de 2016 (sala de lo Contencioso-Administrati-
vo, sección 2.ª), RC 2876/2014, Rj 2016/2657, en el recurso interpuesto por la socie-
dad anónima Barcelona de serveis Municipals, s. A., que trae causa de la desestimación 
de las solicitudes con respecto a la rectificación de autoliquidaciones del Impuesto sobre 
sociedades, en los ejercicios de 1999 a 2002.

El tribunal supremo viene afirmar que no resulta de aplicación la bonificación pre-
vista en el art. 32.2 de la Ley del Impuesto sobre sociedades en relación con el art. 25.2 
de la LBRL al considerar que la gestión de aparcamientos públicos subterráneos no se 
integra en el ámbito de las competencias municipales en materia de ordenación del trá-
fico de vehículos en la vía urbana. Hay que tener en cuenta que la Administración tribu-
taria sí viene admitiendo la inclusión del servicio de aparcamiento público en superficie 
(zona azul, zona verde) en el ámbito de las competencias de ordenación del tráfico del 
art. 25.2 LBRL.

A juicio de la recurrente, de la nueva redacción del art. 25.2.g) de la LBRL, apro-
bada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración local, se derivaría que las medidas de ordenación del tráfico incluyen la 
gestión de aparcamientos en superficie y también en subterráneo, al referirse genérica-
mente el tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. De entenderse así, resultaría 
de aplicación la bonificación del 99 por 100 prevista en el art. 34.2 del Decreto Legisla-
tivo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Im-
puesto sobre sociedades (actual art. 34 de la vigente Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 
del Impuesto sobre sociedades). En este precepto se prevé una bonificación del 99 por 
100 a las rentas derivadas de la prestación de cualquiera de los servicios comprendidos 
en el apartado 2 del art. 25 o en el apartado 1.a), b) y c) del art. 36 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de competencias de las entidades 
locales territoriales, municipales y provinciales, excepto cuando se exploten por el siste-
ma de empresa mixta o de capital íntegramente privado.

Al analizar la cuestión controvertida, el ts considera que lo más importante es de-
terminar si concurre el elemento objetivo para poder disfrutar de la pretendida bonifica-
ción, es decir, la constatación de que la cuota a bonificar proceda de ingresos derivados 
de la prestación de alguno de los servicios públicos municipales enumerados en el apar-
tado 2 del art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y más 
concretamente del entonces apartado 2.b) del expresado artículo (Ordenación del tráfico 
de vehículos y personas en las vías urbanas). En este punto se considera que la actividad de 
explotación de aparcamientos, si bien puede colaborar a descongestionar el tráfico de ve-
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hículos en la vía pública y puede ser una actividad cuya promoción por el ayuntamiento 
sea recomendable o incluso necesaria, no constituye por sí misma una actividad inte-
grada en el concepto «ordenación de tráfico de vehículos y personas en la vía urbana». 
se realiza así una interpretación restrictiva del requisito comprendido en el art. 32.2 de 
la Ley 43/1995, en relación al art. 25.2.b) de la LBRL. se sostiene de esta forma que en 
el concepto de «ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías públicas» no 
puede incluirse el conjunto de operaciones relacionadas con la construcción y explota-
ción de un aparcamiento para vehículos. Por el contrario, el servicio público de gestión 
municipal susceptible de bonificación fiscal se refiere a la actividad de ordenación del 
tráfico en la vía pública, sin perjuicio de que el municipio pueda desarrollar esa labor re-
lativa a los aparcamientos al amparo de lo dispuesto en el (entonces vigente) apartado 1 
del art. 25 LRBRL.

Con esta interpretación el ts considera que ni en materia de bonificaciones tribu-
tarias ni en la de potestades administrativas cabe hacer una interpretación extensiva. En 
cuanto a lo primero porque las bonificaciones y exenciones constituyen una excepción 
a la obligación general de contribuir. todo beneficio fiscal ha de ser objeto de interpre-
tación restrictiva, al configurarse como el establecimiento de excepciones al principio 
de igualdad consagrado en el art. 14 de la Constitución, en este caso al principio de 
igualdad en materia tributaria, en orden a hacer efectivo el principio de contribución 
general de todos al sostenimiento de las cargas públicas (art. 31.1 CE). Respecto a lo 
segundo porque las potestades (poderes que se atribuyen con un fin público y solo en la 
medida en que son necesarios para su realización) administrativas se confieren por ley, 
para el cumplimiento de unos fines específicos, y su ejercicio puede dar lugar a límites al 
ejercicio de las libertades públicas constitucionales de los ciudadanos.

2. El servicio público de pago por móvil en las áreas de aparcamiento reguladas

En relación con este servicio de cobro por móvil en las zonas de estacionamiento re-
gulado en la vía pública se ha elaborado un Informe de 17 de junio de 2016 (OB 25/2016) 
por parte de la Autoridad de la Competencia de Cataluña, a solicitud de la consulta 
realizada por una empresa particular. El Informe se emite en el marco de la función de 
promoción de la competencia que corresponde a este organismo, y de conformidad, por 
tanto, con lo previsto en la legislación autonómica de defensa de la competencia —art. 2, 
apartados 1 y 4, y art. 8.1.b) de la Ley 1/2009, de 12 de febrero, de la Autoritat Catalana 
de la Competencia—. En este informe se analiza este servicio de cobro, y se llega a la con-
clusión de que es un servicio conexo al servicio de gestión de las áreas de aparcamiento 
reguladas, el cual habría de ser considerado como un servicio público de titularidad de los 
ayuntamientos conforme a lo previsto en el art. 25.2.g) de la LRBRL:

«2. El municipio ejercerá en todo caso competencias propias, en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:

g) tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. transporte colectivo urbano».
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En este informe se llega a la conclusión de que la propia naturaleza del servicio de 
gestión de estacionamiento regulado conduce a que habitualmente sea prestado por el 
propio municipio (ya sea en régimen de gestión directa o indirecta). también se afirma 
que la gestión del cobro (por ejemplo el pago por móvil) del servicio no resulta impres-
cindible que sea realizada por el mismo operador que gestiona el área de aparcamiento 
regulado —ya sea este una empresa municipal o un operador privado—. Asimismo se 
considera que no se aprecia ningún impedimento para que diferentes operadores puedan 
llevar a cabo la gestión del cobro del estacionamiento de los vehículos en vía pública en 
régimen de concurrencia (resulta perfectamente compatible que diferentes opciones tec-
nológicas estén conectadas con el gestor de las áreas de aparcamiento, de tal manera que 
recauden en nombre de este los importes que correspondan). se insiste, justamente, que 
en caso de que los poderes públicos apostaran por la opción de que un único operador 
económico gestionara el cobro para el estacionamiento de los vehículos en la vía pública, 
esto debería justificarse en términos de necesidad y proporcionalidad de esta elección, en 
la medida que la misma conlleva una evidente restricción de la competencia. No se dice 
por qué ha de justificarse en estos términos la decisión, salvo cuando se afirma que la 
«opción de una reserva monopolística para la prestación del servicio implica una impor-
tante restricción a la competencia (eliminación de la competencia EN el mercado), que 
lejos de ser neutra, puede muy probablemente implicar un daño en términos de pagar 
un sobreprecio por este servicio, así como de limitar las opciones de elección por parte 
de consumidores y usuarios». Finalmente se reconoce que en caso de que el servicio se 
decida prestar en régimen de concurrencia (multioperador), los poderes públicos deben 
dispensar un trato equitativo a los operadores que compitan entre sí. Específicamente se 
dice que es necesario que no los traten de forma discriminatoria, ya sea con una menor 
visibilidad en el mobiliario urbano, o en la web oficial del ayuntamiento en relación con 
este servicio, o a través de informaciones divulgadas por los propios controladores en 
relación con el uso de un operador.

3. Servicio de gestión de residuos

3.1.  Restricciones impuestas a la libertad de empresa por los municipios: requisitos  
que ha de cumplir la obligación establecida por Ordenanza local de entregar  
los residuos urbanos no domiciliarios a los sistemas municipales de gestión

En la stsj de Andalucía de 10 de marzo de 2016, rec. núm. 523/2014, se declara 
(FD 5.º) la nulidad de la regulación contenida en la Ordenanza Municipal de Limpieza 
Pública y Gestión de Residuos Municipales, aprobada por el Ayuntamiento de sevilla, 
al entenderse que la misma impone obligaciones de adhesión al sistema público de ges-
tión de residuos que se han adoptado sin una motivación suficiente en los términos que 
exige el vigente art. 12.5.c) de la LRsC. Como ya se puso de manifiesto en el Informe de 
2015 del Anuario de Derecho municipal (pp. 379-381) sobre esta cuestión, este precepto 
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requiere específicamente que la imposición de la entrega obligatoria de los desechos al 
sistema público local resulte justificada por razones de mayor eficiencia y eficacia —eco-
nómica y ambiental— en la gestión de los residuos. Ello es así por cuanto en el ámbito 
del servicio público municipal de recogida y tratamiento de residuos [obligatorio según 
el art. 26.1.b) LBRL en municipios con más de 5.000 habitantes], la legislación sectorial 
—la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados—, regula, como 
regla general, que la gestión de los residuos sea asumida por el productor de los mismos. 
De manera que el productor de los residuos puede elegir efectuar la gestión bien por sí 
mismo, bien encargarla 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, específicamente en los supuestos 
de los residuos comerciales no peligrosos y domésticos industriales, la imposición por 
Ordenanza de la entrega forzosa de los residuos a los sistemas públicos municipales de 
gestión [art. 12.5.c) y art. 17.3 LRsC], siempre que ello resulte justificado por razones 
de mayor eficiencia y eficacia —económica y ambiental— en la gestión de los residuos.

En concreto, y relacionado con el asunto del que conoce la stsj de 10 de marzo 
de 2016 hay que mencionar que ya se había efectuado una denuncia sobre el cierre del 
mercado de gestión de los aceites usados ante el Consejo de Defensa de la Competencia 
de Andalucía. Al respecto se dictó entonces la Resolución de 16 de diciembre de 2015, 
S/13/2015 LIPASAM, que se pronunció ya en su momento sobre este asunto consi-
derando que no existía, sin embargo, una infracción de la legislación de defensa de la 
competencia.

3.2.  Nulidad de la atribución por Ordenanza de facultades que implican ejercicio  
de autoridad a personal laboral y no funcionario

En la misma STSJ de Andalucía de 10 de marzo de 2016, también se anula otro pre-
cepto de la Ordenanza referida a la gestión de residuos del Ayuntamiento de sevilla, al 
considerar que las funciones que le son atribuidas por la Ordenanza al personal laboral 
de una sociedad anónima municipal engloban cierta facultad que supone el ejercicio de 
potestades públicas que están reservadas por ley a los funcionarios públicos, conforme 
establece el art. 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen 
local. En concreto se trataba de la facultad de acceso que se reconoce a ese personal, 
aunque sea identificado, a instalaciones o ámbitos sujetos a inspección en materia de 
residuos, pues se considera que ese tipo de actuación implica ejercicio de autoridad, al 
servir como punto de partida a las correspondientes inspecciones.

3.3.  Limitaciones al traslado de la gestión privada de residuos fuera del territorio insular 
por razón de la implantación de un servicio público

En relación con las limitaciones que se pueden imponer a la libre circulación de 
mercancías y a la libertad de establecimiento para garantizar un adecuado servicio de 
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gestión de residuos, concretamente de los residuos eléctricos y electrónicos resulta de 
interés la STS de 1 de marzo de 2016, rec. 3102/2014. En esta sentencia, se conoce 
del recurso de casación contra la STSJ de Baleares de 19 de junio de 2014, sentencia 
núm. 350/2014, jUR 195693, en la que se enjuiciaba igualmente la conformidad a 
derecho de una autorización otorgada a una entidad gestora de un sistema integrado de 
gestión de residuos (en adelante, sIG) procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE), que son residuos que se recogen selectivamente y cuyo destino normalmente 
consiste en su valorización, esto es, en su reciclaje. En este caso lo que se discute es que 
en la autorización que la Comunidad Autónoma concede a este gestor privado se im-
pongan limitaciones al traslado de residuos a otra Comunidad Autónoma distinta a las 
Islas Baleares, u a otra isla distinta de Mallorca.

En su momento la entidad gestora del sistema integrado de gestión alegó que la pro-
hibición de trasladar los residuos a otra Comunidad Autónoma u a otra isla no se podría 
hacer derivar ni del planeamiento sectorial ni de la legislación básica estatal (art. 22 de la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos Contaminados), y además infringiría 
los principios de libre competencia, libre circulación de bienes y unidad de mercado.

Por su parte, la Comunidad Autónoma consideraba que a la posibilidad de que los 
residuos hubieran de ser transportados fuera de Mallorca para su tratamiento, resultaba 
contraria al Plan Director sectorial de gestión de residuos; y que en este sentido el prin-
cipio de territorialidad en materia de residuos se hallaba previsto tanto en el art. 16 de la 
antigua Ley de residuos 10/1998 (también aplicable al caso por razón del tiempo en el 
que sucede la controversia), como en el Plan Director sectorial. En este último se confi-
guraba, a su juicio, la gestión de residuos como un servicio público insular en Mallorca, 
que se prestaría en régimen de gestión indirecta a través de una empresa concesionaria, 
«MAC Insular, s. L.», que en realidad se viene dedicando a la explotación de la única 
planta de tratamiento existente para la gestión de estos residuos. sostenía en este sentido 
que el Plan Director sectorial para la gestión de los residuos de construcción-demolición, 
voluminosos y neumáticos fuera de uso de la Isla de Mallorca (BOIB núm. 141, de 23 de 
noviembre de 2002) —que incluye los derivados de aparatos eléctricos y electrónicos en 
la categoría de «residuos voluminosos»— responde a la finalidad de evitar el transporte 
de los residuos, al ubicar en el territorio balear las instalaciones oportunas, de acuerdo 
con el principio de proximidad, y al configurar la gestión de estos residuos como un 
servicio público insular, de manera que sobre el transportista recaiga la obligación de en-
tregar los residuos en las plantas de tratamiento gestionadas por el Consell de Mallorca.

Cuando finalmente tanto el tribunal superior de justicia, como el ts se pronun-
ciaron sobre este asunto declararon ambos que las limitaciones al traslado de residuos 
que se imponen al sIG no se desprenden de la legislación de residuos ni tampoco del 
Plan mencionado, ni se derivan del principio de proximidad, que no obliga de forma 
indubitada a que los residuos recogidos en la isla deban de ser necesariamente tratados o 
gestionados en la isla. Consecuentemente en estos pronunciamientos judiciales se decla-
ra que cualquier limitación que pudiera derivarse de dicho principio, y de los correspon-
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dientes instrumentos normativos, debe interpretarse en el sentido de que el tratamiento 
de estos residuos que se realiza en la Isla de Mallorca puede corresponder en exclusiva 
al concesionario contratado por el Consell Insular, pero no que todo tratamiento de los 
residuos recogidos en Mallorca (y el resto de las Islas) deba realizarse por el mismo gestor 
en la propia isla.

4. Servicios públicos de cementerios

4.1. El servicio de crematorio

En relación específicamente con la actividad de crematorio se pronuncia la Resolución 
de 23 de mayo de 2016 del Tribunal de la Competencia de Castilla-La Mancha (Expte. tC/
sAN/2/2016). se trata de un expediente abierto como consecuencia de una denuncia de 
un empresario presentada contra el Ayuntamiento de Ávila ante la negativa de autorizar 
la instalación de un crematorio privado. A este respecto el tribunal de la Competencia 
de Castilla y León considera que constituye un acto administrativo la denegación de la 
autorización que se ha adoptado por parte del Ayuntamiento de Ávila, y que, por tanto, 
él mismo, como tribunal de Defensa de la Competencia, no puede impugnar el acto 
administrativo denunciado, al carecer de personalidad jurídica. Por ello acuerda que 
se traslade el asunto y que se inste su impugnación por la Comisión Nacional de los 
Mercados y de la Competencia (CNMC). siendo cierto que este tribunal de Defensa 
de la competencia es un mero órgano de la Consejería, a tenor de lo dispuesto en el 
Decreto 5/2009, de 15 de febrero, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León por 
el que dicho tribunal se crea y se enuncian sus funciones, no se entiende muy bien que 
no pueda asumir la competencia de impugnación de actos administrativos prevista en el 
art. 13.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, a favor de los órganos y organizaciones de de-
fensa de la Competencia autonómicos (art. 13.2: «sin perjuicio de las competencias de 
la Comisión Nacional de la Competencia, los órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas están legitimados para impugnar ante la jurisdicción competente actos de 
las Administraciones Públicas autonómicas o locales de su territorio sujetos al Derecho 
Administrativo y disposiciones generales de rango inferior a la ley de los que se deriven 
obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados»).

Por otro lado, habría que advertir que la decisión de este asunto está estrechamente 
conectada con el dato jurídico-normativo de que, aunque se entendiera que la actividad 
de crematorio no está liberalizada ni se encuentra sometida al régimen de libre mer-
cado —establecido con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de 
junio, que liberalizó las actividades funerarias— y, por el contrario, se resolviera que se 
trata de una actividad de servicio público comprendida dentro del servicio de cementerios 
[art. 25.2.k) LRBRL], tampoco podría excluirse, prima facie, que su ejercicio se realizará 
por empresas particulares. Esto es así ya que no se trata de una actividad integrada entre 
los servicios públicos locales declarados como reservados y susceptibles de monopolio 
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local con base en el vigente art. 86.2 LRBRL, de los que quepa excluir su prestación por 
empresas particulares en régimen de mercado. Cuestión distinta, que también habría 
que dilucidar, es la que se invoca por parte del Ayuntamiento de Ávila, sobre si exis-
ten parcelas de suelo que, desde una perspectiva urbanística, pudieran ser empleadas 
para este fin. En este sentido hay que tener en cuenta que se trata de la solicitud para 
implantar un equipamiento comunitario no previsto como tal en el instrumento de 
planeamiento urbanístico —Plan General de Ordenación Urbana— aprobado en este 
municipio.

5. Servicio de aguas

5.1.  No cabe autorización gubernativa para la celebración de una consulta popular 
por parte de un ayuntamiento a fin de que se pregunte a los vecinos si estos desean 
mantener la concesión otorgada a una empresa para la gestión de los servicios  
de ciclo interior del agua en ese municipio

Así lo ha entendido el tribunal supremo en STS de 29 de noviembre de 2016 (sala 
de lo Contencioso-Administrativo, sección 4.ª) sentencia núm. 2526/2016, de 29 de 
noviembre, jUR 2016/264133, cuando desestima el recurso que se interpone contra el 
acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de marzo de 2015, que deniega la autorización 
para celebrar la consulta popular solicitada por el Ayuntamiento de Cogollos Vega (Gra-
nada) cuyo objeto era: «¿Desea Vd. que el Ayuntamiento de Cogollos Vega mantenga 
la concesión otorgada a la empresa Aguasvira, s. A., para la gestión de los servicios de 
ciclo integral del agua en este municipio, acordada por convenio suscrito por el anterior 
alcalde, D. Gonzalo hasta el año 2027 sin acuerdo plenario?».

Además de las cuestiones relativas al ámbito y régimen jurídico de las consultas po-
pulares, se entiende que la denegación es conforme a derecho porque, a juicio del ts, la 
pregunta no tiene por objeto un asunto propio de la competencia municipal, como exige 
el art. 71 de la LRBRL. según este tribunal la pregunta guarda una relación indirecta 
con un servicio público contenido en el listado que establece el art. 25.2.c) de la Ley de 
Bases de Régimen Local, en tanto relativo a «abastecimiento de agua potable a domicilio 
y evacuación y tratamiento de aguas residuales». Conforme a la opinión jurídica del tri-
bunal supremo, tal y como está formulada la pregunta, esta no se ciñe al ámbito propio 
de una competencia sobre esa materia, ni pretende la participación ciudadana sobre 
cómo se gestiona el servicio de gestión integral del ciclo del agua, sino que en realidad, 
suscita una cuestión que afecta a unos concretos convenios en su momento suscritos por 
el Ayuntamiento demandante con el Consorcio, en particular en lo relativo a la adhe-
sión del municipio de Cogollos Vega para la prestación de los servicios del ciclo integral 
del agua a través del ente instrumental del Consorcio, la sociedad de economía mixta 
Aguasvira, s. A. En definitiva, el tribunal supremo afirma que las decisiones sobre la 
continuidad, o no, de esa forma de prestación del servicio y sobre la legalidad de la for-
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ma de acordar aquella, en tanto que en el propio enunciado de la pregunta se introduce 
una toma de posición sobre la misma, son cuestiones ajenas al ámbito de competencias 
propias municipales, y, por tanto, no son asuntos sobre los que se pueda consultar a los 
vecinos de un municipio a través de este instrumento participativo como es la consulta 
popular.

IV.  REqUISItOS JURÍDICO-ADMINIStRAtIVOS DE LA INICIAtIVA 
LOCAL EN LA ACtIVIDAD ECONÓMICA

1. Actividades funerarias

1.1.  Procedimiento administrativo previo exigible para el ejercicio de la iniciativa 
pública económica cuando se trata de prestar actividades funerarias por parte 
de una mancomunidad de municipios y viabilidad de que las mismas se realicen, 
conforme a lo previsto en los estatutos, fuera del ámbito territorial de los municipios 
mancomunados

En la STSJ de Castilla y León de 29 de febrero de 2016, núm. 314/2016, 
RjCA 2016/281, la cuestión esencial que se dilucida consiste en aclarar cuál resulta 
ser el procedimiento aplicable para el ejercicio de la iniciativa pública en la actividad 
económica por parte de una mancomunidad, integrada por varios municipios, que se 
constituyó para la prestación de servicios funerarios.

En este recurso de apelación, a diferencia del fallo del tribunal de instancia, se decla-
ra conforme a Derecho el acuerdo de la referida Mancomunidad de servicios funerarios 
por el que se modifican sus Estatutos con el fin de ampliar el ámbito territorial de su 
actividad empresarial fuera de su ámbito inicial de ejercicio de competencias. En resu-
midas cuentas, el tsj entiende que resulta conforme con el ordenamiento jurídico la 
referida modificación estatutaria que sirve de base para que la Mancomunidad desarrolle 
esa actividad económica incluso fuera de su territorio. y que lo haga además a través de 
una empresa, sociedad de economía mixta, que se habría constituido conforme al art. 85 
LRBRL, con anterioridad a la modificación de los Estatutos, y con respecto a la que se 
había acordado por concurso la entrada de un socio privado minoritario. En concreto, la 
Mancomunidad en cuestión ejerce su actividad funeraria a través de la mercantil serfun-
le, s. A., en la que la Mancomunidad ostenta el 51 por 100 del capital social y el 49 por 
100 restante le corresponde a otra mercantil (Grupo Mémora), al que le fue adjudicado 
tras concurso convocado para la selección de un socio accionista.

Hay que tener en cuenta que la modificación estatutaria y el procedimiento que 
se sigue para su adopción sirven, a juicio del tsj, a modo de expediente en el que se 
acredita la conveniencia y oportunidad de la iniciativa pública para el ejercicio de acti-
vidades económicas en régimen de libre concurrencia, en conformidad con lo dispuesto 
en el art. 86.1 LRBRL. Este expediente, regulado en el art. 86.1 LRBRL (en su versión 
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anterior a la LRsAL, Ley 27/2013, que era la vigente en el momento de la aplicación al 
caso), ha de seguirse en este supuesto, al tratarse de una actividad económica que se pres-
ta en régimen de libre competencia con otros empresarios privados, esto es, al tratarse de 
una iniciativa pública en la actividad económica.

se trata de una actividad económica porque, como reconoce la propia stsj de Cas-
tilla y León de 29 de febrero (Fj 1.º), va más allá de los servicios públicos del art. 25 
LRBRL, lo que se explica debido a la evolución de la configuración normativa de las 
actividades funerarias. En este sentido se recuerda que tales actividades pasaron de ser 
un servicio público a liberalizarse, a convertirse en una mera actividad económica rea-
lizada en régimen de mercado y de libre competencia, con arreglo a lo dispuesto en el 
Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, y posteriormente según lo regulado por la 
Ley 24/2005, de 18 de noviembre. En este punto se pone de manifiesto, que en sintonía 
con este cambio, y a mayor abundamiento, que en la actualidad, la expresión «servicios 
funerarios» ha sido sustituida tras la nueva redacción del apartado k) del art. 25 LRBRL 
dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, por la de «Cementerios y actividades 
funerarias». En este punto la sentencia es muy precisa al recordar que tras la entrada 
en vigor del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, la prestación de los servicios 
funerarios (mortuorios) quedó liberalizada y ello sin perjuicio de que los ayuntamien-
tos —que conservan la competencia— pudieran someter a autorización la prestación 
de dichos servicios. Además explica de forma muy clara que la liberalización efectuada 
en materia de servicios funerarios no impide en modo alguno la iniciativa pública en 
esa actividad económica por parte de las entidades locales conforme al art. 128.2 de la 
Constitución. también se trae a colación, desde la perspectiva autonómica, el art. 22 del 
Decreto 16/2005, de 10 de febrero, por el que se regula la policía sanitaria mortuoria 
en la Comunidad de Castilla y León, en el que se señala que «1. Los servicios funerarios 
tendrán la consideración de servicios básicos para la comunidad y podrán ser prestados 
por las Administraciones Públicas, por empresas públicas, mixtas o privadas, y en régi-
men de concurrencia competitiva».

Asimismo se pone de manifiesto que la referida Ley 24/2005 profundizó en la libe-
ración de la prestación de los servicios funerarios; especialmente en cuanto a la actividad 
asociada a sus funciones principales consistente en el traslado de cadáveres, que podrían 
a partir de ese momento realizar las empresas de cualquier ayuntamiento sin límites 
territoriales. En relación con esta cuestión se argumenta en la sentencia que con esta mo-
dificación estatutaria (impugnada en el proceso) lo que se pretende es que las actividades 
funerarias desarrolladas por la Mancomunidad puedan realizarse expresamente fuera del 
ámbito territorial que determinan las competencias de las Administraciones locales que 
conforman la referida Mancomunidad. Pues bien, en este punto, una de las afirmaciones 
que se extraen de la sentencia es que el ejercicio de un servicio liberalizado puede de-
sarrollarse por la Administración local en un espacio territorialmente ajeno, aunque de 
alguna forma conectado, a su competencia. El tsj llega a esta conclusión aunque parte 
de que la mancomunidad de municipios constituye «un instrumento asociativo, con 
naturaleza de entidad Local» (arts. 44 y 3 LBRL y art. 29 de la Ley 1/1998 de Régimen 
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Local de Castilla y León) que permite a diversos municipios la ejecución en común 
de obras y servicios concretos, que son de su competencia, estando delimitada por su 
objeto dentro de las competencias propias de los ayuntamientos que las constituyen, y 
por su ámbito territorial, que lógicamente no puede exceder del de aquellos (art. 12.1 
LRBRL). Lo definitivo para que el tsj llegue a permitir la realización extraterritorial de 
las actividades funerarias por una mancomunidad es considerar que ya se había instau-
rado —conforme lo establecido el propio art. 22 del Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de 
junio, en su redacción dada por la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, con el propósito de 
profundizar en la liberalización de los servicios funerarios— la «eficacia extraterritorial 
de las autorizaciones municipales regladas» a las que los ayuntamientos pueden someter 
la prestación de estos servicios, de modo que tal autorización con eficacia extraterritorial 
pueda ser obtenida por cualquiera de las empresas que un ayuntamiento haya habilitado 
respectivamente para realizar dicha actividad «en todo el territorio nacional». Además, a 
juicio del tribunal, queda demostrado que en este caso sí se puede acreditar la existencia 
de un punto de conexión, que según él, ha de existir entre los fines de la Mancomunidad, 
los servicios de la empresa mixta y el ámbito territorial de competencias de la entidad 
local. En este caso el punto de conexión consiste en que, conforme a la modificación es-
tatutaria, propuesta y aprobada, el traslado ha de tener necesariamente origen o destino 
final en el territorio de la Mancomunidad, siendo intrascendente, dada la singularidad 
del servicio en cuestión, la condición de vecino o no del fallecido o familiares.

Finalmente, el tsj de Castilla y León tampoco considera que se trate de una modi-
ficación sustancial de los Estatutos de la Mancomunidad de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 37 y 38 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y 
León», en la medida que el art. 38.4 de esta Ley prevé que: «A efectos de lo dispuesto en 
el apartado anterior, tendrán carácter sustancial las modificaciones de los Estatutos que 
afecten a la representatividad que los Ayuntamientos tengan en los órganos de gobierno 
de la mancomunidad, a los criterios para las aportaciones financieras y aquellas otras que 
los propios Estatutos determinen».

Por último, hay que tener en cuenta que la actividad funeraria de la Mancomunidad 
ya había sido recurrida, desde un punto de vista jurídico-mercantil, puesto que esta 
entidad local, con anterioridad a la modificación estatutaria, había venido llevando a 
cabo traslados de cadáveres desde otros municipios a cualquiera de los municipios man-
comunados. Este recurso finalizó ante la jurisdicción civil, cuando la sts de 24 de julio 
de 2012 dictada en el recurso de casación 1404/2009, resolvió varias acciones de compe-
tencia desleal que se interpusieron bajo el argumento de que la mancomunidad realizaba 
actuaciones ilegales al prestar sus servicios fuera de su ámbito territorial. En esta sts se 
llegó a la conclusión de que, aunque tales actuaciones contravenían lo dispuesto en los 
estatutos de la referida Mancomunidad, no se podía considerar que se tratara de un acto 
de competencia desleal, cuya existencia solo puede ser verificada si se obtiene una ventaja 
competitiva que se produce mediante infracción de una norma legal; lo que no procedía 
en este caso, al tratarse de la infracción de una norma con efectos estrictamente internos, 
organizativos, no oponible ni invocable por terceros.
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1.2.  Servicios de mantenimiento y acondicionamiento de las instalaciones municipales 
de velatorio

En relación con la adjudicación directa por contrato de servicios, de los servicios de 
mantenimiento y acondicionamiento de las instalaciones municipales de velatorio por 
parte del Ayuntamiento de serranillos (Ávila) a una empresa municipal, en la Resolución 
de 7 de julio de 2016, el tribunal de la Competencia de Castilla y León dictamina que 
el encargo realizado puede encajar en la adjudicación directa de un contrato menor que 
prevé el art. 138.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley de Contratos, por lo que archiva la denuncia de práctica contraria a 
la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

V. ACtIVIDAD DE FOMENtO: LAS AyUDAS LOCALES

1.  Sobre la legalidad de las subvenciones municipales otorgadas a un Consorcio 
que integra entre sus fines la independencia del País Vasco con respecto 
al Estado

En relación con esta cuestión nos encontramos con varias sentencias del tsj del País 
Vasco. En todas ellas, desde diferentes supuestos impugnatorios, se dilucida la legalidad 
de varias ayudas o subvenciones municipales otorgadas por diversos ayuntamientos a la 
entidad local Consorcio Uldalbiltza.

En la primera de ellas en el tiempo, en la STSJ del País Vasco de 19 de enero de 2017, 
núm. 5/2016, jUR 2016/71465, se enjuicia la ayuda que se había entregado en concep-
to de subvención por parte del Ayuntamiento de Otxandio, al impugnarse la renovación 
del convenio de colaboración suscrito entre ambas entidades locales. El tribunal decide 
anular la renovación del convenio por no ser conforme al ordenamiento jurídico, y 
condena al citado ayuntamiento a obtener la devolución de las cantidades abonadas en 
su ejecución.

En la sentencia se parte de la legalidad de la concesión de ayudas municipales a 
entidades legalmente constituidas, como en el caso de un Consorcio constituido sobre 
la base del art. 87 LRBRL por su relación con la esfera de intereses a que debe servir 
la entidad local. Ello justifica la ayuda en cuestión, en la medida que un consorcio es 
una forma o instrumento de organización común del que pueden servirse las entidades 
locales para realizar actuaciones o gestionar servicios en que estén mutuamente intere-
sadas. también se basa el tribunal de la consideración de que en ese supuesto no cabe 
hablar de actuación instrumental del Consorcio subvencionado al servicio de fines 
ajenos a la entidad local que otorga la subvención, o de concesión o utilización fraudu-
lenta de esta, sino que la acción de fomento municipal debe entenderse amparada por 
la convergencia de sus competencias y fines con los inherentes a la acción consorcial 
subvencionada.
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sin embargo, el tj del País Vasco anula en este recurso de apelación la subvención 
concedida por considerar que se ha realizado con infracción de los arts. 8.1 y 22.1 de la 
Ley 38/2003, general de subvenciones, aplicable al caso, además de su carácter básico 
(DF 1.ª1), por la naturaleza de la prestación comprometida en el convenio de colabora-
ción con el Consorcio Udalbiltza: de subvención. De esta manera considera la sentencia 
que al tratarse de una aportación dineraria realizada por esa Administración a favor de 
una entidad (Consorcio) de naturaleza diferente para desarrollar actuaciones de interés 
común a ambas, que la destinataria tiene atribuidas en sus estatutos; tal aportación está 
comprendida en el ámbito de la Ley 38/2003, general de subvenciones, de conformidad 
con el art. 2.1 y 2 de esa norma. y por ello, teniendo la ayuda prevista en el menciona-
do convenio el carácter de subvención no podía comprometerse su otorgamiento sin la 
aprobación previa del plan de estratégico previsto por el art. 8.1 de la Ley 38/2003; y 
además la concesión de la ayuda requería la convocatoria pública de un procedimiento de 
concurrencia, acorde a las bases aprobadas por el órgano convocante (art. 22.1 de la mis-
ma Ley). Además de seguirse ese procedimiento, sujeto a los principios enunciados por el 
art. 8.3 de la Ley 38/2003, se debe acreditar que el solicitante se encuentra en la situación 
que justifica la concesión de la subvención y que cumple los otros requisitos previstos por 
las bases reguladoras de la convocatoria y, en su caso, que no se halla incurso en ninguna 
de las causas que impiden la obtención de la ayuda (art. 13.1 y 2 de la Ley 38/2003).

La sentencia además matiza que, sin embargo, no puede entenderse que el incumpli-
miento del requisito de publicidad previsto por el art. 18.1 de la Ley 38/2003 afecte a la 
validez del acuerdo municipal que aprobó ese convenio y con ello autorizó la subvención 
y su ejecución.

Posteriormente el mismo TSJ de País Vasco, en Sentencia de 25 de enero de 2016 
(sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 1.ª) sentencia núm. 13/2016, 
jUR 2016/71876, declara la legalidad de una subvención similar concedida por el Ayun-
tamiento de EA. En este supuesto lo impugnado es el acuerdo de aprobación definitiva 
del presupuesto en el que el referido ayuntamiento había integrado la ayuda municipal al 
Consorcio. En este caso el tribunal considera que como la subvención controvertida se 
haya prevista nominativamente en los Presupuestos de la entidad local, ha de admitirse 
su concesión directa. De manera que la ayuda puede otorgarse sin que fuera necesaria la 
aprobación previa del Plan Estratégico a que se refiere el art. 8.1 de la Ley 38/2003 y sin 
la convocatoria de un procedimiento de concurrencia para su otorgamiento con arreglo 
a las bases, también previamente aprobadas [art. 22.2.a) de la misma Ley].

Así, y con independencia de que el Ayuntamiento de EA haya aprobado un Plan 
Estratégico, previamente o a posteriori, no pueden estimarse infringidos ni el art. 8 (ap-
dos. 1 y 3) de la Ley 38/2003, ni tampoco el art. 16 de esa misma norma, ya que se con-
sidera que el convenio de colaboración a que se refiere ese precepto no es un requisito de 
validez de la concesión directa, sino el instrumento hábil para establecer las condiciones 
y obligaciones que asume el beneficiario y a cuyo cumplimiento se haya supeditada el 
disfrute o consolidación de la ayuda.
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Por último, la sentencia tampoco considera infringido el art. 13.2 de la Ley 38/2003 
por el hecho de que no se haya acreditado en el expediente de concesión de la sub-
vención que el Consorcio Udalbiltza no se haya incurso en ninguna de las situaciones 
previstas por ese precepto, porque además de haberse concedido directamente la ayuda 
a través de los Presupuestos del Ayuntamiento, lo que tal precepto exige no es la acredi-
tación «negativa» de las circunstancias a que el mismo se refiere, sino que prohíbe que se 
conceda la subvención a quien se hallare en cualquiera de ellas.

Por otro lado, la sentencia pone de manifiesto que como cualquier partido político 
—por poner un ejemplo— el Consorcio tiene acceso a las ayudas previstas por la Ley 
de financiación de esas entidades, o cualquier asociación o fundación cultural, social 
o recreativa —por poner otro— puede ser contratada o subvencionada por las Admi-
nistraciones públicas concernidas por sus actividades, cualquiera que sea la ideología o 
postulados de unos y otros. Por ello, también el Consorcio Udalbiltza tiene derecho a 
ser subvencionado por el ayuntamiento demandado, aunque los objetivos y acciones 
previstos por sus estatutos, y su propia constitución, se enmarquen en una determinada 
estrategia política independentista. La cuestión, a juicio del tribunal, es si la actividad 
subvencionada no por si sola sino por su relación con la esfera de intereses a que debe 
servir la entidad local justifica la ayuda en cuestión, dado que la acción de fomento mu-
nicipal debe entenderse amparada por la convergencia de sus competencias y fines con 
los inherentes a la acción consorcial subvencionada. En este sentido se cita además la 
sentencia de 25 de octubre de 2005 del tribunal supremo que resolvió el recurso de ca-
sación (núm. 3026/2003) interpuesto contra la sentencia dictada con fecha de 23 de di-
ciembre de 2003 (rec. 72/2001), que examinó la validez del acuerdo de 27 de diciembre 
de 2000 de la Diputación Foral de Gipuzkoa que concedió una subvención a Udalbide 
Elkarlan Elkartea. La cita viene justificada porque en esa sentencia del tribunal supremo 
aun reconociendo la identidad de fines entre Udalbiltza y la asociación subvencionada, 
desestima la pretensión de la Abogacía del Estado de que se declare la nulidad del acto 
recurrido por cuanto «habrá de reconocerse a Udalbide una pluralidad de finalidades 
entre las cuales ha de admitirse la promoción lingüística, cultural, económica y socioló-
gica que aparecen expresamente proclamados y que son los invocados para justificar la 
subvención otorgada, a tenor de las competencias reconocidas a la Diputación Foral que 
han quedado expuestas. Al menos otra cosa no se ha acreditado por parte de la Admi-
nistración del Estado que en cuanto a este extremo concreto ha limitado su actividad al 
campo de las meras alegaciones».

En este sentido el tsj considera que lejos de haber acreditado la recurrente que la 
actividad subvencionada no se compadece con los intereses a los que debe atender la 
entidad local, hay que apreciar una conexión ratione materia entre la acción fomen-
tada y las competencias que la legislación de régimen local atribuye a esas entidades, 
sin perjuicio del control ex post del destino de la ayuda a la realización de la actividad 
prevista o causa de su concesión, de conformidad con las condiciones y obligacio-
nes asumidas por la subvencionada en el convenio de colaboración (art. 16 de la 
Ley 38/2003).
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Para el tsj tampoco cabe apreciar la vulneración del principio de lealtad institucio-
nal, en la medida en que no puede sostenerse que el planteamiento de objetivos que no 
casen con el marco constitucional vigente, a salvo su revisión, deslegitime la acción de 
fomento objetivamente justificada.

Por último, en relación con el mismo Consorcio, la STSJ del País Vasco de 22 de junio 
de 2016 (sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 1.ª) sentencia núm. 277/2016 
de 22 de junio, jUR 2016/202950, se desestima también el recurso de apelación in-
terpuesto contra sentencia dictada por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. 1 de Donostia en fecha de 29 de julio de 2015, desestimatoria a su vez del recurso 
contencioso-administrativo interpuesto en este caso contra el Decreto del Ayuntamiento 
de Anoeta de 3 de marzo de 2014, por el que se acuerda realizar una aportación eco-
nómica por importe de 3.000 euros a favor del Consorcio Udalbiltza. En este supuesto 
se considera inexistente la alegada infracción del art. 8.1 de la Ley General de subven-
ciones, en tanto que esta ley no resulta aplicable al caso, al tratarse, según se indica en 
el Decreto recurrido, del abono de la cuota ordinaria correspondiente al año 2014, en 
la condición del ayuntamiento de miembro del Consorcio, y por tanto, sin naturaleza 
subvencional.

VI.  MEDIDAS ADOPtADAS FRENtE A LOS MUNICIPIOS EN GARANtÍA 
DE LA UNIDAD DE MERCADO

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha elaborado el Informe 
de 13 de diciembre de 2016 (UM/266/16) en relación con la reclamación presentada, al 
amparo del art. 26 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 
mercado, por la falta de consideración por parte del Ayuntamiento de Villena de los 
ingenieros técnicos industriales como técnicos competentes para suscribir certificados 
para la obtención de licencias de segunda ocupación de vivienda. En concreto la recla-
mación se presenta contra cinco resoluciones, de fecha 11 de noviembre de 2016, del 
Ayuntamiento de Villena, por las que se deniega la licencia de segunda ocupación a los 
solicitantes porque la persona que emitió el informe técnico preceptivo, ingeniero técni-
co industrial, carecería de competencia para ello.

En este informe considera la CNMC que la exigencia de requisitos concretos de 
cualificación profesional por parte de las Administraciones públicas para el desarrollo de 
una actividad concreta, como en este caso, la exigencia de la titulación de arquitecto o 
arquitecto técnico para la expedición de certificaciones técnicas, en particular, certifica-
dos de habitabilidad para la obtención de licencias de segunda ocupación de viviendas, 
constituye una restricción de acceso a la actividad económica en el sentido del art. 5 de 
la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM) así 
como del art. 4 de la Ley 40/2015, de Régimen jurídico del sector público. Entienden 
además que dicha restricción no resulta proporcionada ni justificada porque no ha sido 
fundada por la Administración en ninguna de las razones imperiosas de interés general 
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del art. 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, ni se ha justificado la inexistencia 
de otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad afectada. En todo 
caso, y aunque en este supuesto hubiera concurrido una razón imperiosa de interés 
general, debería haberse evitado vincular una reserva de actividad a una titulación o a 
titulaciones concretas, optando por vincularla a la capacitación técnica y experiencia de 
cada profesional, en la línea de la doctrina del tribunal de justicia de la Unión Europea 
expresada en las sstjUE de 22 de enero (C-31/00) y 16 de mayo (C-232/99) de 2002. 
En el informe se concluye recordando que en el caso de que la autoridad competente no 
rectificase su criterio, la Comisión estaría legitimada para interponer contra la actuación 
administrativa el recurso especial al que se refiere el art. 27 de la LGUM en relación con 
el art. 127 bis de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, y pedir su nulidad.

En relación con la legislación de garantía de unidad de mercado, hay que citar las 
siguientes aportaciones doctrinales publicadas durante el año 2016: de J. narbón fer-
nández, «Los discutibles presupuestos económicos de la Ley de Garantía de la Unidad 
de Mercado», en Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 175; de l. coscu-
lluela monTaner», El impacto del derecho de la UE en la regulación española de la 
intervención administrativa en la actividad económica», en Revista de Administración 
Pública, núm. 200, 2016 (ejemplar dedicado a: El Derecho administrativo a los 30 años 
de nuestro ingreso en la Unión Europea) y el de n. González-deleiTo domínGuez, 
titulado «La Audiencia Nacional cuestiona la arquitectura jurídica de la Ley de Unidad 
de Mercado», Actualidad Administrativa, núm. 10, 2016.

Asimismo en el libro colectivo Las vías administrativas de recurso a debate: Actas del 
XI Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, Zaragoza, 5 
y 6 de febrero de 2016 coordinado por f. lópez ramón se encuentran publicados varios 
trabajos sobre el tema: «Mecanismos para la defensa de la unidad de mercado: el pro-
cedimiento de reclamación de los operadores económicos», de i. urruTia libarona; 
«Los mecanismos de protección en garantía de la unidad de mercado como la nueva vía 
alternativa de recurso», de m. rodríGuez beas; «Reflexiones sobre el ámbito subjetivo 
del recurso para la defensa de la unidad de mercado», de a. b. casares marcos, y «Las 
vías alternativas de recurso en el ámbito de la unidad de mercado», de i. González 
ríos. también resulta reseñable el artículo de m. bassols coma sobre «Los medios de 
defensa de los operadores económicos ante la libertad de establecimiento y circulación 
en el marco de la ley de garantía de la unidad mercado», de WPS Review International on 
Sustainable Housing and Urban Renewal: RI-SHUR.



Anuario de Derecho Municipal 2016
Madrid, 2017. ISSN: 1888-7392. N.º 10: 389-406

Bienes públicos y expropiación forzosa

juan Antonio cHincHilla peinado
Profesor Contratado Doctor de Derecho Administrativo, Profesor Titular (A.) 

Universidad Autónoma de Madrid

Palabras clave: bienes locales; régimen de utilización; expropiación forzosa; cri-
terios de valoración.

Keywords: local public property; conditions of use; eminent domain; valuation.

SUMARIO: I. INtRODUCCIÓN.—II. BIENEs PÚBLICOs: 1. Novedades normativas. 2. Aportaciones 
doctrinales. 3. Pronunciamientos judiciales.—III. ExPROPIACIÓN FORZOsA: 1. Novedades norma-
tivas. 2. Aportaciones doctrinales. 3. Pronunciamientos judiciales.

I. INtRODUCCIÓN

Durante el año 2016 no se han producido, ni en materia de bienes públicos ni en 
materia de expropiación forzosa, grandes novedades legislativas o jurisprudenciales. La 
continuidad es la nota dominante.

II. BIENES PÚBLICOS

1. Novedades normativas

En este periodo deben destacarse, a nivel del Estado, el Real Decreto Legislati-
vo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de pre-
vención y control integrados de la contaminación (BOE núm. 316, de 31 de diciembre de 
2016), que reitera la regla según la que la autorización ambiental integrada se otorgará 
sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que deban exigirse para la ocupación o 
utilización del dominio público hidrológico o marítimo-terrestre, o cualquier otra per-
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tenencia del demanio público. Como excepción, se determina que las autorizaciones de 
vertidos a las aguas continentales y al dominio público marítimo terrestre, desde tierra al 
mar, se incorporan en la propia autorización ambiental integrada, adoptada sobre la base 
del informe preceptivo y vinculante del organismo de cuenca, arts. 11 y 19. Por su parte, 
el Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, modifica el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril de 1986, el 
Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 
6 de julio de 2007, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, 
caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales. Así, se establece 
una nueva regulación relativa a los riesgos de inundación, estableciendo el procedimien-
to a seguir para determinar la máxima crecida ordinaria en aquellos cauces en los que 
no se pueda aplicar la definición existente actualmente, bien porque no haya datos de 
caudales registrados en el cauce o bien porque, aunque existan, no se encuentren en 
su régimen natural. se introduce la identificación de los usos y actividades vulnerables 
frente a avenidas que no podrán ser autorizados en las zonas de flujo preferente, inclu-
yendo determinados supuestos excepcionales, como un régimen específico previsto para 
los núcleos urbanos ya consolidados en aquellos casos en los que no sea materialmente 
posible su instalación fuera de esta zona. se incorporan ciertas limitaciones (cuya in-
tensidad se ha modulado, ponderando las circunstancias que en cada caso concurren) 
en la zona de mayor riesgo de inundaciones dada su mayor habitualidad, con el fin de 
proteger adecuadamente bienes jurídicos de primera magnitud, así como ciertas limita-
ciones básicas al uso de las zonas inundables. La modificación más relevante se produce 
en materia de los caudales ecológicos. se establece una regulación básica que garantice la 
protección del dominio público hidráulico en una doble vertiente como recurso y como 
hábitat de los ecosistemas fluviales. se precisa y mejora determinados aspectos tanto de 
la definición de los caudales ecológicos o ambientales, como su mantenimiento, control 
y seguimiento por los distintos organismos de cuenca. En especial, se recoge el carácter 
de restricción a los sistemas de explotación de los cauces ecológicos, la exigencia de su 
cumplimiento para los concesionarios, en concreto para los ríos regulados y la necesidad 
de mantener unas condiciones de calidad del agua que no ponga en riesgo los objetivos 
ambientales de las masas de agua superficiales situadas aguas abajo de los embalses. En 
este sentido, también se establecen los métodos de control y seguimiento de los caudales 
ecológicos por los distintos organismos de cuenca y los criterios de incumplimiento. El 
Real Decreto 294/2016, de 15 de julio (BOE núm. 178, de 25 de julio de 2016), establece 
el procedimiento para la gestión de los derechos mineros y de los derechos del dominio 
público de hidrocarburos afectados por el cambio del sistema geodésico de referencia. 
Por Real Decreto 640/2016, de 9 de diciembre, se aprueba el Estatuto de la Biblioteca Na-
cional de España (BOE núm. 305, de 19 de diciembre de 2016), en el marco de la 
Ley 1/2015, de 24 de marzo, se configura como el centro depositario del patrimonio bi-
bliográfico y documental español que se produce en cualquier tipo de soporte o medio. 
su misión es reunir, catalogar, conservar, incrementar, gestionar, difundir y transmitir, 
en cumplimiento de sus fines, el patrimonio bibliográfico y documental español y sobre 
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España publicado en el extranjero, como fuente de conocimiento para toda la sociedad 
española e internacional, garantizando su integridad y facilitando el acceso al mismo a 
toda la ciudadanía y a las generaciones futuras.

En el ámbito autonómico, la Ley 5/2016, de 4 de mayo, de Patrimonio cultural de 
Galicia (DOG núm. 92, de 16 de mayo de 2016) establece el régimen jurídico de tales 
bienes, sean de titularidad pública o privada. A su vez, el Decreto 66/2016, de 26 de 
mayo, aprueba el Reglamento general de carreteras de Galicia (DOG núm. 116, de 20 de 
junio de 2016), en desarrollo de la Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia. 
Carreteras configuradas como dominio público viario. Desde la perspectiva local, se 
regula la conversión de las travesías en los tramos urbanos en vía urbanas cuando i) su 
tráfico sea mayoritariamente urbano y ii) exista una alternativa viaria que proporcione 
un mejor nivel de servicio, suponga una reducción de los tiempos de viaje y mantenga 
la continuidad del itinerario a través de las carreteras de titularidad de la Administra-
ción titular de la travesía o de otras administraciones de mayor ámbito territorial. La 
Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha 
(DOCM núm. 252, de 30 de diciembre de 2016), establece el alcance de la obligación 
de información activa en materia de bienes públicos. Por su parte, la Ley 2/2016, de 7 
de abril, de Instituciones Locales de Euskadi (BOPV núm. 70, de 14 de abril de 2016) 
establece esa misma obligación de trasparencia activa respecto de las instituciones locales 
vascas. Idéntica obligación se establece por la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia 
y buen gobierno de Galicia (DOG núm. 30, de 15 de febrero de 2016).

A nivel local, debe hacerse referencia a la Ordenanza de transparencia, acceso a la 
información y reutilización del Ayuntamiento de Huesca de 6 de junio de 2016 (BO Huesca 
núm. 146, de 1 de agosto de 2016), que someten a información activa las autorizacio-
nes administrativas, licencias, concesiones y cualquier otro acto administrativo que sea 
expresión del ejercicio de funciones de control administrativo, que incidan directamente 
en la gestión del dominio público o en la prestación de servicios públicos. El mismo 
Ayuntamiento de Huesca ha aprobado la Ordenanza reguladora instalación terrazas como 
complemento de la actividad de hostelería, por Acuerdo plenario de 1 de junio de 2016 
(BO Huesca núm. 109, de 9 de junio de 2016), que se proyecta tanto sobre bienes de 
dominio público como de titularidad privada afectos al uso público, mediante su ocu-
pación temporal con veladores, sombrillas y otros elementos auxiliares que constituyan 
complemento de la actividad que se viene ejerciendo en el interior de establecimientos 
de hostelería. La Ordenanza Reguladora de la Utilización por Terceros de las Instalaciones 
y Centros Culturales de la Diputación Provincial de Ourense, aprobada por Acuerdo de 
26 de febrero de 2016 (BO Ourense núm. 122, de 28 de mayo de 2016), regula el uso 
de las instalaciones y centros culturales de titularidad de la Diputación Provincial de 
Ourense, que tienen la condición de bienes de dominio y servicio público, por parte de 
ciudadanos, agrupaciones, asociaciones, entidades públicas o privadas, para la realiza-
ción de actividades culturales o sociales, previa autorización administrativa. En caso de 
concurrencia de solicitudes, la Ordenanza opta por el criterio de la fecha de presentación 
en el Registro de la Diputación.
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2. Aportaciones doctrinales 

Los artículos doctrinales en este periodo son escasos y muy focalizados. B. soro 
maTeo, «La revisión de concesiones de uso privativo de agua para su adaptación a las 
exigencias ambientales de los planes hidrológicos y su eventual indemnización», Revista 
Aragonesa de Administración Pública, núm. 47-48 (2016), el estudio analiza la necesidad 
de reinterpretar y replantear la revisión de las concesiones hidráulicas previamente con-
cedidas, como consecuencia de nuevos caudales ecológicos o de medidas ambientales 
derivadas de la evaluación ambiental o de la protección de los espacios naturales pro-
tegidos, incluida la Red Natura 2000. se plantea el eventual derecho a indemnización 
en este ámbito, concluyendo que la modificación del Plan hidrológico en estos supues-
tos trae causa en la incorporación de condicionantes ambientales, por gozar siempre 
de carácter normativo, la concesión que debiera ajustarse a dichos postulados lo sería 
por motivos de legalidad, debiendo reconocerse en todo caso derecho a indemnización. 
C. ilundain díez, «El ts se reafirma, las empresas de telefonía móvil deben pagar 
al Ayuntamiento de Madrid la tasa por la utilización del dominio pública», Revista 
Aranzadi Doctrinal, núm. 11 (2016), analiza la posición del tribunal supremo que con-
firma la legalidad de la Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por 
Utilización Privativa y Aprovechamientos Especiales constituidos en el suelo, subsuelo 
o Vuelo de la Vía Pública a favor de Empresas Explotadoras de servicios de telefonía 
Móvil. I. reVuelTa pérez, «Responsabilidad por suelos contaminados y ayudas públi-
cas», Revista española de Derecho Administrativo, núm. 181 (2016), analiza la regulación 
española de la responsabilidad por suelos contaminados y su articulación con las ayudas 
públicas para acometer el saneamiento a la luz del Derecho interno y de la Unión Euro-
pea. se constatan incoherencias en el Derecho interno y el incumplimiento de algunos 
de los criterios de las Directrices de la Comisión sobre estas ayudas públicas. Lo relevante 
desde la perspectiva de los bienes públicos es el análisis que se efectúa de la configuración 
como responsables subsidiarios ante suelos contaminados contenida en la Ley 22/2011, 
que alterado el orden de prelación (ahora, propietario y poseedor), salvo en suelos de 
dominio público en régimen de concesión, en que responde primero el poseedor (conce-
sionario) y, luego, el propietario (Administración). Finalmente, C. espluGues barona, 
«El efecto del concurso sobre las concesiones de aguas», Actualidad Jurídica Aranzadi, 
núm. 920 (2016), tras destacar como la incidencia del procedimiento concursal sobre 
una concesión de dominio público hidráulico es una cuestión que queda sin cobertura 
jurídica expresa, se decanta por la aplicación analógica de la regulación contenida en la 
legislación de contratos del sector público.

En cuanto a las monografías, debe destacarse M.ª C. núñez lozano, Estudios ju-
rídicos sobre el litoral, 2016, donde se recogen dieciséis trabajos de investigación sobre 
la legislación de costas. La ordenación de los espacios, la ordenación del ejercicio de 
actividades económicas, el patrimonio cultural, la protección ambiental y el dominio 
público y la propiedad privada. s. marTín-reTorTillo, Las obras hidráulicas en la Ley 
de Aguas, 2016, precisa cómo el régimen jurídico de las obras hidráulicas necesarias para 
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el aprovechamiento de las aguas presenta un evidente carácter instrumental en relación 
con el de estas últimas. En la obra se analizan las distintas normativas sectoriales sobre 
obras hidráulicas: riego, energía, abastecimientos a poblaciones, saneamiento, etc., junto 
con la cuestión competencial.

3. Pronunciamientos judiciales

En sede constitucional la Sentencia del Tribunal Constitucional 6/2016, de 21 de 
enero, resuelve, desestimando, el recurso de inconstitucionalidad planteado por la junta 
de Andalucía frente a determinados preceptos de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de pro-
tección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, 
de costas. sobre la base de la previa sentencia del tribunal Constitucional 233/2015, de 
5 de noviembre, se reitera ahora que la remisión del art. 3.1.a) de la Ley de Costas al re-
glamento para establecer los criterios técnicos relativos a la fijación del límite interior de 
la zona marítimo-terrestre, por referencia al alcance de las olas en los mayores temporales 
conocidos, no altera el criterio legal sustantivo anterior a la reforma y se limita a incor-
porar una precisión que encaja sin ninguna dificultad en el ámbito admisible de la cola-
boración reglamentaria. En cuanto al tratamiento conferido a las dunas por el art. 3.1.b) 
de la Ley de Costas, se reitera que no es posible apreciar que la nueva regulación de las 
dunas suponga la incorporación de criterios de delimitación del dominio público natu-
ral que puedan poner en riesgo su integridad. En cuanto a las presuntas vulneraciones de 
las competencias autonómicas en materia urbanística, el tribunal Constitucional recha-
za tal invasión competencial. De una parte, la remisión a la colaboración reglamentaria 
para introducir excepciones a la prohibición de publicidad en la zona de servidumbre 
de protección no invade la competencia autonómica, al tratarse de una norma básica de 
protección al medio ambiente. De otra parte, la remisión al reglamento para regular el 
uso y ocupación de las playas «atendiendo a su naturaleza» no supone, per se, una vulne-
ración competencial. Habrá que esperar al ejercicio de tal competencia por el Estado. En 
cuanto a la atribución al Delegado del Gobierno de la competencia para suspender los 
actos y acuerdos adoptados por las Entidades locales que, bien afecten a la integridad del 
dominio público marítimo-terrestre o de la servidumbre de protección, bien supongan 
una infracción manifiesta de lo dispuesto en el art. 25 de la Ley de Costas, que regula el 
régimen de las actividades prohibidas y permitidas en dicha zona de servidumbre, la mis-
ma es considerada constitucionalmente adecuada. No se produce una vulneración de la 
autonomía local, ya que tal control está previsto en norma con rango de ley, acotado su 
objeto con precisión suficiente e incidir claramente en intereses supralocales, como son 
los relativos a la protección y defensa de la integridad del dominio público marítimo-
terrestre, de titularidad estatal. tampoco vulnera la competencia autonómica en materia 
de urbanismo ya que no cuestiona, sustituye o altera las competencias ejecutivas de las 
Comunidades Autónomas sobre el litoral, sino que responde no tanto a la facultad como 
a la obligación estatal de impedir que la naturaleza de estos bienes y sus características 
sean destruidas o alteradas.
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En el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa debe hacerse referencia a la 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sala de Granada) de 11 de octubre 
de 2016 (rec. de apelación núm. 791/2014), confirma la sentencia de instancia respecto de 
la corrección jurídica de las dos resoluciones de la Alcaldía que acordaron la recuperación 
de oficio de un camino y la ejecución subsidiaria de actuaciones materiales para llevarla 
a cabo. y ello porque se considera probada la posesión pública, en la medida en que el 
camino está incluido en el Inventario de Caminos del Ayuntamiento, según el cual ha 
estado afecto al uso público desde tiempo inmemorial, de una declaración testifical y del 
informe técnico obrante al folio 3 del expediente administrativo, que identifica y delimita 
el bien reputado demanial por el ente local. En la misma línea, la Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Murcia de 22 de julio de 2016 (rec. de apelación núm. 97/2016) 
reitera que el Inventario Municipal de Bienes es un mero registro administrativo que no 
constituye derecho alguno en favor de las Corporaciones, siendo más bien un libro que 
sirve de recordatorio constante para que dichas Corporaciones ejerciten oportunamente 
sus facultades y cuya única trascendencia es crear una apariencia de demanialidad que no 
prejuzga las acciones civiles que puedan ejercitarse. Asimismo la jurisprudencia señala que 
para considerar correcta la inclusión de un bien en dicho Inventario es suficiente con la 
existencia de indicios de que los bienes tienen naturaleza pública sin necesidad de una 
prueba acabada o fehaciente, teniendo en cuenta que dicha inclusión no tiene carácter 
constitutivo, ni supone adquisición dominical alguna, siendo la jurisdicción civil la única 
competente para pronunciarse sobre cuestiones de propiedad, ello sin perjuicio de la com-
petencia de esta jurisdicción para revisar la legalidad de los actos por los que se catalogan o 
inventarían bienes como de dominio público tanto en el aspecto formal o procedimental, 
como en los de fondo atendiendo a la concurrencia de las cualidades que califican como 
bienes de dominio público a los que han sido objeto de la actividad administrativa, de 
forma que si de la prueba practicada desacredita los indicios de demanialidad que son 
exigibles a la Administración habrá que tenerla en cuenta a los efectos de determinar si el 
acto administrativo recurrido es o no conforme a derecho. Por su parte, la Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 9 de mayo de 2016 (rec. contencioso-adminis-
trativo núm. 575/2015) corrobora la procedencia de la utilización de la recuperación de 
oficio sobre un callejón de titularidad pública que había sido cedido a un tercero en virtud 
de un contrato de permuta, ya que tal contrato no puede considerarse que haya supuesto 
una desafectación tácita válida de un bien demanial. En la misma línea, la Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sala de Sevilla) de 5 de mayo de 2016 (rec. con-
tencioso-administrativo núm. 59/2015), ante el cuestionamiento de un concurso para la 
constitución de un derecho de superficie de un bien integrante del Patrimonio Municipal 
de suelo lo anula, ya que tal bien tiene el carácter de bien demanial, al tener atribuido la 
calificación de parcela dotacional pública por el planeamiento urbanístico. Lo relevante es 
que rechaza que la simple inclusión como bien patrimonial en el Inventario de bienes de 
la entidad local determine la alteración de su calificación jurídica.

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de no-
viembre de 2016 (rec. contencioso-administrativo núm. 329/2016), ante la acción admi-
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nistrativa para recuperar de oficio la posesión de la antigua vivienda del conserje de un 
Colegio Público rechaza la legalidad de la misma atendiendo a las concretas circunstan-
cias. El argumento es rotundo: el sujeto que vive en la vivienda, su mujer y los tres hijos 
menores de edad están empadronados en el inmueble desde el año 2004, por lo que no 
puede calificarse jurídicamente como usurpado a los efectos de poder prosperar el ejerci-
cio de la acción de recuperación posesoria, Al ser el inmueble de naturaleza patrimonial, 
la acción debió ejercitarse dentro del año siguiente a la usurpación, tal y como prevé el 
art. 70.2 del Real Decreto 1372/1986. Además, la legitimación del ayuntamiento debe 
ser negada en este caso, pues, aunque el inmueble figure inscrito en el Inventario mu-
nicipal, su uso fue cedido a la Comunidad de Madrid, resultando que en él se realizan 
actividades por la Comunidad Autónoma, al haber dejado de ser colegio público desde 
hace más de veinte años y no realizar en él el ayuntamiento ninguna actividad. La con-
clusión es clara, sin cuestionar aquí la titularidad municipal del bien, lo que no es el ob-
jeto de este litigio, en la medida en que la posesión la detenta la Comunidad de Madrid 
y no el ayuntamiento, no puede ejercerse la recuperación de oficio. A su vez, la Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sala de Valladolid) de 18 de noviem-
bre de 2016 (rec. de apelación núm. 475/2016) rechaza que una junta vecinal pueda 
ejercer el desahucio administrativo frente a la Confederación Hidrográfica que viene 
usando una edificación construida sobre terrenos de la junta vecinal, cedidos en 1947 
a la Confederación durante la construcción de una presa. y ello porque en el art. 51.1 
de la Ley 1/1998, de Régimen Local de Castilla y León, que enumera las potestades que 
tienen las entidades locales menores para el ejercicio de sus competencias, no contempla 
entre las mismas la potestad de desahucio.

En cuanto a la utilización de los bienes demaniales, la Sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco de 6 de julio de 2016 (rec. de apelación núm. 536/2016), analiza 
la cesión de parcelas de aparcamiento situadas en el subsuelo, previamente rescatadas 
por el Ayuntamiento, en régimen de concesión administrativa a favor de determinados 
sujetos mediante sorteo. La impugnación se realiza por otros residentes que tienen plazas 
cedidas por el concesionario del parking municipal a cambio de un determinado canon 
mensual. Para el tribunal superior de justicia La situación (derechos y obligaciones) 
de los concesionarios puramente demaniales, determinada ab initio por los pliegos de 
la concesión no puede oponerse a las situaciones sobrevenidas a la explotación de las 
parcelas (demanda de residentes; rescate municipal; parcelas sobrantes y estado de la ex-
plotación, etc.) sin tener en cuenta tanto el carácter dinámico de las relaciones derivadas 
de la concesión de obra pública y, por tanto, de su explotación (rebus sic stantibus) como 
el particular status del concesionario de la obra y del ayuntamiento, no comparables 
al status de los concesionarios recurrentes, y su repercusión en el interés general cuya 
administración corresponde a esa entidad pública mediante el ejercicio de sus prerroga-
tivas o ius variandi. Así, la desigualdad alegada por el recurrente no puede considerarse 
injustificada, sino que trae causa de la modificación de las condiciones de explotación 
de las parcelas, prevista en el Pliego de prescripciones técnicas y aprobada por acuer-
do que no es objeto del procedimiento resuelto en la instancia. En puridad, no puede 
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hablarse de desigualdad (ante o en el Pliego de prescripciones de la concesión) sino de 
aplicación sucesiva del régimen de uso o explotación de las parcelas de aparcamiento; 
en condiciones distintas para los concesionarios demaniales que, para el ayuntamiento 
y el concesionario de la obra pública, por virtud de la modificación de las condiciones 
establecidas inicialmente en los pliegos.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 27 de octubre de 2016 (rec. 
de apelación núm. 161/2016), confirma la actuación municipal que rechaza la enaje-
nación de una parcela considerada sobrante por el recurrente. y ello porque se da por 
supuesto que se trata de una parcela sobrante por que fue un resto de parcela sin utilizar 
en la ejecución de un tramo de carretera y posteriormente cedido al ayuntamiento. Por 
el contrario, para el tribunal superior no consta que efectivamente cumpla los requisi-
tos para ser considerada parcela sobrante, fundamentalmente que no sea susceptible de 
uso adecuado ni lo que es más importante, que haya sido declarado así conforme a lo 
dispuesto en el art. 7 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio. se reitera así la doc-
trina jurisprudencial conforme a la que es preciso, además «una declaración formal de 
calificación jurídica como tal “parcela sobrante”, precedida de un expediente regulado en 
el art. 8 RBEL, salvo en el supuesto contemplado en apartado 3 de este precepto que se 
refiere a la incorporación al patrimonio de entidad local de bienes desafectados que, exi-
ge, no obstante, la recepción formal por el órgano competente de la Corporación (arts. 7 
y 8 RBEL)» y mantiene que para que unos terrenos puedan ser considerados «parcela 
sobrante», no basta la concurrencia de los requisitos materiales previstos en el art. 7.2 
RBEL, sino que «es precisa la declaración formal como tal, que implica una calificación 
jurídica, o la recepción formal, en el caso de bien desafectado, establecida en los art. 7.3 
y 8 RBEL». Cuando la enajenación lo es de un bien integrado en el Patrimonio Mu-
nicipal de suelo, el elemento clave se encuentra en los límites fijados por la legislación 
autonómica. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 28 de septiembre 
de 2016 (rec. de apelación núm. 732/2015) confirma la ilegalidad de la convocatoria de 
un concurso para la enajenación de un bien de este tipo ya que la previa anulación del 
instrumento de planeamiento de desarrollo que establece el régimen urbanístico de la 
parcela arrastra también al proyecto de reparcelación, lo que en última instancia deter-
mina que el suelo tenga la clasificación de suelo no urbanizable y la legislación madrileña 
solo permite la enajenación de bienes del Patrimonio Municipal del suelo si ostentan la 
clasificación de suelo urbano o urbanizable.

III. ExPROPIACIÓN FORZOSA

1. Novedades normativas

A nivel estatal, por Orden HAP/1412/2016, de 29 de agosto, por la que se autoriza 
la constitución del Consorcio de la Zona Franca de Santander y se aprueban sus estatutos 
(BOE núm. 210, de 31 de agosto de 2016), se atribuye a tal entidad estatal la potestad 
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expropiatoria para adquirir terrenos, edificios y demás inmuebles necesarios para el esta-
blecimiento de la Zona Franca y su buen funcionamiento.

En el ámbito autonómico, en Andalucía la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de 
Andalucía (BOJA núm. 140, de 22 de julio de 2016), determina que a aprobación del 
Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía, así como de 
sus modificaciones, llevará implícita la declaración de utilidad pública e interés social 
de las obras e instalaciones a los efectos de la expropiación forzosa o imposición de ser-
vidumbres u ocupación de los inmuebles precisos para su ejecución, y conllevará, en su 
caso, la necesidad de adaptación de los planes locales de instalaciones deportivas y demás 
instrumentos de planificación deportiva. En materia de infraestructuras hidráulicas, la 
aprobación de los proyectos de obras supondrá, implícitamente, la declaración de utili-
dad pública e interés social de las obras, Orden de 23 de febrero 2016, por la que se dispone 
la publicación de las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Tinto, 
Odiel y Piedras, aprobados por el Real Decreto 11/2016 (BOJA núm. 72, de 18 de abril de 
2016); y Orden de 23 de febrero 2016, por la que dispone la publicación de las determina-
ciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Guadalete y Barbate, aprobado por el 
Real Decreto 11/2016, de 8 de enero (BOJA núm. 72, de 18 de abril de 2016).

En Aragón el Decreto-ley 2/2016, de 30 de agosto, de Medidas urgentes para la ejecución 
de las sentencias dictadas en relación con los concursos convocados en el marco del Decreto 
124/2010, y el impulso de la producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en 
Aragón (BOA núm. 168, de 31 de agosto de 2016), prevé la expropiación forzosa de los 
bienes y derechos necesarios para la ejecución de instalaciones de producción de energía 
eléctrica a partir de la energía eólica y el establecimiento e imposición y ejercicio de la 
servidumbre de paso, permitiendo que la solicitud de declaración de utilidad pública 
podrá efectuarse bien de manera simultánea a la solicitud de autorización administrativa 
previa y de construcción, o bien con posterioridad a la obtención de dicha autorización 
administrativa.

La Ley 4/2016, de 23 de diciembre, Medidas de protección del derecho a la vivienda de 
las personas en riesgo de exclusión residencial de Cataluña (DOGC núm. 7276, de 29 de di-
ciembre de 2016) incorpora la figura de la expropiación temporal del uso de la vivienda, 
así como la expropiación de las viviendas vacías, siempre que se cumplan los requisitos 
previstos. A tal efecto, y con la finalidad de dotarse de un parque social de viviendas 
asequibles en alquiler para atender a las necesidades de vivienda de las personas que se 
encuentran en situación de exclusión residencial o que están en riesgo de encontrarse 
en dicha situación, pueden llevar a cabo la expropiación forzosa del uso temporal de la 
vivienda, durante un periodo de cuatro años como mínimo y de diez años como máxi-
mo. su fundamento 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.
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En Galicia, la Ley 5/2016, de 4 de mayo, de Patrimonio cultural de Galicia (DOG 
núm. 92, de 16 de mayo de 2016), prevé la figura de la expropiación por causa de interés 
social de los inmuebles de interés cultural el incumplimiento del deber de conservación 
de los bienes de interés cultural. Asimismo, permite la expropiación de los inmuebles 
situados en el entorno de protección de los bienes de interés cultural que atenten contra 
su armonía ambiental, perturben su contemplación o impliquen un riesgo para su con-
servación. se incorpora igualmente como supuesto de declaración genérica de interés 
social la promoción por parte de la Administración pública de actuaciones destinadas a 
la puesta en valor del patrimonio arqueológico con el objeto de facilitar su visita pública 
y disfrute por la sociedad. Como elemento propio, se determina que la aprobación de 
la delimitación de los Caminos de santiago llevará implícita la declaración de interés 
social y la de necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de derechos para los 
fines de expropiación forzosa, de ocupación temporal o de imposición o modificación 
de servidumbres tanto de los tramos necesarios para la funcionalidad de la traza como de 
los bienes localizados en su ámbito delimitado necesarios para la conservación, protec-
ción o servicio del Camino. Incorporando la regulación tradicional de la expropiación 
en materia urbanística se sitúa la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia (DOG 
núm. 34, de 19 de febrero de 2016); y el Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, del Suelo de Galicia (DOG núm. 213, de 
9 de noviembre de 2016). Debe hacerse mención al Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por 
el que se aprueba el Reglamento general de carreteras de Galicia (DOG núm. 116, de 20 de 
junio de 2016), donde se establecen los requisitos para que los instrumentos de plani-
ficación y ejecución de las carreteras autonómicas incorporen la declaración de utilidad 
pública y la necesidad de ocupación.

En el País Vasco, la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi 
(BOPV núm. 70, de 14 de abril de 2016), atribuye la potestad expropiatoria tanto al 
municipio, como a los concejos y cualesquiera otras entidades locales territoriales de 
ámbito inferior al municipio; a las mancomunidades de municipios, las cuadrillas del 
territorio histórico de Álava, y cualesquiera otras entidades que agrupen a varias entida-
des locales.

En el ámbito local, debe hacerse mención a la Ordenanza de 29 de enero 2016, re-
guladora del funcionamiento y la organización del Registro Municipal de Solares y Edificios 
Ruinosos del Ayuntamiento de Cádiz (BO Cádiz núm. 57, de 29 de marzo de 2016), 
precisa que transcurrido un año desde la inclusión del inmueble en el Registro Munici-
pal de solares o Edificaciones Ruinosas sin que se haya constatado el cumplimiento de 
los deberes urbanísticos o sin que se acredite las causas que imposibiliten su ejecución 
material, se producirá la colocación de este en situación de ejecución por sustitución 
por ministerio de la Ley, sin que se requiera declaración expresa alguna, pudiendo el 
ayuntamiento iniciar los trámites del concurso para su venta forzosa o acordar su ex-
propiación.
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2. Aportaciones doctrinales 

La producción doctrinal en materia de expropiación forzosa durante el año 2016 es 
relativamente abundante. Por lo que respecta al procedimiento expropiatorio, C. xiol 
ríos, «Expropiación forzosa. El trámite de información pública y alegaciones sobre la 
necesidad de ocupación es esencial en el procedimiento de expropiación forzosa», La ad-
ministración práctica: enciclopedia de administración municipal, núm. 11 (2016), pp. 79-
84, realiza un repaso descriptivo de la posición del tribunal supremo en esta materia. 
Por su parte, C. cierco seira, «Algunas reflexiones sobre la división de la cosa por 
efecto de la expropiación forzosa», Revista de administración pública, núm. 199 (2016), 
pp. 289-326, centra su atención en un fenómeno poco estudiado. se pone de relieve 
cómo la indemnización por la división de la cosa adolece de algunas imprecisiones que 
la jurisprudencia se esfuerza en salvar, si bien sería precisa la intervención del legislador. 
El análisis también pone el foco de atención en la escala del demérito parcial en los que 
la fragmentación de la cosa expropiada se agudiza hasta el punto de comprometer en lo 
esencial su utilidad. En este punto, la regulación vigente de las fincas antieconómicas 
apenas contribuye a fortalecer la posición del expropiado a juicio del autor. F. benGoeT-
xea arrieTa, «Riesgos en la adquisición de inmuebles de las administraciones públicas: 
reversión, reclamaciones del verdadero propietario no expropiado y doble inmatricula-
ción», Diario La Ley, núm. 8698 (2016), analiza los posibles riesgos para las Administra-
ciones públicas en las adquisiciones de bienes, ante la posible existencia de derecho de 
reversión o si tras la adquisición un tercero podría ejercer una acción civil alegando que 
es el verdadero propietario; y, finalmente, si el comprador podría, a favor de un tercero, 
perder el bien adquirido a la Administración pública porque este doblemente inmatri-
culado en el Registro de la Propiedad. El artículo afirma que el principio de seguridad 
del tráfico jurídico inmobiliario determina que la adquisición de una finca, en su día 
expropiada por la Administración pública, trae causa de una adquisición originaria en 
virtud de expropiación, por lo que el adquirente debe ser mantenido en su adquisición, 
aunque el expropiado originario no fuera el verdadero titular (y ello aunque constara o 
no en el Registro de la Propiedad). Además, y al margen de los debates doctrinales sobre 
la naturaleza de la adquisición, la realidad es que, en la práctica, no puede atacarse en la 
jurisdicción civil la titularidad del adquirente de la Administración pública cuando esta 
lo incorporó a su patrimonio por expropiación. Para garantizar la seguridad del tráfico 
jurídico, el tribunal supremo ha establecido que la jurisdicción civil nunca puede cues-
tionar la adquisición que provenga de un título expropiatorio porque esa jurisdicción 
no es competente para hacerlo. Por tanto, solo podría cuestionarse la adquisición de este 
tipo de bienes si previamente la jurisdicción contencioso-administrativa ha anulado la 
expropiación. En consecuencia, el riesgo en este tipo de operaciones puede valorarse de 
forma razonable.

Por lo que respecta a las reglas de valoración, c. marTín de la Torre marTínez, 
a. serrano bermeJo, y E. de la fuenTe García, «Influencia de la expropiación for-
zosa en la disponibilidad de terrenos para la ejecución de obras de modernización de 
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regadíos», en la obra colectiva XXXIV Congreso Nacional de Riegos (2016), analizan la 
valoración de suelos rústicos. Dada la economía del país, los tipos de interés hayan dis-
minuido de manera continuada en los últimos años. El hecho de que la determinación 
del valor de expropiación desde el año 2007 se lleve a cabo mediante capitalización de 
rentas y que, por tanto, el valor de indemnización dependa del tipo de interés, ha oca-
sionado un efecto económico difícil para las partes beneficiarias en una expropiación. El 
trabajo estudia la evolución de la normativa, cuantifica los resultados para el caso de una 
finca concreta de una explotación de algodón de regadío en el valle del Guadalquivir y 
analiza los resultados, llegando a la conclusión de que en los últimos ocho años, el valor 
de mercado de la tierra ha seguido una tendencia a la baja. Por el contrario, el valor de 
indemnización por expropiación de la misma se ha disparado, lo que hace inviable a las 
comunidades de regantes la participación en la modernización de regadíos, así como 
a la Administración la aplicación del Plan Hidrológico Nacional o Plan Nacional de 
Regadíos. Estas circunstancias han hecho que, en octubre de 2015 (Ley de carreteras) 
y noviembre de 2015 (texto refundido de Ley de suelo), la legislación haya intentado 
paliar la situación, aunque sigue siendo insuficiente a juicio de los autores.

Uno de los temas más relevantes a lo largo del presente año ha sido la figura de la ex-
propiación temporal del uso de viviendas desocupadas. Así, M.ª A. fernández scaGliu-
si, «La expropiación temporal de viviendas deshabitadas en Andalucía», en la obra colec-
tiva Vivienda, préstamo y ejecución (2016), plantea la existencia de una nueva comprensión 
de la función social de la propiedad desde la perspectiva de su utilización efectiva para uso 
residencial. Desde ese punto partida analiza los instrumentos adoptados por la normativa 
andaluza (sanciones, impuestos y expropiación temporal del uso) y la sentencia del tribu-
nal Constitucional 93/2015, que declara inconstitucional la normativa andaluza. Por su 
parte, C. arGelicH comelles, «La historia de un fracaso o la expropiación temporal del 
uso de las viviendas vacías», en Diario La Ley, núm. 8879 (2016), realiza un análisis de la 
normativa aprobada por las Comunidades Autónomas de Andalucía, Navarra, Canarias, 
Cataluña, País Vasco, Extremadura, y Comunidad Valenciana, relativa a la expropiación 
temporal del uso de las viviendas vacías ante el actual contexto económico y de acceso a la 
vivienda. El artículo destaca los defectos que, a su juicio, incorpora la regulación adoptada 
(fundamentalmente la falta proporcionalidad de la medida) y los efectos negativos que 
conlleva (centrados en el carácter contingente de la medida).

La utilización de la expropiación forzosa en materia urbanística es analizada por 
j. R. fuenTes i Gasó, «Análisis del régimen legal de la expropiación urbanística», en la 
obra colectiva El derecho de la ciudad y el territorio: estudios en homenaje a Manuel Ballbé 
Prunés (2016). El trabajo se centra en el iter administrativo que toda expropiación urba-
nística sigue, centrando su análisis en la regulación catalana, deteniéndose especialmente 
en la pieza separada de justiprecio, donde se analiza tanto la figura del jurado territorial 
de Expropiación Forzosa como los criterios de valoración. Por su parte, V. laso baeza, 
«La doctrina de la Dirección General sobre la reversión en la expropiación de suelos de 
propietarios no adheridos a una junta de Compensación», Revista Crítica de Derecho 
Inmobiliario, núm. 755, 2016, pp. 1727-1739, analiza el tratamiento del derecho de 
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reversión en el caso de las expropiaciones de propietarios no adheridos a una junta de 
Compensación en la Resolución de la DGRN de 30 de marzo de 2016. Para la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado en el caso de las expropiaciones de propie-
tarios no adheridos a una junta de Compensación ha de mantenerse el carácter latente 
del derecho de reversión susceptible de reconocimiento por la Administración una vez se 
dieran las respectivas condiciones de posibilidad contempladas en la Ley. tal conclusión 
se desprende de la consideración de que, aun siendo cierto que la expropiación indicada 
exige la premisa de una decisión libre del propietario consistente en la renuncia a formar 
parte de la junta de Compensación, no por ello pierde su carácter forzoso con la consi-
guiente imposibilidad de asimilación con cualquier clase de negocio jurídico voluntario. 
No obstante lo anterior, la configuración de la reversión en el ámbito de las expropia-
ciones urbanísticas como una excepción, la relevancia innegable del consentimiento del 
propietario a la aplicación de la expropiación como exigencia desencadenante de la ac-
ción de la Administración en orden a la obtención de los suelos, el juego de los deberes 
legales propios del sistema de compensación en relación tan solo con los propietarios 
adheridos a la junta de Compensación y, en fin, la necesidad impuesta por el propio 
legislador de encuadrar el régimen de la reversión con unos antecedentes en los que su 
admisión para las actuaciones de urbanización solo tenía lugar cuando se actuase por el 
sistema de expropiación, todo ello, permite cuestionar una doctrina cuyo cierre en todo 
caso correspondería a la Administración como titular de la potestad expropiatoria. El 
ofrecimiento en la resolución de una diversidad de alternativas a fin de alcanzar la cance-
lación de la constancia registral de la reversión constituye una relevante aportación cues-
tionable, no obstante, en cuanto al concreto supuesto consistente en el sometimiento 
a firmeza en vía jurisdiccional del acto administrativo accediendo a la declaración de la 
extinción del derecho de reversión, en cuanto cabe entender tal interpretación contraria 
a la presunción de legalidad y ejecutividad de los actos administrativos.

En cuanto a los trabajos monográficos, debe destacarse a A. roselló Vila, Las 
expropiaciones forzosas en el ámbito municipal, 2016, donde se ofrece una visión práctica 
de las expropiaciones forzosas en el ámbito local. El libro aborda la potestad expropia-
toria y sus distintos elementos, el procedimiento expropiatorio ordinario y por urgente 
ocupación desde un punto de vista práctico y doctrinal junto con una serie de modelos 
que son de utilidad para la expropiación forzosa, pronunciamientos jurisprudenciales en 
la expropiación por ministerio de la Ley y en el derecho de reversión, las valoraciones 
del suelo en el marco de la diferente normativa y por último, la tesis mantenida por la 
autora de que es posible la expropiación de bienes de dominio público, si bien ello re-
sulta discutible. P. rubio escobar, La defensa judicial frente a una expropiación forzosa, 
2016, recoge una sistematización de asuntos defendidos profesionalmente estructurados 
en bloques de cuestiones sobre los que se articula fundamentalmente la defensa frente a 
una expropiación: causa expropiandi, reversión, justiprecio expropiatorio e intereses de 
demora, deslinde entre la expropiación como potestas y la expropiación por mandato 
legal, así como la confusión planteada entre responsabilidad patrimonial del Estado le-
gislador y la expropiación misma, medidas cautelares y proceso judicial de protección 
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jurisdiccional de derechos fundamentales, que constituyen medios de defensa sustancia-
les frente a una expropiación.

3. Pronunciamientos judiciales

La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 20 de octubre de 2016 
(Asunto 62653/2010; Jacinta Godoy Ruiz contra España) analiza el procedimiento relati-
vo a la expropiación de los bienes, iniciado el día 7 de marzo de 1985 con la aprobación 
por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid del Plan General 
de Ordenación Urbana en el Paseo de la Dirección Norte, decisión el día 17 de abril de 
1997, recibiendo el justiprecio en 2010-2012. Por tanto, el litigio se refiere esencialmen-
te a la expropiación de los bienes y a la reordenación urbanística para poner en marcha el 
Plan en cuestión. La cuestión se resuelve en determinar si se ha mantenido el equilibrio 
justo entre las exigencias del interés general de la comunidad y los imperativos de la pro-
tección de los derechos fundamentales del individuo. Al respecto, el tribunal Europeo 
de Derechos Humanos afirma que el debate procesal se refiere a un procedimiento de 
expropiación y, en concreto, a su duración de este y no tanto al procedimiento de expro-
piación en sí. Los efectos de la situación en litigio denunciados por los demandantes de-
rivan, de hecho, de la presunta disminución de la disponibilidad de los bienes en causa. 
Estos efectos resultan de las limitaciones ocasionadas al derecho de propiedad, así como 
de las consecuencias de estas sobre el valor de los inmuebles. El tribunal recuerda que 
aunque haya podido perder sustancia, el derecho en causa no ha desaparecido durante el 
procedimiento de expropiación hasta que este concluya los demandantes no han perdido 
ni el acceso a sus bienes ni la libre disposición de estos y que, en principio, la posibilidad 
de venderlos subsiste, aunque se haya dificultado durante todo el tiempo del procedi-
miento de expropiación. Así, afirma que los demandantes estuvieron sometidos a cierta 
incertidumbre en cuanto al destino de sus propiedades: la existencia del Plan General 
de Ordenación Urbana en el Paseo de la Dirección Norte pudo obstaculizar el pleno 
disfrute de su derecho de propiedad acentuando las repercusiones perjudiciales sobre 
su situación y disminuyendo considerablemente, entre otras, la posibilidad de vender 
sus bienes. se precisa que en el cálculo de las indemnizaciones, la duración excesiva del 
procedimiento no fue expresamente considerada. A los demandantes no se les concedió 
formalmente ninguna cantidad en concepto de perjuicio material o daño moral sufridos 
por ellos o sus familiares, aparte de las indemnizaciones por gastos de mudanza y de las 
cuantías en concepto de intereses legales, sin que la expropiación se produjera en unos 
plazos razonables. Constatada tal realidad fáctica, también se precisa que la adquisición 
de los inmuebles se efectúo una vez aprobado el instrumento de planeamiento y que los 
demandantes no fueron privados inmediatamente de sus bienes, sino que percibieron 
sus indemnizaciones por expropiación cuando todavía vivían en sus respectivas vivien-
das, a la espera de que les fueran entregados los nuevos pisos que se les habían adjudi-
cado en el mismo barrio tras la reordenación y que podrían ocuparlos en calidad de in-
quilinos o bien comprarlos, a un precio en todo caso inferior al de mercado, establecido 
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caso por caso en función de sus ingresos. Ello conduce al tribunal Europeo de Derechos 
Humanos a considerar que los demandantes no debieron soportar una carga especial y 
exorbitante que habría roto el equilibrio justo que debe reinar entre la protección de la 
propiedad y las exigencias del interés general, desestimándose el recurso.

Por su parte, en la jurisdicción constitucional, el Auto del Tribunal Constitucional 
núm. 63/2016, de 15 marzo, inadmite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por 
la sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal superior de justicia de Castilla-La 
Mancha, en relación con los arts. 52.2 y 53.2 de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, 
de ordenación del sistema eléctrico nacional, y en relación con los arts. 53.2 y 54.1 de 
la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, por una posible vulneración 
del art. 105.c) de la Constitución. Para el órgano proponente de la cuestión de incons-
titucionalidad el art. 105.c) CE exigiría una notificación individual previa al trámite de 
declaración de necesidad de ocupación en la expropiación forzosa, no bastando, por tan-
to, para considerar respetado el precepto constitucional con una comunicación edictal 
como la que a su juicio establecen los preceptos cuestionados. El tribunal Constitucio-
nal inadmite tal cuestión de inconstitucionalidad. En primer lugar, clarifica el régimen 
jurídico diseñado por la legislación del sector eléctrico en materia expropiatoria. La 
normativa sectorial aplicable en el procedimiento de referencia ha establecido un trámite 
de información pública para el reconocimiento en concreto de la utilidad pública de las 
instalaciones eléctricas, debiendo las empresas interesadas incluir en su solicitud de tal 
reconocimiento «una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que 
consideren de necesaria expropiación». Una vez concluido el trámite de información 
pública y a la vista de las alegaciones presentadas, le corresponde al Ministerio de In-
dustria y Energía resolver sobre la declaración de utilidad pública, declaración que lleva 
implícita, en todo, caso la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los 
derechos afectados. Es el acuerdo de necesidad de ocupación el que debe ser notificado 
personalmente a los interesados. El expropiado recibe así la notificación personal de la 
citación para el levantamiento de las actas de pago y ocupación, pudiendo alegar y ha-
cer valer en vía de recurso cualquier irregularidad previa. En segundo lugar, el tribunal 
Constitucional afirma que el procedimiento de audiencia se articula, en un primer mo-
mento, a través de un trámite de información pública, toda vez que en el mencionado 
trámite inicial, aun cuando vengan relacionadas de modo particularizado las fincas y 
propietarios que, de modo eventual, puedan quedar afectados por la iniciativa expropia-
toria, esta aún no se ha operado de modo efectivo ni recaído sobre aquellos inmuebles. 
De ahí que reconozca la corrección de la regulación establecida por legislador, que en 
virtud de la libertad de configuración que le permite el art. 105.c) CE, ha entendido que 
el acto de comunicación relativo a dicho trámite tiene ese concreto alcance.

En el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa no se han producido 
novedades significativas durante este periodo.

Por lo que respecta a la identificación de los sujetos expropiados, la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 2016 (rec. de casación núm. 1770/2015) reitera 
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que el titular de un derecho real de usufructo, que le confiere el derecho real de uso en su 
calidad de usufructuario, sí tiene legitimación para intervenir en el proceso expropiato-
rio en cuanto el justiprecio de su derecho viene determinado en atención a la valoración 
del bien o derecho expropiado. Consecuentemente, está legitimado para impugnar la 
resolución del órgano de valoración que fija el justiprecio del bien.

A su vez, la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2016 (rec. de casación 
núm. 2730/2014) analiza una materia aparentemente resuelta y clarificada de forma rei-
terada, la vinculación a las hojas de aprecio. Como es conocido, la posición del tribunal 
supremo en esta materia parte de configurar a las hojas de aprecio formuladas por las 
partes de la expropiación como límites máximo y mínimo de la definitiva cuantificación 
del justo precio. En consecuencia, este precio no solo vinculará al jurado de Expropia-
ción sino también a los tribunales que juzgan la legalidad y acierto de la valoración 
efectuada por aquel. Vinculación a las cantidades establecidas por las partes en la hoja 
de aprecio que se proyecta sobre la cantidad global que se reclama, que no podrá ser so-
brepasada, pero también comprende los conceptos indemnizables cuando estos tengan 
sustantividad propia como bienes, derechos o intereses patrimoniales legítimos y estén 
diferenciados unos de otros, ya que en caso contrario la simple variación respetando la 
cifra máxima no supone una vulneración de la vinculación. La cuestión relevante que 
presenta este caso es si cabe introducir una modificación en las hojas de aprecio cuando 
se recurre en reposición el justiprecio fijado por el órgano de valoración. Esto es, el tri-
bunal supremo da respuesta a si la vinculación lo es a la primera hoja de aprecio presen-
tada o si debe ser a la nueva valoración introducida por cualquiera de las partes cuando 
se recurre en reposición. La posición de la sentencia de instancia consideró que no cabía 
apreciar vinculación a una hoja de aprecio presentada con posterioridad a que el jurado 
dicte su primer Acuerdo. Considera irrelevante esa presentación, toda vez que el jurado 
únicamente tenía que examinar la adecuación a derecho de su primera resolución. El 
tribunal supremo estima el recurso de casación, dado que la presentación de la nueva 
hoja de aprecio por la Administración se hizo precisamente dentro del trámite de alega-
ciones que al efecto se le dio por el jurado, en la tramitación del recurso de reposición 
formulado por el sujeto expropiado. La Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de febrero 
de 2016 (rec. de casación núm. 2196/2014) vuelve a pronunciarse sobre la responsabi-
lidad subsidiaria de la Administración expropiante ante el impago del justiprecio por el 
beneficiario. La empresa (concesionaria de un proyecto de obras para la construcción 
de conexiones viales) beneficiaria de la expropiación y responsable principal del pago 
del justiprecio es declarada en concurso voluntario de acreedores. Los recurrentes pre-
tenden el pago de la deuda derivada de la expropiación por parte de la Administración 
expropiante. El tribunal supremo considera que existen diferencias entre la figura de 
la expropiación y de la responsabilidad, tanto de principio, naturaleza, como de objeto 
y procedimiento. Afirma al respecto que «si bien la expropiación se justifica en la atri-
bución de una potestad encaminada a la privación coactiva de los bienes y derechos de 
los ciudadanos en aras del interés general, plasmada en la necesaria existencia de una 
utilidad pública o un interés social; la responsabilidad patrimonial tiene por objeto re-
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sarcir a los ciudadanos los daños y perjuicios que se le ocasionen en su patrimonio con 
la actividad administrativa de prestaciones de servicios públicos, porque teniendo esta 
como finalidad el interés general, si se ocasiona un daño concreto y determinado ajeno 
a la misma prestación del servicio público, se vería sacrificado de manera especial el 
perjudicado, que soporta una mayor carga en esa prestación de servicios y que ha de res-
tablecerse por imperativo de la igualdad en la imposición de las cargas generales. De ahí 
la diferente estructura del efecto directo de ambas instituciones de resarcir a los ciudada-
nos, porque en tanto que en la expropiación esa indemnización, el justiprecio, es justa 
correspondencia del valor del bien o derecho del que se priva al ciudadano y ha de ser, 
como regla general, previa a la desposesión; en la responsabilidad, la indemnización solo 
puede comprender el importe de los daños y perjuicios imputables a la prestación del 
servicio, que han de reconocerse a posteriori, otra cosa supondría una previsión del daño 
que ciertamente habría de canalizarse por aquella otra institución. Incluso la titularidad 
de ambas potestades son bien diferentes, porque así como la potestad expropiatoria, por 
su intensidad en la esfera del derecho de los ciudadanos, está limitada a las clásicas Admi-
nistraciones territoriales, la responsabilidad está extendida a todos los entes de carácter 
público, cualquiera que sea su naturaleza, e incluso a particulares a quien se encomienda 
la prestación de servicios públicos. y en fin, los procedimientos de ambas instituciones 
son bien diferentes, porque el expropiatorio está aún anclado en la vieja Ley de 1954, en 
tanto que el de responsabilidad patrimonial se regula por la Legislación general que se 
contienen en la Ley de 1992 y el Reglamento antes mencionado. Incluso sería de señalar 
que si bien ambas instituciones están recogidas en la Constitución, la responsabilidad 
lo está en el título IV al regular el Gobierno y la Administración y como una garantía 
de los ciudadanos frente a la Administración; en tanto que la expropiación está contem-
plada con mayor garantía en el Capítulo II, en el art. 33.3, como una derecho de los 
ciudadanos estando también reconocida, como limitación al derecho de la propiedad, el 
art. 1 del Protocolo Adicional al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1952; es decir, con las garantías que se 
confieren a esos derechos de los ciudadanos en la Ley Fundamental del Estado y preci-
samente frente a los poderes públicos». siendo la responsable del procedimiento y del 
pago la Administración expropiante, ya que la existencia de un beneficiario no supone 
su desvinculación de tal obligación de pago. y ello incluso cuando el concurso se declara 
voluntariamente.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 2016 (rec. de casación 
núm. 1687/2015) precisa, de una parte, que el procedimiento expropiatorio (en su 
conjunto) en su modalidad de ocupación urgente no termina sino cuando se verifica 
el pago del justiprecio al propietario o quien acredite fehacientemente la titularidad 
dominical del suelo expropiado en el momento del pago, quien, en caso de transmisión 
realizada con posterioridad a la ocupación, se subroga en todos los derechos que tuvie-
ra el transmitente e inicial propietario. Ello determina que si este tercer adquirente se 
dirige a la Administración reclamando el pago mediante la debida acreditación de su 
titularidad, pero esta procede a la consignación, la misma no tendrá carácter liberador 
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resultado procedente la solicitud de retasación formulada por el tercer adquirente. Por 
su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de septiembre de 2016 (rec. de casación 
núm. 113/2015), aclara que en el supuesto concreto en que se recibe el pago del justi-
precio en un momento posterior a haberse solicitado la retasación, sin hacer indicación 
alguna en dicha recepción del pago sobre la retasación, procede mantener la obligación 
de dicha retasación, siempre que hayan concurrido los presupuestos temporales que la 
misma requiere. Por el contrario, si se produce esa aceptación sin protesta, cuando no 
existía solicitud de retasación previa, supone una aceptación liberatoria del pago. Debe 
hacerse referencia también a la doctrina contenida, entre otras, en la Sentencia del Tri-
bunal Supremo de 27 de junio de 2016 (rec. de casación núm. 593/2015), que fija los 
criterios para la aplicación de la «retasación» regulada en el art. 47.2.b) del tRLsRU 
2015 solo a las expropiaciones realizadas tras la entrada en vigor de la Ley 8/2007, sin 
que resulte procedente una aplicación retroactiva a expropiaciones ejecutadas sobre re-
gímenes normativos anteriores

En cuanto a la figura de la expropiación por ministerio de la Ley, la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 4 de julio de 2016 (rec. de casación núm. 1438/2015), confirma la 
improcedencia de aplicar tal figura ante la solicitud de expropiación por ministerio de 
la ley de una finca incluida en el Plan Director del Aeropuerto Madrid-Barajas. Aquí el 
tribunal supremo reitera su doctrina conforme a la cuál las expropiaciones por minis-
terio de la ley contempladas en la legislación urbanística no son aplicables en ejecución 
de los Planes Directores de los Aeropuertos de Interés General competencia del Estado, 
sin perjuicio de que las limitaciones que de la ejecución de dichos planes deriven puedan 
dar lugar, si concurren todas las condiciones para ello, a responsabilidad patrimonial de 
la Administración.
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I. JURISDICCIÓN CONtENCIOSO-ADMINIStRAtIVA

1. Desarrollos normativos

1.1.  Condiciones formales de los escritos procesales referidos al recurso de casación 
contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo

En el pasado número de este Anuario se dio cuenta de las principales novedades in-
troducidas en la regulación del recurso de casación contencioso-administrativo (actuales 
arts. 86 a 93 LjCA, aplicables desde el día 22 de julio de 2016) a través de la reforma 
operada mediante Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio: de una parte, la ampliación ma-
terial del ámbito de resoluciones recurribles y de motivos de impugnación; de otro lado, 
la restricción de los criterios de admisión a través de la exigencia del llamado «interés 
casacional objetivo». Al margen de estos aspectos sustantivos, la reforma también intro-
dujo en el art. 87 bis LjCA una habilitación en favor de la sala de Gobierno del tribunal 
supremo para aprobar «la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas, incluidas 
las relativas a su presentación por medios telemáticos, de los escritos de interposición y 
de oposición de los recursos de casación» a través de un acuerdo que deberá publicarse 
en el BOE.

tales condiciones han sido aprobadas mediante el Acuerdo de 20 de abril de 2016, de 
la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones ex-
trínsecas de los escritos procesales referidos al recurso de casación ante la Sala 3.ª del Tribunal 
Supremo. Al margen de la extensión máxima de los escritos mencionados (50.000 carac-
teres con espacios, equivalente a 25 páginas), el acuerdo fija también condiciones extre-
madamente detalladas en cuanto a su estructura y su formato (tipo y tamaño de letra, 
interlineado, márgenes, etc.). La aprobación de estos criterios procesales (adoptados, 
por cierto, por un órgano gubernativo) se justifica en el propio texto del Acuerdo en 
dos finalidades, ambas ancladas en el «previsible aumento del número de recursos» que 
se presentarán ante la sala 3.ª del tribunal supremo: por un lado, «facilitar la lectura, 
análisis y decisión por parte del tribunal supremo de los escritos que se presenten» y, de 
otra parte «establecer una estructura y formato uniformes con vistas a su presentación 
telemática o a su posterior tratamiento digital, permitiendo una rápida localización del 
propósito del escrito y de los datos de identificación necesarios».

El carácter vinculante de los requisitos citados, referidos a los escritos de interposi-
ción y oposición de los recursos de casación contencioso-administrativa ante el tribunal 
supremo, se deduce con claridad del hecho de que el Acuerdo incluye también unos 
«criterios orientadores» respecto de otros tipos de escritos: los de preparación del recurso, 
oposición a la admisión y alegaciones. Aunque tales escritos no aparecen mencionados 
en la habilitación del art. 87 bis LjCA, la sala de Gobierno del ts los incluye en el 
Acuerdo justificando que a ellos son igualmente aplicables las razones que hacen necesa-
rio el establecimiento de criterios formales para los escritos de interposición y oposición 
al recurso.
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1.2.  Reglas de organización y reparto aplicables a la casación contencioso-administrativa 
en el Tribunal Supremo

Asimismo, la puesta en marcha de la nueva casación contencioso-administrativa ha 
dado lugar a la aprobación del Acuerdo de 14 de junio de 2016 de la Sala de Gobierno del 
Tribunal Supremo que aprueba las normas de reparto, composición, funcionamiento y asigna-
ción de ponencias de la Sala 3.ª para su adecuación a la nueva regulación del recurso de casa-
ción en lo contencioso-administrativo. El acuerdo reduce a cuatro el número de secciones 
de la sala 3.ª dedicadas al enjuiciamiento ordinario, aunque amplía a ocho el número de 
miembros de cada una de ellas, y establece un sistema de conformación periódica de la 
sección de Admisiones (sección 1.ª) a partir de la detracción rotatoria de dos magistrados 
de cada una de las secciones de enjuiciamiento. Asimismo, se establecen en él las normas 
reguladoras del turno de ponencia en el Pleno y en la sección de admisión; los criterios 
para el reparto de asuntos entre las distintas secciones de enjuiciamiento ordinario; y se 
determina la composición de las distintas secciones, excepto la primera, cuyos miembros 
han sido designados mediante el Acuerdo de 14 de junio de 2016 de la Sala de Gobierno del 
Tribunal Supremo que aprueba la composición de la Sección 1.ª de Admisiones de la Sala 3.ª

2. Jurisprudencia destacada

2.1.  Inconstitucionalidad y nulidad de las tasas judiciales en el orden  
contencioso-administrativo

La STC (Pleno) 140/2016, de 21 de julio, estima parcialmente el recurso de incons-
titucionalidad interpuesto por el Grupo Parlamentario socialista en el Congreso frente a 
varios preceptos de la comúnmente denominada Ley de tasas judiciales (Ley 10/2012, 
de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Ad-
ministración de justicia y del Instituto Nacional de toxicología y Ciencias Forenses). 
Debe aclararse que la redacción original de la ley, contra la que se dirigía el recurso de 
inconstitucionalidad, contemplaba la imposición de tasas para el acceso a la jurisdicción 
y para la interposición de recursos respecto de personas tanto físicas como jurídicas. sin 
embargo, el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, eximió del pago del tributo a 
las personas físicas, de manera tal que la stC que aquí se comenta declara extinguido 
el objeto del recurso por lo que respecta a tales tasas (Fj 2.º) y limita sus efectos a las 
exigidas a las personas jurídicas. Respecto de estas, y por lo que afecta a las fijadas para el 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo, el tC declara la inconstitucionalidad y 
nulidad tanto de las cuotas fijas (art. 7.1 Ley 10/2012: 200 euros para interposición de 
recurso contencioso administrativo abreviado; 350 euros para interposición de recurso 
contencioso-administrativo ordinario; 800 euros para interposición de recurso de apela-
ción; 1.200 euros para interposición de recurso de casación), como de la cuota variable 
articulada en torno a tipos de gravamen progresivos en función del valor económico del 
litigio, hasta un máximo de 10.000 euros (art. 7.2 Ley 10/2012).



410 Dolores Utrilla Fernández-Bermejo

La declaración de inconstitucionalidad y nulidad de las mencionadas tasas, así como 
de las referidas a los órdenes jurisdiccionales civil y social, se fundamenta en la lesión 
del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en sus vertientes de acceso a la 
jurisdicción y al recurso legalmente establecido. Es importante precisar que, para el tri-
bunal, la lesión no deriva per se del establecimiento de un sistema de tasas por el uso del 
servicio público de la Administración de justicia, sino del carácter desproporcionado de 
las cuantías concretamente establecidas en la norma impugnada.

En efecto, la sentencia establece que, si bien el derecho a una justicia gratuita 
(art. 119 CE) resulta instrumental respecto del art. 24.1 CE, se trata aquel de un de-
recho de configuración legal que puede ser modulado por el legislador en función del 
orden jurisdiccional y del tipo de proceso afectado, así como atendiendo a los recursos 
económicos disponibles en cada momento, con el único núcleo indisponible de la in-
suficiencia de recursos para litigar del demandante persona física (Fj 2.º, reiterando 
doctrina constitucional anterior). El tribunal recuerda que la constitucionalidad de tal 
limitación o modulación exige la existencia de una finalidad legítima que la justifique, 
así como el cumplimiento del principio de proporcionalidad en sus tres escalones (ido-
neidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto).

Por lo que respecta a la justificación de la medida enjuiciada, el tC acepta como 
legítimas las dos finalidades principales aducidas por el legislador: finalidad recaudatoria 
o de diseño de un sistema mixto de financiación de la función jurisdiccional («financiar 
el servicio público de la Administración de justicia con cargo a los justiciables que más se 
benefician de la actividad jurisdiccional, disminuyendo correlativamente la financiación 
procedente de los impuestos»), y función de racionalización del funcionamiento de la 
justicia, esto es, prevenir o disuadir posibles usos abusivos del derecho a la tutela judicial 
efectiva («evitar la interposición de recursos infundados») (Fj 7.º).

sentado lo anterior, el tribunal pasa a analizar la proporcionalidad de la medida 
enjuiciada desde el punto de vista de las finalidades que persigue. Por lo que atañe a la 
exigencia de adecuación o idoneidad, el tC no aprecia problemas respecto de la finali-
dad recaudatoria del sistema de tasas, pero sí lo hace respecto del otro objetivo alegado, 
esto es, la prevención del uso abusivo del derecho al recurso. según la sentencia, la im-
posición generalizada de la obligación de abono de la tasa diluye «el efecto preventivo o 
disuasorio [...] para todo aquel que dispone de medios económicos suficientes», al tiem-
po que «perjudica a su vez al justiciable que ejercita correctamente su derecho a recurrir», 
de modo tal que no resulta adecuada «la imposición indiscriminada de esta tasa, bajo el 
sustento de un propósito disuasorio frente a una patología a fin de cuentas minoritaria». 
Añade el tribunal que, además, la función disuasoria perseguida vendría ya cubierta por 
la exigencia de depósitos para recurrir, «sin que se aporten razones objetivas que permi-
tan justificar la introducción de la tasa debido a una supuesta falta o insuficiencia» de 
eficacia de tales depósitos (Fj 8.º).

Descartada así la constitucionalidad de la medida en su vertiente de instrumen-
to para la racionalización del acceso a la jurisdicción, el tribunal continúa su análisis 
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centrándolo en la consideración del sistema de tasas como mecanismo enfocado a fines 
meramente recaudatorios. según el tribunal, la medida supera sin problemas desde esta 
perspectiva el canon de necesidad (configurado, por cierto, de manera muy laxa por esta 
stC y muchas otras anteriores que son objeto de cita: Fj 9.º). sin embargo, el tC con-
cluye su análisis declarando la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 7.1 y 7.2 de la 
Ley 10/2012 por vulneración del principio de proporcionalidad en sentido estricto. En 
relación con este último contenido del test de proporcionalidad, el tribunal aborda dos 
cuestiones separadas.

La primera de ellas (que no se aborda explícitamente, sin embargo, desde la óptica 
del principio de proporcionalidad, ni tampoco desde la noción del contenido esencial 
del derecho a la tutela judicial efectiva) es si el sistema de tasas obstaculiza de manera 
desproporcionada el acceso a la tutela judicial efectiva por razón de la insuficiencia eco-
nómica del sujeto obligado al pago. El tribunal examina los supuestos de exención y de 
pago flexible de la tasa previstos en la propia Ley 10/2012 y en otras normas aplicables, 
concluyendo que tales mecanismos constituyen medidas suficientes para evitar casos 
de desprotección por imposibilidad de acceso a la justicia (Fj 6.º). En este sentido, por 
tanto, el sistema de tasas supera el examen de constitucionalidad.

La segunda cuestión analizada en este punto es si el sistema de tasas enjuiciado pue-
de calificarse como desproporcionado con independencia de los medios económicos de 
los sujetos afectados por él. El tribunal, siguiendo el planteamiento de la demanda de 
inconstitucionalidad, emplea aquí como canon de proporcionalidad el llamado efecto 
disuasorio o desaliento del ejercicio de derechos fundamentales, y por ende analiza si 
la cuantía de las tasas puede provocar «que quienes disponen de medios económicos 
suficientes para afrontar su pago, dejen sin embargo de ejercitar la acción o recurso que 
tenían por ley a su alcance, dado el valor económico del objeto controvertido puesto en 
relación con el importe de la tasa» (Fj 10). A la luz de este canon, el tribunal declara 
desproporcionadas las cuantías fijas de las tasas aplicables para el acceso a la jurisdicción 
(Fj 11), mientras que en el caso de las tasas fijas aplicables para la interposición de re-
cursos, la declaración de inconstitucionalidad se fundamenta en la falta de justificación 
tanto de su cuantía como de su adecuación a la capacidad económica del sujeto obligado 
a su pago (Fj 12). La cuota variable de la tasa, tanto en su vertiente de acceso a la juris-
dicción como de acceso al recurso, se declara también inconstitucional por vulneración 
del principio de proporcionalidad en sentido estricto y por falta de justificación, ya que 
«eleva innecesariamente la carga económica de la entidad actora o recurrente en todos 
los grados de la jurisdicción en los que satisface su pago, sin que sea posible discernir a 
qué criterio responde su exigencia, puesto que la Memoria del Análisis de Impacto Nor-
mativo nada aclara sobre el particular», sin que la cuantía fijada guarde relación con la 
capacidad económica de los afectados ni con el coste de la función jurisdiccional (Fj 13).

A modo de obiter dicta —pues se limita a apreciar vulneración del art. 24.1 CE—, 
la stC aquí reseñada pone de relieve que, en el ámbito del proceso contencioso-admi-
nistrativo, la obstaculización del derecho a la tutela judicial efectiva supone de manera 
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refleja una restricción de la eficacia del mandato constitucional de control judicial de 
la actividad administrativa para garantizar su sometimiento pleno a la ley y al Derecho 
(arts. 106.1 y 103.1 CE). Como se encarga de recordar el tribunal, la justicia adminis-
trativa desempeña dos roles esenciales: tutelar los derechos subjetivos e intereses legíti-
mos y garantizar la sujeción de las Administraciones públicas al imperio de la ley. En esta 
segunda dimensión, «los ciudadanos juegan un papel decisivo al impetrar la interven-
ción jurisdiccional —principio dispositivo o de justicia rogada—, que opera con toda 
su intensidad al inicio de las actuaciones, requiriendo siempre la iniciativa de parte para 
su apertura» y puede concluirse que «existen, pues, poderosas razones de orden público 
contrarias a desestimular a los ciudadanos para que dejen de promover el control de la 
legalidad ante los tribunales contencioso-administrativo» (FFjj 2.º, 3.º y 11).

El alcance de los efectos de la sentencia es delimitado por el tribunal en el Fj 15, 
en el que se establece que la declaración de nulidad de las tasas solo producirá efectos 
pro futuro, esto es, «en relación con nuevos supuestos o con los procedimientos admi-
nistrativos y procesos judiciales donde aún no haya recaído una resolución firme». Así, 
«no procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables [en los 
procedimientos] finalizados por resolución ya firme; [ni tampoco] en aquellos procesos 
aún no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impug-
narla por impedirle el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso (art. 24.1 CE), de-
viniendo con ello firme la liquidación del tributo». En otros términos, las únicas tasas ya 
pagadas cuya devolución procede son aquellas relativas a procedimientos no finalizados, 
siempre y cuando la persona obligada al pago las hubiera impugnado por obstaculizar su 
derecho a la tutela judicial efectiva. La sentencia justifica esta limitación en el principio 
constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), así como en la inexistencia de lesión 
concreta del art. 24.1 CE en aquellos casos en que, una vez abonada la tasa, el sujeto 
obligado a su pago ha obtenido acceso a la jurisdicción o al recurso.

2.2. Sentencias interpretativas en la jurisdicción contenciosa

La STS (Sala 3.ª, Sección 4.ª) de 22 de diciembre de 2016 (rec. 629/2015), al resolver 
un recurso de casación cuyo asunto de fondo concernía la impugnación, por parte de 
una Diputación Provincial, de un Decreto autonómico, aborda la posible aplicación del 
vicio procesal de incongruencia a la sentencia de instancia, por haber esta declarado la 
validez de la norma reglamentaria impugnada siempre y cuando la misma se interpretase en 
un determinado sentido, sin que las partes en el proceso hubiesen solicitado una senten-
cia interpretativa. según el ts, el órgano judicial que conoce de un recurso contra una 
disposición reglamentaria puede establecer el sentido en que esta ha de ser interpretada 
para ser conforme a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y puede hacer-
lo en el «espacio que aparece entre una pretensión estimatoria y otra desestimatoria», sin 
necesidad de solicitud por las partes y sin incurrir, por tanto, en incongruencia. Aclara el 
ts que tampoco resulta exigible en estos casos que se comunique la solución interpreta-
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tiva propuesta antes de dictarse sentencia, a menos que el órgano judicial estime que la 
cuestión litigiosa no ha sido apreciada debidamente por las partes.

A pesar de que la parquedad de la argumentación del tribunal dificulte la extracción 
de conclusiones rotundas, parece que con esta sentencia se abandona o, cuando menos, 
matiza, el criterio jurisprudencial mantenido en ocasiones anteriores. En concreto, la 
STS (Sala 3.ª, Sección 5.ª) de 22 de marzo de 2011 (rec. 1845/2006) había estableci-
do que «no cabe extender generalizadamente y sin matices a este Orden jurisdiccional 
el siempre polémico método de las llamadas “sentencias interpretativas” con el mismo 
sentido y alcance con que lo hace el tribunal Constitucional, a fin de que los tribunales 
contencioso-administrativos fijemos un contenido de la norma que realmente esta no 
explicita, ni cabe inferir de forma implícita aunque evidente, pero que permita salvar su 
legalidad [...]. En el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa tal posibilidad 
se encuentra con el obstáculo de que no incumbe a este tribunal determinar la forma 
en que han de quedar redactadas las normas jurídicas (art. 71.2 Ley de la jurisdicción 
Contencioso-Administrativa) [...]. Lo que no puede hacer esta jurisdicción es pronun-
ciar una sentencia que adicione el texto de la norma examinada cuando ese sentido ni se 
expresa en la norma ni se desprende con naturalidad de su redacción, pues los tribunales 
de justicia carecen de potestades normativas».

2.3.  Requerimiento previo entre Administraciones públicas y plazo de interposición 
del recurso contencioso-administrativo

La STS (Sala 3.ª, Sección 3.ª) de 19 de febrero de 2016 (rec. 3685/2013) establece 
cómo ha de interpretarse la figura del requerimiento previo a la impugnación conten-
ciosa entre Administraciones públicas (art. 44 LjCA), así como cuál es el plazo para 
recurrir en caso de desestimación presunta de tal requerimiento (art. 46.6 LjCA). La re-
solución judicial recurrida había rechazado, por extemporáneo, el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por un ayuntamiento frente a la falta de respuesta, por parte 
de un órgano de la respectiva Comunidad Autónoma (Dirección General) a su requeri-
miento de anulación o revocación de un plan de restauración. El ayuntamiento aducía 
en su recurso de casación, en esencia, que debía entenderse de aplicación la doctrina 
del tribunal Constitucional respecto del plazo para recurrir el silencio administrativo 
(art. 46.1 LjCA) y, por ende, que su recurso contencioso-administrativo debería haber 
sido admitido.

El ts desestima el recurso y aclara que no resulta de aplicación en estos casos el 
art. 46.1 LjCA ni, por tanto, la doctrina constitucional que lo interpreta, por con-
templar esta «supuestos de falta de respuesta de la Administración a recursos adminis-
trativos, que impide precisamente el acceso a la jurisdicción, lo que justifica la ficción 
legal del silencio administrativo negativo para acceder a la jurisdicción, mientras que los 
requerimientos interadministrativos no participan de la naturaleza de los recursos, y tienen 
carácter potestativo, por lo que no constituyen un presupuesto o requisito para acceder a la vía 
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jurisdiccional». según el ts, en virtud del criterio de especialidad son de aplicación a este 
tipo de supuestos las reglas específicas sobre plazo de interposición del recurso y fecha 
de inicio de su cómputo establecidas en el art. 46.6 LjCA, a cuyo tenor el plazo para 
recurrir en casos de rechazo presunto del requerimiento interadministrativo previo es de 
dos meses, a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca el rechazo presunto.

3. Desarrollos doctrinales

Durante el año 2016 se han publicado varias obras monográficas y artículos doc-
trinales centrados, prioritariamente, en la reforma del recurso de casación contencioso-
administrativo. Cabe destacar en este punto, aparte de las obras ya mencionadas en 
el pasado número de este Anuario, los trabajos de M. A. ruiz lópez (La reforma del 
recurso de casación contencioso-administrativo, tirant lo Blanch, 2016) y j. A. razquin 
lizárraGa («El recurso de casación en la jurisdicción contencioso-administrativa tras la 
Ley Orgánica 7/2015», Revista Vasca de Administración Pública, núm. 104, 2016), así 
como el «Compendio sobre el recurso de casación contencioso-administrativo», publica-
do como número monográfico de la Revista del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha 
(diciembre 2016) y elaborado por R. mayor Gómez. Entre los comentarios generales a 
la legislación procesal contenciosa destacan el coordinado por E. espín Templado (Co-
mentarios de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, tirant lo Blanch, 2016) 
y la 8.ª ed. de la obra de j. González pérez (Comentarios a la Ley de la jurisdicción 
contencioso-administrativa, Civitas, 2016).

Otras contribuciones destacadas son las contenidas en la obra colectiva coordinada 
por j. aGudo González (Control administrativo y justicia administrativa, INAP, 2016). 
El trabajo ofrece una reflexión acerca de la relación entre el control en vía administrativa 
y el ulterior control judicial, abordando cuestiones tales como la influencia del prime-
ro sobre el segundo o la lógica y efectos del sistema de costas procesales en el modelo 
jurisdiccional vigente. sobre la (problemática) aplicación del nuevo art. 108.3 LjCA, 
de cuya innovación se dio cuenta en el pasado número de este Anuario, puede verse el 
trabajo de j. marTínez Hellín («La ejecución de sentencias urbanísticas tras la reforma 
del art. 108.3 de la Ley de la jurisdicción Contencioso-Administrativa. La protección de 
los derechos de los terceros de buena fe», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, 
núm. 6, 2016). Otras obras de interés, desde una perspectiva más cercana a la relación 
entre el derecho a la tutela judicial efectiva y la justicia administrativa, son las de E. I. 
cara fuenTes (El amparo judicial de los Derechos Fundamentales ante los Tribunales de 
lo Contencioso-Administrativo, Fundación Asesores Locales, 2016) y P. sala aTienza y 
M. I. cadenas García (Las medidas cautelares en el proceso contencioso-administrativo, 
Aranzadi, 2016).

Un valioso estudio empírico acerca del funcionamiento de la jurisdicción contencio-
so-administrativa, a partir de parámetros tanto cualitativos como cuantitativos, puede 
encontrarse en el Informe sobre la Justicia Administrativa 2016 [s. diez sasTre (dir.) y 
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C. marTínez sáncHez (coord.), CIjA/CGPj/CEPC, 2016]. El estudio recogido en 
la obra es el resultado de un exhaustivo análisis jurisprudencial en cuatro sectores de 
referencia: tributos, contratos públicos, responsabilidad patrimonial y protección es-
pecial de los derechos fundamentales. Respecto de los tres primeros, ya incluidos en la 
primera edición del informe (2015), el material crítico está constituido por las resolu-
ciones judiciales correspondientes al periodo 2014-2015, mientras que el análisis del 
funcionamiento de la jurisdicción contenciosa en el ámbito del procedimiento especial 
de protección de los derechos fundamentales, debido a su inclusión por vez primera en 
el Informe, abarca las resoluciones dictadas entre los años 2003 y 2014. La estructura 
y el enfoque de la obra responde a la hipótesis de que, por una parte, la diagnosis del 
funcionamiento de la jurisdicción contenciosa debe realizarse teniendo en cuenta las 
peculiaridades sustantivas y procedimentales de cada sector de actividad administrati-
va y de que, de otro lado, la aplicación de métodos empíricos al análisis de la justicia 
administrativa es útil tanto para la investigación jurídica como para la formulación de 
propuestas normativas de reforma y ajuste del modelo vigente.

4. Otras novedades: inicio de uso obligatorio de LexNet

De conformidad con lo establecido por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma 
de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), a partir del 1 de enero de 
2016 comenzó a regir la obligación de presentación telemática de los escritos, iniciadores 
o no del proceso, y demás documentos dirigidos a las oficinas judiciales, respecto de proce-
dimientos que se inicien a partir de la citada fecha. La implantación obligatoria de LexNet 
ha hecho necesaria la aprobación de Instrucciones y Circulares transitorias por parte de 
distintos órganos judiciales con la finalidad de facilitar la adaptación de abogados y procu-
radores al nuevo sistema y de establecer parámetros homogéneos de actuación en caso de 
incidencias de la plataforma informática. Puede verse en este sentido, por ejemplo, la Cir-
cular del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 2016, sobre la presentación de escritos de perso-
nación ante las distintas Salas, y el Acuerdo 3/2016, de 4 de enero, del magistrado juez decano 
de los Juzgados de Madrid, relativo a la presentación de escritos y documentos por medios tele-
máticos y electrónicos y en formato papel ante los distintos servicios comunes de registro y reparto 
de los Juzgados de Madrid. En este último se da constancia de la insuficiencia de medios 
electrónicos, aplicaciones y sistemas tecnológicos en los correspondientes servicios Comu-
nes de las Oficinas de Registro y Reparto, así como de la consiguiente imposibilidad de dar 
cumplimiento inmediato y completo a las previsiones contenidas en la Ley 42/2005. Por 
motivos como el recién señalado, así como por la alegada intromisión del Poder Ejecutivo 
(Ministerio de justicia, gestor del sistema) en la independencia del Poder judicial, durante 
el año 2016 varios profesionales del Derecho han interpuesto denuncias contra el Reino 
de España ante la Comisión Europea por supuesta infracción del Derecho de la Unión 
(concretamente, de los arts. 8, 47 y 48.2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea). A la fecha de cierre de este anuario no existe constancia del archivo de 
la denuncia ni de la iniciación de un procedimiento de infracción contra España.
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II. RESPONSABILIDAD PAtRIMONIAL

1. Jurisprudencia destacada

1.1.  Responsabilidad patrimonial del Estado legislador por infracción del Derecho  
de la Unión: IVA

La STS (Sala 3.ª, Sección 4.ª) de 6 de mayo de 2016 (rec. 199/2014) se pronuncia en 
sentido favorable acerca de una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado 
legislador por infracción del Derecho de la Unión Europea en un supuesto de incumpli-
miento de la sexta Directiva en Materia de IVA. tal incumplimiento se puso de mani-
fiesto a raíz de la STJUE de 9 de junio de 2011 (asunto C-285/10), en la que el tribunal 
de justicia declaró que la sexta Directiva del IVA se opone a que un Estado miembro 
aplique una regla de determinación de la base imponible distinta de la regla general 
contenida en el art. 11.A.1.a) de dicha Directiva, a menos que ese Estado miembro haya 
seguido el procedimiento previsto en el art. 27 de la propia Directiva a fin de conseguir 
la autorización para adoptar tal medida de inaplicación de la regla general. En España, 
sin embargo, la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
consagraba en su art. 79.5 reglas especiales de determinación de la base imponible para 
ciertos supuestos, apartándose así de la regla general del art. 11.A.1.a) de la Directiva, 
sin haberse recabado para ello la previa autorización de las autoridades de la Unión. solo 
con bastante posterioridad (en el año 2005) el Reino de España cursó tal solicitud de 
autorización, que fue concedida a través de la Decisión 2006/387/CEE, del Consejo, de 
15 de mayo. De esta manera, en el periodo anterior a la fecha recién citada, la aplicación 
del citado art. 79.5 de la Ley 37/1992 era contraria al Derecho de la Unión.

sentado así el trasfondo de la cuestión, el caso resuelto por la sts que aquí se reseña 
puede resumirse como sigue. La Administración tributaria había dictado en el año 1999 
varios acuerdos de liquidación tributaria correspondientes a los ejercicios 1994 a 1998 
respecto de la entidad reclamante, al entender que esta debería haber aplicado las reglas 
especiales de cálculo de la base imponible recogidas en el art. 79.1 de la Ley 32/1992. 
Agotadas todas las vías de recurso, el asunto llegó al tribunal supremo en casación, 
si bien solo se admitió a trámite el recurso por lo que afectaba a las liquidaciones que 
superaban el umbral de cuantía exigido para la casación. Entretanto había sido dictada 
la stjUE referida más arriba y, a la vista de ella, el ts declaró la nulidad de las liquida-
ciones efectuadas. sin embargo, la entidad recurrente seguía aún soportando el perjuicio 
patrimonial asociado a las resoluciones de liquidación que, por su cuantía, habían que-
dado excluidas del recurso de casación y habían alcanzado firmeza, habiendo desestima-
do el Consejo de Ministros la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada 
por la interesada respecto de ellas.

La sts de 6 de mayo de 2016, al resolver el recurso contencioso-administrativo de 
reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesto contra esta última resolución 
administrativa, aborda sucesivamente dos órdenes de cuestiones. La primera de ellas se 
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refiere a la posibilidad de aplicar la excepción de cosa juzgada, por cuanto los actos admi-
nistrativos de liquidación tributaria que, en aplicación de la ley contraria al Derecho de 
la Unión, causaron el perjuicio patrimonial a la entidad afectada, habían sido ya juzgados 
mediante sentencia judicial firme por la Audiencia Nacional. sobre este extremo, el ts 
señala que la excepción de cosa juzgada no puede ser acogida en este tipo de casos, pues el 
procedimiento contencioso-administrativo de reclamación de responsabilidad del Estado 
legislador no tiene por objeto revisar la sentencia judicial firme anterior, sino dilucidar si 
procede o no reparar el daño derivado del ulterior acto administrativo por el que se dene-
gó la responsabilidad patrimonial. según el tribunal, la existencia de cosa juzgada «cons-
tituye el antecedente habitual cuando se formula reclamación por responsabilidad patri-
monial del Estado legislador» por leyes inválidas. Reiterando doctrina anterior, afirma que 
«la acción de responsabilidad patrimonial ejercitada es ajena al ámbito de la cosa juzgada 
derivada de la sentencia que hizo aplicación de la ley luego declarada inconstitucional», y 
confirma así su criterio de que la acción de responsabilidad goza de sustantividad propia.

La segunda cuestión controvertida abordada por la sentencia es la de la concurren-
cia de los presupuestos para el nacimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado 
legislador, esto es: i) que la norma infringida confiera derechos a los particulares; ii) que 
la violación esté suficientemente caracterizada, y iii) que medie relación de causalidad 
entre la infracción y el daño sufrido. El tribunal parte de la consideración de que la nor-
ma europea infringida reconocía un derecho a la neutralidad fiscal que es reconducible 
al principio de igualdad de trato, para concluir que su infracción fue suficientemente 
caracterizada. Para alcanzar este último resultado, el tribunal se apoya en dos argumen-
tos, uno relativamente sorprendente y a todas luces secundario —la insistencia de la 
entidad interesada en sus alegaciones, tanto en vía administrativa contenciosa, sobre la 
infracción del Derecho de la Unión— y otro decisivo —el mantenimiento de la norma 
controvertida aún cuando se solicitó, en el año 2005, autorización para inaplicar las 
disposiciones relevantes de la sexta Directiva, «lo que constituye un palmario reconoci-
miento de la situación de infracción del Derecho comunitario»—.

1.2.  Responsabilidad patrimonial del Estado legislador por infracción del Derecho  
de la Unión: el llamado «céntimo sanitario»

El tribunal supremo, a través de varias sentencias dictadas durante el año 2016, se 
ha pronunciado por vez primera acerca de la responsabilidad patrimonial derivada del 
incumplimiento de la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero, relativa al 
régimen general de circulación y control de los productos objeto de impuestos especia-
les (art. 3.2) por parte de la norma nacional que establece el Impuesto sobre las Ven-
tas Minoristas de determinados Hidrocarburos (Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden social). tal incompatibilidad había sido 
puesta de manifiesto, en última instancia, por la sentencia del tjUE de 27 de febrero 
de 2014, dictada en el asunto Transportes Jordi Besora (C-82/12), al hilo de una cuestión 
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prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional español. La incompatibilidad deriva 
del hecho de que, según la normativa europea, las disposiciones nacionales que creen 
impuestos indirectos que no sean impuestos especiales deben perseguir una finalidad 
específica (es decir, un objetivo distinto del exclusivamente presupuestario), lo que no 
sucedía en el caso del llamado «céntimo sanitario», ya que el importe de la recaudación 
de este se dedicaba a la financiación de los gastos sanitarios en general, pero no a reducir 
costes sociales y ambientales ligados al consumo de hidrocarburos. El desajuste entre la 
normativa española y la europea había sido ya señalada por el tjUE con anterioridad en 
varias ocasiones, en las sentencias de 24 de febrero de 2000 (asunto Comisión c. Fran-
cia, C-434/97) y de 9 de marzo de 2000 (asunto EKW y Wein&amp; Co, C-437/97). 
La misma conclusión se encontraba también en el Dictamen Motivado de la Comisión 
Europea de 6 de mayo de 2008 (Exp. 2002/2315).

En el recurso resuelto mediante la STS (Sala 3.ª, Sección 4.ª) de 18 de febrero de 2016 
(rec. 194/2015), la principal cuestión controvertida giraba en torno a la existencia o no de 
una violación suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión. El tribunal tiene en 
consideración que la Ley reguladora del impuesto controvertido estuvo en vigor durante 
más de diez años, y que durante todo ese tiempo, así como en el mismo momento de 
su entrada en vigor, «las autoridades españolas eran conscientes, o deberían haberlo sido 
(lo que significa que no puede ser un error jurídico de carácter excusable) de que dicho 
impuesto no se ajustaba a lo dispuesto por el art. 3.2 de la Directiva», debido a que, desde 
el año 2000, existían reiteradas manifestaciones de las instituciones de la Unión en tal 
sentido. Esta circunstancia conduce al ts a declarar que la violación del Derecho comu-
nitario «tenía el grado de claridad suficiente para ser considerada como suficientemente 
caracterizada». Al considerar que concurrían también el resto de presupuestos para ello, se 
declara en consecuencia la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado legislador.

Por otra parte, la sentencia establece los parámetros conforme a los cuales ha de pro-
cederse al cálculo de la indemnización. El punto de partida a estos efectos lo constituye, 
para cada perjudicado, la suma de todas las cantidades que abonó durante la vigencia 
del impuesto y que reclamó en concepto de responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración, teniendo en cuenta que el plazo para la reclamación de esta debe entenderse 
iniciado a partir de la sentencia del tjUE de 27 de febrero de 2014, antes citada. A 
los efectos de evitar el enriquecimiento injusto del reclamante de responsabilidad, sin 
embargo, de esta cuantía inicial deben detraerse las cantidades ya recuperadas por el 
contribuyente mediante devolución de ingresos indebidos, así como las ya percibidas 
por las devoluciones del tramo autonómico respecto del gasóleo profesional, en ambos 
casos con referencia al mismo impuesto y ejercicios. Por último, a la cantidad resultante 
de estas operaciones deben añadirse los intereses legales desde el día de presentación de 
la reclamación de responsabilidad hasta la fecha de notificación de la respectiva sts.

El tribunal supremo ha reiterado la doctrina contenida en la sentencia de 18 de 
febrero de 2016, recién reseñada, en las SSTS (Sala 3.ª, Sección 4.ª) de 24 de febrero de 
2016 (recs. 241/2015, 251/2015 y 258/2015).
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1.3.  Responsabilidad patrimonial del Estado legislador por daños derivados de leyes 
válidas: modificaciones en el régimen retributivo de la energía fotovoltaica

La STS (Sala 3.ª, Sección 4.ª) de 20 de abril de 2016 (rec. 434/2014) declara la 
existencia de responsabilidad patrimonial del Estado legislador por los daños derivados 
del Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de 
los procedimientos de pre-asignación de retribución y a la supresión de los incentivos 
económicos para las nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de 
cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos. La entidad reclamante era una 
empresa que había construido una instalación de producción de energía fotovoltaica 
en régimen especial y que, como consecuencia de la entrada en vigor del citado Real 
Decreto-ley 1/2012, se vio imposibilitada para obtener la inscripción necesaria para per-
cibir la tarifa regulada establecida en el Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, a 
pesar de que reunía los requisitos establecidos en esta última norma para obtener la ins-
cripción y, por tanto, la correspondiente retribución. Conviene destacar que el régimen 
retributivo establecido en el Real Decreto 1578/2008 fue aprobado para complementar 
y dar continuidad al establecido mediante el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, 
que venía a crear en España un nuevo marco jurídico para la actividad de producción 
de energía fotovoltaica en régimen especial. El propio Real Decreto 1578/2008, en su 
exposición de motivos, declaraba como uno de sus objetivos el «dar continuidad y ex-
pectativas» a las inversiones realizadas en el sector fotovoltaico.

La existencia de responsabilidad patrimonial se fundamenta en la quiebra del princi-
pio de confianza legítima, debido al carácter sorpresivo del cambio normativo introdu-
cido a través del Real Decreto-ley 1/2012. El tribunal supremo apoya esta conclusión 
en el hecho de que, por su contenido y fecha, el Real Decreto de 2008 constituía «un 
signo externo del Gobierno [...] suficientemente concluyente como para inducir ra-
zonablemente a los interesados a confiar en que, cumpliendo los rigurosos requisitos 
establecidos [en su Anexo II], obtendrían la inscripción de la instalación en el Registro 
de pre-asignación, con las consecuencias inherentes a dicha inscripción», de modo que 
resultaba difícil prever que «el riesgo regulatorio del sector pudiera llevar a su supresión 
apenas tres años y medio después de su implantación». El alcance de la responsabilidad 
se restringe, no obstante, únicamente a los daños constituidos por los gastos que, según 
el Real Decreto de 2008, la víctima hubo de efectuar para conseguir su inscripción en el 
Registro de pre-asignación, sin que puedan reputarse como indemnizables otras partidas 
asociadas a la actividad ordinaria de la empresa recurrente.

Por otra parte, cinco SSTS (Sala 3.ª, Sección 4.ª) de 21 de enero de 2016 (recs. 507/2012, 
515/2012, 563/2012, 627/2012 y 841/2012) desestiman las reclamaciones de responsa-
bilidad patrimonial interpuestas por varios titulares de instalaciones fotovoltaicas frente 
al Estado, en relación con los daños y perjuicios derivados de la aprobación de varias 
normas reglamentarias y legales que, entre los años 2010 y 2011, modificaron a la baja 
el régimen retributivo de este tipo de instalaciones de producción de electricidad, ade-
más de imponer sobre ellas nuevas obligaciones técnicas y económicas: el Real Decre-
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to 1565/2010, de 19 de noviembre, el Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, y 
la Ley 2/2011, de 4 de marzo.

El ts resuelve los recursos de casación partiendo de la premisa de que la mera ins-
cripción de una instalación fotovoltaica en el Registro Administrativo de Instalaciones 
de Producción en Régimen Especial no supone que tal instalación adquiera ni patrimo-
nialice «un derecho, perfecto e ilimitado, a percibir una tarifa regulada por la totalidad 
de la energía neta producida durante toda la vida de esa instalación en los términos 
que entonces establecía» la normativa vigente. Entiende el tribunal que no puede pre-
tenderse una petrificación, conforme a su regulación inicial, de todas las condiciones 
retributivas de las instalaciones fotovoltaicas, sino que tales condiciones son susceptibles 
de modificación atendiendo a las exigencias del interés general, aunque, en todo caso, sí 
debe garantizarse a las instalaciones afectadas una «rentabilidad razonable».

De esta manera, declara el tribunal supremo que el daño causado por las modifi-
caciones normativas en cuestión «solo podrá calificarse como antijurídico y, por tanto, 
indemnizable, si esa modificación ha determinado que tales instalaciones no sean razo-
nablemente rentables». sin embargo, en el supuesto enjuiciado el tribunal considera 
probado que la disminución de rentabilidad derivada de las reformas normativas antes 
citadas se había visto compensada a través de medidas posteriores, de modo tal que en 
la práctica totalidad de las instalaciones, el rendimiento garantizado se sitúa en torno al 
8 por 100 anual durante el periodo total de treinta años de vida útil de las instalaciones, 
lo que no supone un descenso apreciable respecto de las previsiones iniciales del sistema 
y permite, por ende, rechazar la existencia de responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración.

1.4.  Responsabilidad patrimonial entre Administraciones públicas: ente local perjudicado 
por la anulación de los valores catastrales fijados por el Estado

La STS (Sala 3.ª, Sección 6.ª) de 16 de marzo de 2016 (rec. 3033/2014) desestima la 
reclamación de responsabilidad patrimonial de un ayuntamiento contra la Administra-
ción General del Estado, por los ingresos dejados de percibir en concepto del Impuesto 
de Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de 
los terrenos de Naturaleza Urbana (IMIVtNU) en el periodo impositivo del ejercicio 
de 2011, a consecuencia de la anulación de las ponencias de valores catastrales previa-
mente aprobadas por la Administración estatal.

El tribunal supremo recuerda que, conforme a su doctrina jurisprudencial anterior, 
la institución de la responsabilidad patrimonial resulta aplicable no solo a las relacio-
nes entre particulares y Administraciones públicas, sino también a las relaciones entre 
distintas Administraciones. según el tribunal, cuando la legislación vigente y el propio 
art. 106 CE se refieren a «los particulares», no lo hacen en el sentido estricto de personas 
privadas frente a las jurídico-públicas, y no puede mantenerse la existencia de un prin-
cipio general de inmunidad en las relaciones de las Administraciones inter se. Asimismo, 
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la sts aquí reseñada sostiene que el hecho de que exista una gestión compartida de los 
impuestos municipales relevantes en el caso examinado no excluye tampoco la posibili-
dad de aplicar la figura de la responsabilidad patrimonial, en tanto que las actuaciones 
atribuidas a la competencia de cada una de las Administraciones implicadas se encuen-
tran perfectamente delimitadas.

Una vez confirmada la aplicabilidad al caso de las normas reguladoras de la responsa-
bilidad patrimonial de la Administración, y al hilo del examen sobre la concurrencia de los 
presupuestos para el nacimiento de la obligación de resarcir, el tribunal supremo declara, 
sin embargo, que no solo no concurre el requisito de la antijuridicidad del daño, sino que 
tampoco existe daño alguno a reparar. En efecto, el ts declara que la potestad tributaria 
municipal se extiende a la liquidación de los impuestos locales conforme a los valores 
asignados en ponencias catastrales ajustadas a la legalidad. De ahí que el ayuntamiento no 
pueda mantener que estaba legitimado para recabar las cuantías derivadas de la aplicación 
de la ponencia declarada inválida, sino que todo lo más podía ejercitar su potestad tribu-
taria conforme a las ponencias vigentes, que eran las anteriores a la aprobación de la que 
luego devendría nula. En palabras del tribunal supremo, que confirma así el criterio de 
la sentencia recurrida en casación, «si el Ayuntamiento no tenía una potestad consolidada 
a la aplicación de unos nuevos valores catastrales fijados en la revisión de las ponencias, 
ningún perjuicio se le habría ocasionado [...] por la anulación de esas ponencias revisadas 
y por el hecho de haber tenido que liquidar los impuestos con las anteriores ponencias». 
En definitiva, el tribunal supremo viene con ello a establecer la obligación del ente local 
de soportar las consecuencias de la invalidez de la actuación estatal, así como a negar que 
estas constituyan lesión resarcible alguna. A modo de obiter dicta, la sts subraya, por lo 
demás, las contradicciones en el comportamiento de la Administración local recurrente 
en casación, pues esta intervino en la aprobación de la ponencia de valores catastrales a 
través de informe en el que no oponía objeción alguna al contenido de aquella, para im-
pugnarla después y, una vez producida su anulación, reclamar una indemnización por los 
impuestos dejados de recaudar a consecuencia de la citada anulación.

1.5.  Responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria: legitimación activa 
de los familiares de la víctima

La STSJ de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 10.ª) de 29 de 
septiembre de 2016 (rec. 701/2014) aborda, entre otros extremos, el problema de la legi-
timación activa de los familiares de la víctima, fallecida a raíz de un tratamiento médico 
presuntamente defectuoso, para reclamar una indemnización en concepto de responsa-
bilidad patrimonial. El tribunal distingue a estos efectos entre la reclamación relativa a 
los daños sufridos por la víctima en vida y la referida al daño moral soportado por sus 
familiares como consecuencia del fallecimiento.

Respecto de lo primero, el tsj recuerda que, según su doctrina anterior, los herede-
ros pueden ostentar legitimación activa para reclamar respecto de los daños personalísi-
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mos que el causante sufrió en vida, pero únicamente en el caso en que la propia víctima 
hubiera ejercitado la reclamación con antelación a su fallecimiento, pues la acción os-
tenta un contenido patrimonial y se transmite mortis causa a los herederos. sin embargo, 
reconoce el tribunal que la jurisprudencia del ts resulta menos restrictiva al admitir, 
en sede de responsabilidad civil extracontractual, la legitimación activa de los herederos 
aun en defecto de inicio de la reclamación por la propia víctima antes del fallecimiento, 
siempre y cuando el alcance real del daño sufrido por esta estuviese determinado a través 
de un informe médico forense; así como, en sede de responsabilidad patrimonial de la 
Administración sanitaria, la legitimación activa del cónyuge e hijos de la víctima para re-
clamar «por derecho propio» tanto el daño moral como el físico sufridos por la víctima.

En este punto, el tsj parece modular ligeramente su doctrina, aunque sin llegar a 
adoptar el último de los criterios jurisprudenciales citados. Así, de una parte estima que 
«vistas las circunstancias, no puede exigirse una reclamación previa de la perjudicada, 
pues es evidente que no se hallaba en condiciones de efectuarla». De otro lado, establece 
que la acción no resultaba en el caso enjuiciado transmisible a los herederos debido a 
la inexistencia de informe alguno que determinare el alcance del daño sufrido por la 
paciente al tiempo de su fallecimiento (doctrina esta, por cierto, susceptible de crítica, 
por cuanto cabe entender que la elaboración de dicho informe es algo que compete, pre-
cisamente, a la Administración sanitaria que puede verse perjudicada por su realización). 
Esta apreciación conduce a declarar la falta de legitimación activa de todos los familiares 
por lo que respecta a la reclamación de los daños físicos padecidos por la víctima.

En segundo lugar, la legitimación activa para la reclamación por daños morales se 
hace depender de la intensidad de la relación afectiva entre reclamantes y víctima. El 
tsj declara, en aplicación de este criterio, la legitimación activa de los descendientes y 
ascendientes directos (hijas y madre), si bien rechaza la de los hermanos de la víctima, 
motivando que «nada se ha aportado a los efectos de acreditar una mayor vinculación 
que la que presupone la existencia de lazos familiares que pudiere fundamentar tal le-
gitimación, pues únicamente se ha alegado que fueron la madre y hermanos quienes la 
acompañaron en el hospital y siguieron de cerca su evolución y si bien en las hojas de 
enfermería se hace alusión a “los familiares”, tales referencias genéricas no pueden sus-
tentar la legitimación cuestionada». Acepta el tribunal como criterio probatorio de una 
especial vinculación entre la víctima y una de sus hermanas, no obstante, el hecho de que 
esta hubiese asumido la tutela de la hija menor de la fallecida en virtud de resolución de 
la Comunidad de Madrid ante la situación de desamparo en la que se encontraba.

1.6.  Responsabilidad patrimonial de la Administración local: legitimación pasiva 
del funcionario autor de la actuación dañosa

La STC (Sala 2.ª) 15/2016, de 1 de febrero, aborda expresamente por vez primera la 
relación entre el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y la legitimación pa-
siva, en el procedimiento contencioso-administrativo de reclamación de responsabilidad 
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patrimonial contra el respectivo ayuntamiento, del funcionario público que provocó el 
daño. En concreto, el demandante de amparo (funcionario del Cuerpo de Policía Local), 
alegaba que ni en vía administrativa ni contencioso-administrativa se le reconoció legiti-
mación para ser parte en la reclamación de responsabilidad patrimonial ni para recurrir 
frente a su resolución, a pesar de esta, a la postre, acabaría afectándole directamente en 
virtud de la acción de regreso efectivamente entablada por el ayuntamiento contra él, 
y en la que se vería obligado a soportar los hechos declarados probados en un proceso 
judicial en el que no fue parte procesal y frente a los que, por tanto, no tuvo posibilidad 
de defenderse.

En el asunto que dio lugar a esta stC, el demandante de amparo había solicitado 
al juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, tras tener conocimiento ex-
traprocesal de la sentencia dictada en primera instancia, que le fuese esta notificada y 
se le confiriese plazo para formular recurso de apelación, por considerar afectados sus 
intereses legítimos debido a varios motivos: haber sido él el autor de la conducta dañosa 
y haber tenido conocimiento extraprocesal de que el ayuntamiento no tenía intención 
de recurrir la condena, pero sí de iniciar un expediente contra él para depurar respon-
sabilidades. Invocaba a tal efecto infracción del art. 24 CE en relación con el art. 82 
LjCA, que permite interponer recurso de apelación a quienes fueron parte en el proceso 
y a quienes resulten afectados por la resolución. sin embargo, el juzgado desestimó la 
petición de reconocimiento de legitimación del demandante, en un primer momento, 
por no haber sido este parte en el procedimiento de instancia; y, en reposición, por estar 
basada la reclamación en meras hipótesis que no acreditaban su afectación directa o 
indirecta, ni tampoco su indefensión material. El tsj confirmaría, después, el criterio 
del juzgado. según la demanda de amparo, estas actuaciones judiciales vulnerarían el 
art. 24.1 CE al incumplir la doctrina constitucional sobre emplazamiento personal de 
cuantos ostenten derechos e intereses legítimos, así como al denegar indebidamente la 
personación del titular de un interés legítimo en un procedimiento judicial que podría 
culminar con una sentencia con efectos positivos de cosa juzgada adversos para él.

En su respuesta al recurso de amparo, el tC parte de la consideración del sistema de 
responsabilidad patrimonial de la Administración, según su configuración legal, como 
mecanismo centralizado para dilucidar la responsabilidad de la Administración por los 
daños y perjuicios causados por su personal, con la consiguiente remoción de la posibi-
lidad de promover acciones de responsabilidad patrimonial contra el empleado público 
concernido. Afirma el tribunal que, por ello, la acción de responsabilidad patrimonial 
envuelve como únicos afectados a la persona perjudicada por la actuación dañosa y a 
la Administración demandada, sin juzgarse «una responsabilidad añadida, distinta y de 
carácter subjetivo del personal al servicio de la Administración pública que haya in-
tervenido por acción u omisión en la situación controvertida». Añade el tribunal que 
la acción de regreso, diseñada como cláusula de cierre del sistema de responsabilidad 
patrimonial, depende para su ejercicio de dos requisitos (que la Administración haya 
procedido al abono de la correspondiente indemnización, y que esta traiga su causa 
de una acción u omisión del empleado público realizada con dolo, culpa o negligencia 
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graves), sin que el segundo de ellos deba necesariamente ser objeto de enjuiciamiento ni 
de declaración probatoria en el primer proceso de responsabilidad objetiva de la Admi-
nistración.

Por este motivo, declara el tribunal que la regulación infraconstitucional del sistema 
de responsabilidad patrimonial debe interpretarse, desde la óptica del art. 24.1 CE, en 
el sentido de que el contenido de la sentencia dictada en el primer procedimiento de 
responsabilidad (procedimiento de responsabilidad objetiva de la Administración) no 
puede desplegar efecto alguno de cosa juzgada material en los procedimientos ulteriores 
que enjuicien la responsabilidad subjetiva de los empleados públicos (procedimientos 
de acción de regreso), en tanto que el objeto del primer tipo de procedimientos no es 
sustanciar la responsabilidad subjetiva del empleado público. De acuerdo con esta fun-
damentación, la stC desestima el recurso de amparo, por entender que las resoluciones 
denegatorias de legitimación pasiva del funcionario público para ser parte en el proceso 
de responsabilidad objetiva de la Administración no fueron determinantes de indefen-
sión alguna, en tanto que «la declaración de responsabilidad de la Administración no 
comporta, automáticamente, beneficio o perjuicio alguno en su esfera jurídica», sino 
que será «en un momento posterior, en el del ejercicio de la acción de regreso [...] o en 
el de la eventual incoación de un expediente sancionador, donde el demandante podrá 
formular alegaciones, proponer y practicar la prueba admitida y, en su caso, recurrir en 
la vía jurisdiccional contencioso-administrativa la resolución» que se dicte.

2. Desarrollos doctrinales

Entre los estudios monográficos dedicados a la institución de la responsabilidad pa-
trimonial de la Administración, destacan por su interés para el ámbito local los de s. M. 
marTín ValdiVia (Una aproximación jurisprudencial a la responsabilidad patrimonial 
de la Administración local, CEMCI, 2016), M. M. caraza marín (La responsabilidad 
patrimonial de la Administración y su relación con los estándares de calidad de los servicios 
públicos, INAP, 2016) y j. E. candela TalaVero (La responsabilidad de la administra-
ción en el urbanismo, Fundación de Asesores Locales, 2016).

Con carácter general son de interés, además de la 8.ª ed. de la Responsabilidad patri-
monial de las Administraciones públicas, de j. González pérez (Civitas, 2016), las obras 
de G. García cremades (La problemática de la prueba de la responsabilidad patrimonial 
en el proceso contencioso-administrativo, Aranzadi, 2016), F. casana merino (La respon-
sabilidad patrimonial de la Administración derivada de actos tributarios, Comares, 2016), 
j. pedraza laynez (La responsabilidad por daños medioambientales, Aranzadi, 2016) y 
M. L. arcos Vieira (Responsabilidad civil por infecciones asociadas a la asistencia sanita-
ria, Aranzadi, 2016).

Un estudio crítico acerca de la introducción de criterios de imputación subjetivos en 
el pretendido juicio objetivo de responsabilidad patrimonial puede encontrarse en F. j. 
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bauzá marTorell («Presunción de culpa. La deducción de negligencia en la responsa-
bilidad patrimonial de la Administración», Revista de Administración Pública, núm. 201, 
2016, pp. 373-411). Acerca de la aplicación del instituto resarcitorio a los daños provo-
cados por el acoso laboral de un empleado público frente a otro, P. menéndez sebas-
Tián y E. M. menéndez sebasTián («El acoso laboral como fuente de responsabilidad 
patrimonial de la Administración. Criterios de actuación y valoración», Revista Jurídica 
de Castilla y León, núm. 38, 2016).
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I. INtRODUCCIÓN

En el contexto del empleo público, y así como podríamos decir que el año 2015 fue 
el año de la «remunicipalización», del año 2016 podría afirmarse que ha pasado a ser el 
año de la contratación temporal. Así como los problemas derivados de los procesos de 
remunicipalización en el ámbito local han seguido proyectándose durante el 2016, la 
regulación de esta última materia en el empleo público también se proyecta, sin duda, 
sobre el 2017.

Una de las cuestiones que más repercusión y trascendencia ha tenido dentro del 
empleo público durante este año 2016 se ha producido como consecuencia de la acti-
vidad jurisdiccional del tribunal de justicia de la Unión Europea, cuyas sentencias de 
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14 de septiembre de 2016 han tenido un considerable efecto doctrinal. se trata de tres 
sentencias que comparten fecha, asunto C-596/14, Ana de Diego Porras c. el Ministerio 
de Defensa; asunto C-16/15, M.ª Elena Pérez López c. el Servicio Madrileño de Salud, y los 
asuntos acumulados C-184/15, Florentina Martínez Andrés c. el Servicio Vasco de Salud, y 
C-197/15, Juan Carlos Castrejana López c. el Ayuntamiento de Vitoria.

En todos los casos se abordan cuestiones relativas al empleo público de naturaleza 
temporal en el ámbito estatal, autonómico y también local. El análisis de cada una de 
ellas evidencia que tratan sobre aspectos diversos que requieren atención diferenciada, si 
bien tienen en común el importante elemento de la problemática vinculación no perma-
nente para prestar servicios en el empleo público, sea por la utilización de la figura del 
trabajador interino, sea por el uso de la figura del funcionario interino, o ya sea por la 
utilización de figuras como la del personal estatutario eventual previstas en la normativa 
específica. Aunque los efectos de estas sstjUE ya se dejan ver en la práctica jurisdiccio-
nal, habrá que ver cómo se recibe y se consolida esta doctrina del tsjUE. No obstante, 
es oportuno señalar que con ocasión de estas sentencias, se abre el debate respecto al sen-
tido de privar al contrato de interinidad de la indemnización de doce días prevista por 
fin de contrato para otros supuestos de contratos temporales como el de obra o servicio 
y el eventual. también es necesario, según se argumentará más adelante, replantear los 
supuestos legales que habilitan para el nombramiento de funcionarios interinos.

En la segunda parte del informe, se aborda el seguimiento de uno de los temas ya 
«clásicos» en el empleo público, como es el relativo a la delimitación de la figura del tra-
bajador por cuenta ajena frente a otras formas de prestación de servicios en las adminis-
traciones públicas bajo fórmulas como el arrendamiento de servicios con un autónomo 
o bajo fórmulas de contratación administrativa. se trata de supuestos que siguen plan-
teando un elevado índice de litigiosidad y sobre los cuales existe un importante cuerpo 
de doctrina jurisprudencial que sin embargo no se traduce en una mayor clarificación de 
los supuestos. Antes bien se observa una abundante casuística y una profusa y simultánea 
utilización de estas figuras, posibles todas ellas con arreglo a diferenciadas normativas 
pero que ponen de manifiesto las dificultades que plantea la gestión de la necesidad de 
contar con personal para la prestación de los servicios en el empleo público y las conse-
cuencias perniciosas que tiene para el modelo la utilización irregular de las figuras men-
cionadas. termina este apartado dedicado a la diversidad de personal contratado, con la 
referencia a la materia relativa al personal eventual que presta servicios de confianza y/o 
asesoramiento especial.

II.  EFECtOS SOBRE EL EMPLEO PÚBLICO DE LAS SStJUE 
DE 14 DE SEPtIEMBRE DE 2016

A decir verdad, el panorama que se dibuja al trasluz de cada uno de los tres pronun-
ciamientos del tjUE no deja en buen lugar el funcionamiento de nuestro sistema de 
empleo público. Al menos en lo que se refiere a la aplicación del mismo en un contexto 
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de elevada temporalidad. y ello con independencia de que se puedan mantener discre-
pancias o se puedan efectuar consideraciones críticas sobre el sentido de los fallos del 
tjUE o sobre alguna de las argumentaciones que en ellos se efectúan.

En el asunto C-16/15 (Pérez López c. el Servicio Madrileño de Salud) la cuestión que 
se aborda gira en torno a la previsión de la normativa aplicable al personal estatutario que 
permite renovar nombramientos temporales de personal para atender necesidades que en 
realidad son permanentes. El art. 9 de la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del Personal 
Estatutario de los servicios de salud establece la posibilidad de nombramiento de perso-
nal de carácter eventual en varios supuestos, entre ellos, para garantizar el funcionamiento 
permanente y continuado de los centros sanitarios. El régimen que regula los supuestos 
que habilitan legalmente al nombramiento de este personal temporal, y también los su-
puestos de cese («cuando se produzca la causa [...] así como cuando se supriman las 
funciones que en su día motivaron el nombramiento»), es analizado por tjUE a la luz 
del derecho de la UE. y el tribunal de justicia en su respuesta a la cuestión prejudicial 
planteada por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Madrid, concluye 
que «los nombramientos de duración determinada no pueden renovarse para desempeñar 
funciones permanentes y estables incluidas en la actividad del personal estatutario fijo».

Dado que la materia relativa al personal estatutario de los servicios de salud no se co-
rresponde con el objeto de análisis del presente informe sectorial sobre empleo público 
local, no se analizará la citada resolución judicial. En cambio, sí es relevante el análisis de 
las otras dos sentencias dictadas en la misma fecha, sentencias que versan sobre los asun-
tos relativos a la interinidad laboral y a la interinidad funcionarial y que alcanzan una 
notable significación en este ámbito. En primer lugar se analiza la sentencia dictada en 
los asuntos acumulados C-184/15 y C-197/15 centrándonos en la figura del funcionario 
interino y las consecuencias de su irregular utilización, y en segundo término se aborda 
la stjUE dictada en el asunto De Diego Porras.

1.  El concepto legal de funcionario interino. Uso y abuso de la figura 
y consecuencias de la StJUE sobre el empleo público

En los asuntos acumulados C-184/15 y C-197/15, se pone de manifiesto y se decla-
ra contrario al derecho de la UE, el hecho de que no exista en el ámbito del Derecho ad-
ministrativo un mecanismo similar al existente en la rama social de la jurisdicción frente 
al abuso o las irregularidades cometidas por la Administración en los nombramientos de 
personal no permanente. Ello contrasta con la creación jurisprudencial de la figura del 
trabajador indefinido no fijo para responder a la necesidad de compaginar la tutela de los 
principios que rigen el acceso al empleo público con el respeto a las normas laborales que 
regulan la contratación temporal y, en particular, en los casos de contratación temporal 
en fraude de ley. A efectos de este informe centrado en el ámbito local y sin perjuicio 
del interés del asunto relativo al personal estatutario, conviene centrarse en el supuesto 
relativo al nombramiento de funcionario interino por una entidad local.
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El relato de los hechos que dieron lugar a la stjUE (asunto C-197/15), nos coloca 
frente al uso (y abuso) de la figura del funcionario interino. Hace poco tiempo (vid. 
M. de sande pérez-bedmar, «La prestación de servicios públicos por las Administra-
ciones. Algunas cuestiones sobre el personal proveniente de las empresas contratistas», 
en Documentación Laboral, núm. 106, vol. 1, Ediciones Cinca, Madrid, 2016, pp. 97-
118), señalaba la importancia de poner en relación la temporalidad en la prestación 
de servicios para las Administraciones públicas con la regulación de la figura de los 
funcionarios interinos contenida en el art. 10 EBEP. No se puede abordar el estudio de 
la prestación temporal de servicios en el empleo público sin tener en cuenta esta figura 
y su regulación jurídica. Ello hasta el punto de que resulta evidente la existencia de un 
punto de fuga con relación a la misma [vid. x. bolTaina boscH, «Empleo público 
temporal en España: Precariedad del modelo y recuperación del sistema (2010-2016)», 
Documentación Laboral, núm. 106, 2016, vol. 1, pp. 9-32]. La regulación que se efectúa 
en el EBEP de los supuestos previstos para el nombramiento de funcionarios interinos 
se ha ido aproximando a los supuestos de contratación laboral temporal. y de hecho, así 
como se ha ido construyendo en la regulación laboral de los contratos temporales una 
normativa más restrictiva; en la regulación funcionarial, en cambio, se ha profundizado 
en la flexibilidad para el nombramiento de interinos.

Así, en función de las previsiones introducidas en el art. 10 EBEP por la Ley 15/2014, 
de 16 de septiembre, de racionalización del sector Público y otras medidas de reforma 
administrativa (BOE de 17 de septiembre), es posible el nombramiento de funcionarios 
interinos para la ejecución de programas de carácter temporal (con una duración de hasta 
tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dic-
ten en desarrollo del EBEP) [art. 10.1.c) EBEP]. Este personal interino, podrá prestar 
los servicios que se le encomienden en la unidad administrativa en la que se produzca 
su nombramiento o en otras unidades administrativas en las que desempeñe funcio-
nes análogas, siempre que, respectivamente, dichas unidades participen en el ámbito de 
aplicación del citado programa de carácter temporal, con el límite de duración señala-
do en este artículo, o estén afectadas por la mencionada acumulación de tareas. Estas 
previsiones introducidas en el art. 10 EBEP han terminado de desvirtuar la ya de por si 
problemática figura del funcionario interino.

Las «ventajas» que se desprenden de la figura del funcionario interino desde el punto 
de vista de la flexibilidad en la gestión del personal estriban en el hecho de que se trata 
de una figura sometida a la normativa administrativa, no a la laboral con todo lo que 
ello conlleva desde el punto de vista de legislación aplicable y jurisdicción competente. 
Hace ya tiempo que se viene señalando (y algún ejemplo hay en la jurisprudencia) de 
los riesgos de que algunas administraciones recurrieran al nombramiento sistemático 
de funcionarios interinos para el desempeño de funciones que habrían debido cubrir-
se de una manera permanente. Ello ha terminado ocasionado una importante desviación 
del diseño legal que se quiso dar a esta figura destinada en principio a la cobertura tran-
sitoria y limitada en el tiempo de plazas funcionariales por vacante o por sustitución. El 
mantenimiento de la situación de interinidad durante periodos de tiempo excesivos sin 
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que las plazas sean convocadas reglamentariamente por falta de previsión presupuestaria, 
incluso por falta de voluntad de los gestores públicos responsables, ha contribuido a la 
formación de colectivos de empleados que permanecen indefinidamente en precario.

La figura del funcionario interino proporciona un grado de discrecionalidad a la 
administración empleadora muy importante en el momento del nombramiento y en 
el del cese. Así pues, en relación con la figura del funcionario interino se plantean en el 
empleo público actual una abundancia de supuestos conflictivos. Ha de decirse, además, 
que la gran mayoría de ellos indefectiblemente tienden a poner la figura del funciona-
rio interino en relación con la contratación laboral temporal. Unas veces por el efecto 
marcadamente precarizador que su utilización posee. Otras, decididamente porque el 
recurso a la misma se produce con posterioridad a un encadenamiento sucesivo de con-
tratos laborales.

La decisión de transformar una relación laboral en funcionarial se puede producir en 
determinados casos con un afán no tanto de corte reorganizativo, sino elusivo de la apli-
cación de una normativa, la laboral, que en el caso de existir probadas irregularidades en 
la contratación, traería consigo consecuencias no deseadas por la Administración, como 
la declaración de la naturaleza indefinida no fija del trabajador. Con el nombramiento 
como funcionario interino del que hasta el momento venía siendo un trabajador, se evita 
la aplicación de la presunción de la relación laboral por tiempo indefinido prevista en el 
ordenamiento jurídico laboral con el consiguiente fraude de ley que supone el recurso 
a una figura jurídica, más que para cumplir la normativa a ella aplicable, para eludir la 
imperatividad de otra norma.

Esto parece ser que es lo que ha sucedido en el supuesto de hecho que da origen a la 
stjUE de 14 de septiembre de 2016 en el asunto C-197/15. El señor Castrejana López 
había celebrado con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz dos contratos sucesivos de du-
ración determinada para la prestación de servicios como arquitecto. Con posterioridad, 
se modificó la condición jurídica del trabajador, siendo nombrado funcionario interino 
del ayuntamiento para la ejecución del mismo convenio al amparo del cual se había 
realizado la prestación de servicios. En su condición de funcionario interino, el señor 
Castrejana mantuvo una relación de prestación de servicios, los mismos que había efec-
tuado como trabajador por tiempo determinado, siendo esa prestación condicionada a 
las sucesivas renovaciones del Programa de ordenación urbana para la eliminación de 
barreras urbanísticas y arquitectónicas, hasta que se comunicó el fin con carácter de-
finitivo a la relación de servicios del señor Castrejana «toda vez que el programa había 
sido ejecutado en su totalidad y que el contexto actual de crisis imponía la reducción de 
gastos de las administraciones públicas».

No consta que se hubiera producido con carácter previo una modificación de la 
naturaleza del puesto de trabajo en el RPt, para establecer la naturaleza funcionarial del 
mismo que justificara la cobertura mediante el nombramiento de funcionario interino. 
Hay que entender que el nombramiento se produjo al amparo de lo previsto precisa-
mente en el supuesto mencionado con anterioridad, el del art. 10.1.c) EBEP, para la 
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ejecución de programas de carácter temporal. Es esta previsión normativa, como decía-
mos, la que dibuja supuestos muy flexibles al no exigir la naturaleza funcionarial de los 
servicios que se vayan a prestar bajo el programa que da amparo al nombramiento de un 
funcionario interino.

La legalidad exige que el nombramiento de funcionario interino se produzca, en 
primer lugar, para plazas exclusivamente reservadas a funcionario de carrera y no por ra-
zones estratégicas de gestión flexible de la fuerza de trabajo. En segundo lugar, las plazas 
vacantes cubiertas interinamente se deben incluir en la oferta de empleo correspondiente 
al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente, 
salvo que se decida su amortización. Esto es, convocar en plazo y si ello no fuera posible, 
en aplicación de la norma, amortizar las plazas.

sería conveniente, y la stjUE puede propiciar esta reflexión, que se eliminen del 
EBEP las posibilidades ahora amplísimas de nombrar funcionarios interinos para el des-
empeño de programas o acumulación de tareas. Así, esta figura tendría justificación 
y amparo legal objetivo y sería menos problemática. Quizá la pregunta sería si tiene 
sentido su existencia, para que la respuesta pueda ser positiva es necesario que se esta-
blezcan legalmente supuestos más restringidos que los actuales. Hay que reconducirla 
a la sustitución o cobertura temporal de puestos reservados a funcionarios públicos. 
solo así es posible justificar en términos coherentes su distinto tratamiento jurídico y 
la inexistencia de una figura como la del trabajador indefinido no fijo en caso de graves 
irregularidades. La solución no estriba en equiparar en la respuesta a costa de desvirtuar, 
aún más la figura del trabajador indefinido no fijo, la solución es limitar en la ley los 
supuestos posibles y reconducirlos de nuevo a la lógica que inspiró su reconocimiento. 
Limitando los excesos que se han producido tratando de encontrar vías alternativas para 
la incorporación de personal pero que tan nefastas consecuencias están teniendo sobre 
nuestro sistema de empleo público.

2.  Interinidad laboral en el empleo público y consecuencias de la StJUE 
De Diego Porras

Es sin duda la sentencia dictada en el asunto C-596/14, Ana de Diego Porras c. el 
Ministerio de Defensa, la que ha tenido una mayor repercusión. Una repercusión que ha 
trascendido el ámbito del empleo público y que está proyectando sus efectos también 
sobre el ámbito de las relaciones laborales en general. Basta solo comprobar el importan-
te número de artículos doctrinales publicados en revistas especializadas, incluso también 
en prensa o recogidos en blogs. De algunos de ellos fechados durante el 2016 damos 
noticia a continuación.

Así, pueden verse los trabajos de j. C. beniTo-buTrón ocHoa, «Rápida asunción 
del criterio jurisprudencial comunitario: equiparación de derechos indemnizatorios en-
tre temporales-interinos y fijos por el tsj del País Vasco», Revista de Trabajo y de Se-
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guridad Social, núm. 405, Centro de Estudios Financieros, 2016, pp. 167-172. O las 
publicaciones de I. belTrán de Heredia ruiz, «Contratos indefinidos y temporales: 
prohibición de desigualdad en indemnización por extinción (caso tjUE “de Diego Po-
rras”)», Blog: Una mirada crítica a las relaciones laborales, ignasibeltran.com, septiembre 
de 2016, I238, y «sobre la indemnización de los interinos y su posible extensión al resto 
de contratos temporales (caso tjUE “de Diego Porras”)», Blog: Revista Catalana de Dret 
Públic, eapc-rcdp.blog.gencat.cat, septiembre de 2016.

también pueden verse, j. cruz Villalón, «Contrato único por vía judicial. La sen-
tencia del tribunal de justicia de la UE obliga a tratar igual a temporales e indefinidos 
en la indemnización por extinción del contrato», El País, 19 de septiembre de 2016. 
A. de puebla pinilla, «Incertidumbres en torno a la indemnización por finalización 
de los contratos temporales», Revista de Información Laboral, núm. 9, 2016, pp. 19-32. 
A. desdenTado boneTe, «¿Un miércoles de ceniza para la contratación temporal?», El 
almacén de Derecho, almacendederecho.org, 2016. C. González González, «Indemni-
zación a abonar en la extinción de los contratos de interinidad», Revista Aranzadi Doc-
trina, núm. 11, Aranzadi, Cizur Menor, 2016. P. menéndez sebasTián, «La stjUE de 
Diego Porras. Pautas de urgencia para su adecuado manejo», Actum Social, núm. 117, 
Lefebvre el derecho, 2016, pp. 24-29. A. V. sempere naVarro, «texto y contexto de 
la stjUE sobre indemnización en contratos de interinidad», Nueva Revista Española de 
Derecho del Trabajo, núm. 189, 2016, pp. 13-34.

El limitado propósito de esta referencia es el de dar cuenta del supuesto y de la 
enorme repercusión que el sentido del fallo está teniendo sobre el empleo temporal, 
en nuestro caso, sobre el empleo público temporal. El supuesto de hecho que da lugar 
a la sentencia es el de una trabajadora contratada temporalmente por el Ministerio de 
Defensa mediante sucesivos contratos de interinidad, el último de los cuales fue para 
sustituir a otra trabajadora fija, liberada sindical, que ejercía sus obligaciones de repre-
sentación desde hacía nueve años. Hasta que con motivo de las medidas normativas 
que se adoptaron en 2012 para reducir el déficit público (Real Decreto-ley 20/2012, 
de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento 
de la competitividad), la trabajadora tuvo que reingresar a su puesto de trabajo en la 
Administración y fue esa reincorporación la que motivó la extinción del contrato de 
trabajo de la trabajadora De Diego Porras. El cese se produjo sin reconocimiento de in-
demnización por fin de contrato, pues al ser un contrato de interinidad no tenía prevista 
indemnización, como sí está establecida para otras modalidades temporales tales como 
la eventualidad o la obra y servicio [art. 49.1.c) Et].

La trabajadora interina presentó demanda por despido que fue desestimada por el 
juzgado de lo social y que se recurrió en suplicación. La sala de lo social del tsj de 
Madrid, planteó una cuestión prejudicial ante el tjUE una vez que hubo comprobado 
que los contratos de interinidad celebrados con la recurrente se ajustaban a la legalidad 
y que la extinción del mismo se produjo por circunstancias previstas legalmente, tales 
como la reincorporación del trabajador sustituido con derecho a la reserva de su plaza.



434 María de Sande Pérez-Bedmar

El tribunal de justicia declara que el derecho de la UE se opone a una normativa 
nacional que deniega cualquier indemnización por finalización de contrato al trabajador 
con contrato de interinidad, mientras que permite la concesión de tal indemnización, en 
particular, a los trabajadores fijos comparables. El tribunal considera que «el mero hecho 
de que se hayan prestado servicios en virtud de un contrato de interinidad no puede 
constituir una razón objetiva que permita justificar la negativa a que dicho trabajador 
tenga derecho a la mencionada indemnización». En consecuencia, la sala de lo social 
del tsj de Madrid dictó sentencia el 5 de octubre de 2016 declarando la procedencia 
de la extinción pero condenando a la Administración al abono de una indemnización de 
veinte días por año de servicio.

La sentencia está dando lugar a soluciones judiciales variadas y polémicas. Así, ya 
durante el 2016, los tribunales superiores de justicia han reconocido la indemnización 
de veinte días de salario por año de trabajo a las extinciones de los contratos de interinos 
en las Administraciones públicas: stsj de Madrid (sala de lo social) de 5 de octubre 
de 2016 (rec. núm. 246/2014) y stsj de Asturias (sala de lo social) de 2 de noviem-
bre de 2016 (rec. núm. 1904/2016). Además, se ha extendido dicha indemnización a la 
extinción de los contratos eventuales [sstsj de Andalucía (sala de lo social) de 16 de 
noviembre de 2016, rec. núm. 1515/2016, rec. núm. 1532/2016, rec. núm. 1411/2016 
y rec. núm. 1564/2016] y a los de obra o servicio [stsj del País Vasco (sala de lo social) 
de 18 de octubre de 2016].

El Ministerio de Empleo y seguridad social constituyó un grupo de expertos el 17 
de octubre de 2016 de composición tripartita, cuyas conclusiones provisionales ponen 
de manifiesto la ambigüedad y la confusión creadas por la sentencia y aplazan la conclu-
sión definitiva dado que han sido planteadas cuestiones similares ante el tjUE y el ts.

La doctrina de la stjUE, dado el efecto vertical de las Directivas, resulta aplicable 
sobre el empleo público y en este sentido los interinos están viendo reconocido su de-
recho a una indemnización de veinte días cuando se extinga su contrato. y parece que 
resulta también aplicable a la finalización de los contratos temporales por obra o servicio 
y eventual. No obstante, y en tanto no se produzca la necesaria aclaración de su doctrina 
por parte del propio tribunal de justicia, se pueden dejar planteadas algunas discrepan-
cias con respecto a determinadas conclusiones a las que se llega en la sentencia.

Centrándonos sobre «las causas objetivas» que determinan la extinción de un contrato, 
es necesario aclarar que cuando hacemos referencia a una extinción por causas objetivas nos 
estamos refiriendo, en el derecho del trabajo español, al despido objetivo previsto legalmen-
te y aplicable tanto a los contratos indefinidos como a los temporales, con una indemniza-
ción de veinte días. Pero la extinción de un contrato temporal por vencimiento del término 
no es un supuesto de despido, es un supuesto de extinción del contrato temporal cuando 
finalice la obra o servicio pactado o se cumpla el plazo previsto o tenga lugar la reincorpo-
ración del trabajador sustituido en el caso concreto de la interinidad por sustitución. Que 
todos estos supuestos estén previstos legalmente, y en este sentido estén objetivamente de-
terminados por la norma, entra dentro de lo que es el diseño de las causas de temporalidad. 
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Una temporalidad necesaria precisamente para hacer frente a determinadas necesidades no 
permanentes y que con la sentencia pueden quedar desdibujadas en la práctica.

Cuando un contrato temporal finaliza por vencimiento del término, la norma labo-
ral establece un determinado régimen indemnizatorio [art. 49.1.c) Et] que es distinto 
del previsto para las extinciones por despido objetivo. No parece que se pueda enten-
der que sea discriminatorio el hecho de fijar un régimen indemnizatorio distinto para 
la extinción de los contratos temporales por vencimiento del término con respecto al 
régimen previsto para el despido. Como ha señalado desdenTado, es posible apreciar 
cierta confusión terminológica entre «condiciones objetivas de extinción de un contrato 
temporal» y causas objetivas de despido. En todo caso, es oportuno que con ocasión de 
esta sentencia, se abra el debate respecto al sentido de privar al contrato de interinidad 
de la indemnización de doce días prevista por fin de contrato para otros supuestos de 
contratos temporales como el de obra o servicio y el eventual.

III.  ALGUNAS SENtENCIAS DICtADAS EN MAtERIA DE PERSONAL 
CONtRAtADO EN LAS ADMINIStRACIONES PÚBLICAS

A continuación vamos a dedicar en el presente informe un espacio al análisis de 
alguna de las resoluciones judiciales que siguen recayendo acerca de la conflictiva deli-
mitación entre trabajo por cuenta ajena en las Administraciones públicas y otras formas 
de prestación de servicios. Igualmente se analizará alguna resolución judicial relativa a 
la naturaleza laboral o administrativa del personal eventual que desempeña tareas de 
confianza o asesoramiento especial. El análisis del concepto de trabajador a través de 
su tratamiento en la jurisprudencia que se viene realizando por el equipo dirigido por 
el profesor de la Villa Gil en las «Crónicas de jurisprudencia sobre el concepto de 
trabajador», constituye un material útil para efectuar el seguimiento de esta cuestión en 
el ámbito del empleo público (vid. las correspondientes al año 2016 en los núms. 186, 
189 y 193 de la Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo). A su través, es posible 
comprobar la alta incidencia en términos de litigiosidad en torno al perfil de las múlti-
ples figuras jurídicas que puede revestir la prestación de servicios en este sector público.

1. A vueltas con la delimitación del concepto de trabajador

Como decíamos, la figura del arrendamiento de servicios frente a la fórmula laboral 
para prestar servicios en una Administración local es objeto de análisis en los siguientes 
ejemplos que se exponen. Los dos pronunciamientos versan sobre la determinación de 
la naturaleza de la prestación de servicios como arquitecto para un ayuntamiento. se 
dirime sobre la naturaleza laboral o de arrendamiento de servicios y se trata de dos sen-
tencias que sobre la base de la consideración de los hechos probados llegan a soluciones 
distintas en cada caso. Nótese, que en el primer apartado de este informe también hacía-
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mos referencia a la naturaleza de otra prestación de servicios como arquitecto al servicio 
de la administración local, en aquel caso de naturaleza funcionarial, como interino. Con 
ello basta para comprobar la considerable variedad de supuestos y la aparente confusión 
que determina que se puedan dar unos u otros indistintamente. Ello es fuente constante 
de conflicto jurídico. Pueden verse en paralelo, las sstsj del País Vasco de 15 de marzo 
de 2016 y su contraste con la del tsj de Navarra de 23 de noviembre de 2015.

La stsj del País Vasco de 15 de marzo de 2016 (rec. de suplicación núm. 323/2016) 
resuelve el supuesto de un ayuntamiento que recibe la prestación de servicios de un ar-
quitecto como asesor técnico contratado mediante concurso de méritos con un arrenda-
miento de servicios. Durante toda la prestación de servicios, el trabajador debía acudir 
el día que se reunía la comisión de urbanismo. No obstante, para la prestación de una 
jornada semanal de catorce horas, el asesor no tenía un horario fijado, ni estaba sometido 
a control por parte del ayuntamiento. Para desarrollar sus servicios, el ayuntamiento po-
nía a disposición del trabajador un ordenador y un despacho. El cobro de los honorarios 
se realizaba mediante la presentación previa de factura con el IVA y la retención fiscal 
correspondientes.

La decisión del ayuntamiento de no prorrogar el contrato de arrendamiento de ser-
vicios fue recurrida por el arquitecto al entender que la relación que había vinculado a 
las partes tenía naturaleza laboral y no mercantil.

El tribunal entendió que podía apreciarse una relación laboral de los indicios des-
plegados en el caso y que en consecuencia, la decisión unilateral del ayuntamiento de 
finalizar la relación que le vinculaba con el actor debía reputarse como un despido im-
procedente. Por tanto, se condenó a la Corporación al pago de la indemnización corres-
pondiente o a optar por la readmisión del trabajador (en este último supuesto nos en-
contraríamos ante una readmisión que debería efectuarse como un trabajador indefinido 
no fijo lo que conllevaría la obligación para la Administración local, bien de convocar el 
procedimiento para la cobertura reglamentaria de esa plaza o bien amortizarla).

En supuestos como este hay que valorar lo difusa que resulta la frontera entre arren-
damiento de servicios y contrato por cuenta ajena. y además, trasladar ello al marco del 
empleo público en el que la prestación se puede canalizar mediante figuras diversas como 
la contratación administrativa, la funcionarial, la laboral, etc. Dando la impresión de 
que queda a la voluntad del ente público la opción por una u otra forma de vinculación, 
cuando nada hay más alejado de la realidad, al menos de la diseñada normativamente.

Pese a la inexistencia de datos claros, el tribunal, al enjuiciar el supuesto, determina 
que una vez identificados ciertos indicios de laboralidad en una prestación de servicios, 
deben aportarse otros elementos que rompan esa presunción o el tribunal correspondien-
te deberá reconocer la existencia de una prestación de servicios por cuenta ajena. En este 
supuesto, el uso de los medios tecnológicos de la Corporación contratante, la percepción 
de la retribución económica durante doce meses o el abono de los gastos de trasporte al 
trabajador, son los que permiten reivindicar la ajenidad en la prestación de servicios y, en 
consecuencia, la condición laboral del trabajador recurrente, al amparo del art. 8.1 Et.
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A la solución contraria se llegó en la stsj de Navarra de 23 de noviembre de 2015 
(rec. de suplicación núm. 487/2015). El demandante, también arquitecto técnico, venía 
prestando servicios para una mancomunidad en el ámbito de la gestión de la Oficina 
Comarcal de Rehabilitación como consecuencia de superar un Pliego de Condiciones 
para la adjudicación de la gestión, en régimen de arrendamiento de servicios de la Ofici-
na Comarcal de Rehabilitación, en las funciones de realización de los estudios, trabajos 
y gestiones necesarias o convenientes, tendentes a impulsar las actuaciones de rehabili-
tación.

La sala estudió los elementos concurrentes en la prestación de servicios y llegó a la 
conclusión de que no existía dependencia ni, en consecuencia, relación laboral entre 
las partes litigantes. El tsj de Navarra niega que exista contrato de trabajo, porque el 
demandante no se encuentra en la situación de dependencia a que se refiere el art. 1.1 
del Et. El tribunal consideró que la conservación y rehabilitación de viviendas, como 
servicio autónomo, específico y muy especializado, era propio de la titulación superior 
del demandante, y además con una experiencia profesional relevante. La intervención de 
la Mancomunidad parece mostrar una total autonomía del actor en el desarrollo de su 
trabajo, sometido exclusivamente a un control financiero del gasto.

se trata de un ejemplo más de los muchos que se vienen señalando y que ponen de 
manifiesto que ante la variedad de figuras existentes para la prestación de servicios en las 
Administraciones públicas es preciso ceñirse a los parámetros normativos que definen los 
supuestos de utilización de cada una y que en el momento de determinar en supuestos 
litigiosos la verdadera naturaleza de la relación, los tribunales de lo social van a optar por 
el examen de las circunstancias en las que la prestación se lleva a cabo frente al nomen 
iuris otorgado por las partes.

2. La figura del personal eventual en la Administración local

Otra de las materias sobre las que se han planteado numerosas cuestiones conflic-
tivas en la Administración local es la relativa al recurso al nombramiento de personal 
eventual. se trata de una fuente constante de conflicto en la administración y muy espe-
cialmente en los entes locales: la delimitación de las fronteras entre el personal eventual 
de confianza y el personal directivo profesional, previstos en los arts. 12 y 13 del Estatu-
to Básico del Empleado Público.

Como L. Gordo González señalaba en el núm. 197 de la nREDT, en las cróni-
cas sobre el concepto jurisprudencial de trabajador a las que antes se aludía, «tanto el 
personal eventual, como el directivo, comparten un necesario elemento de confianza 
con la dirección política del ente que los haya nombrado. En otras palabras, el legisla-
dor pretendió facilitar modernizar nuestra administración y permitir que el impulso y 
dirección de los objetivos políticos señalados por la dirección política del ente fueran 
administrados por personal de confianza, con habilidades y formación adecuadas. Así, la 
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exposición de motivos del EBEP señala que el personal directivo «está llamado a cons-
tituir en el futuro un factor decisivo de modernización administrativa, puesto que su 
gestión profesional se somete a criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad y control 
de resultados en función de los objetivos. Aunque por fortuna, no han faltado en nues-
tras Administraciones funcionarios y otros servidores públicos dotados de capacidad y 
formación directiva, conviene avanzar decididamente en el reconocimiento legal de esta 
clase de personal, como ya sucede en la mayoría de los países vecinos».

El elemento de confianza, por tanto, no puede diferenciar al personal eventual y al 
personal directivo. El rasgo que debe servir para distinguir entre estas figuras ha de ser 
necesariamente la capacidad para poder intervenir en la gestión ordinaria de la corpo-
ración en la que hayan sido nombrados. Así, el personal eventual solo podrá asesorar y 
colaborar en la adopción de ideas, mientras que el personal directivo sí podrá protagoni-
zar e impulsar con autonomía decisiones o proyectos dentro de sus competencias. serán 
un elemento determinante las competencias que se hayan delegado expresamente en el 
personal directivo. Resulta de gran interés este asunto en el que se entra en la delimi-
tación de la figura del alto directivo frente a las funciones de asesoramiento de especial 
confianza. y se pone de manifiesto la necesidad de avanzar en la delimitación del perfil 
del directivo público.
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I. INtRODUCCIÓN

Los delitos contra la Administración pública se encuentran recogidos en el títu-
lo xIx del Libro II del Código Penal. El bien jurídico protegido de estos delitos no es 
la Administración en sí misma, como institución, sino su correcto funcionamiento: la 
efectiva prestación de un servicio público a los ciudadanos de conformidad con los prin-
cipios recogidos en el art. 103.1 CE  1.

1 «La Administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los 
principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno 
a la ley y al Derecho».
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Después de la gran reforma del Código Penal operada por la LO 1/2015, que afectó 
de manera notable a estos delitos, el año 2016 ha sido un año exento de nuevos cambios 
legislativos, razón por la que este análisis anual versará principalmente sobre los casos y la 
jurisprudencia más relevantes del último ejercicio. A modo de resumen  2, se enumeran aquí 
las modificaciones operadas por la LO 1/2015 y que se encuentran actualmente vigentes:

1. Incriminación de actos preparatorios (provocación, conspiración y proposición). El 
sistema penal español solo castiga estos actos cuando así lo prevean expresamente deter-
minados delitos de la Parte Especial. su incorporación a los delitos contra la Adminis-
tración pública (de la mano del art. 445 CP) puede dar lugar a consecuencias penales 
desproporcionadas y a una anticipación de la punibilidad excesiva, pues varios de los 
delitos contenidos en este título son de mera actividad y/o de peligro.

2. Introducción del concepto de «funcionario público extranjero» (art. 427 CP), en 
virtud del cual los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales 
se consideran ahora una modalidad de cohecho cuando el sujeto activo sea uno de los 
previstos en este artículo.

3. Ampliación del catálogo de sujetos activos para los delitos de cohecho (art. 423 CP), 
malversación (art. 435 CP) y de negociaciones prohibidas (art. 440 CP). Los administra-
dores concursales quedan incorporados al listado de sujetos que, aun no siendo funcio-
narios a efectos penales, pueden cometer estos delitos. En el caso del delito de malver-
sación, se especifica que su inclusión les convierte en sujetos activos en relación con la 
masa concursal o los intereses económicos de los acreedores, viéndose estos intereses 
afectados cuando se altere dolosamente el orden de pago de los créditos establecido en 
la ley. Esta incorporación resulta extraña, pues no guarda relación alguna con el bien 
jurídico que protege este título: el buen funcionamiento de la Administración pública.

4. Modificaciones en la regulación de los delitos y endurecimiento de las penas.
5. Cambios en la regulación de la libertad condicional. El art. 90.4 CP establece que 

la libertad condicional podrá denegarse cuando el penado hubiere eludido el cumpli-
miento de las responsabilidades pecuniarias o la reparación del daño económico causado 
a la Administración a que hubiere sido condenado.

6. Ampliación de los plazos de prescripción. El incremento de las penas previstas para 
estos delitos (especialmente de las de inhabilitación) ha conllevado la ampliación de los 
plazos de prescripción de los mismos. Es el caso de los delitos de prevaricación admi-
nistrativa (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 cinco a diez años como 
consecuencia de que puede imponerse una pena de inhabilitación de hasta siete años).

2 Para una exposición más detallada, cfr. mínGuez rosique, «Responsabilidad penal y ayuntamientos», 
Anuario de Derecho Municipal 2015.
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7. El decomiso ampliado. Esta figura implica la confiscación definitiva de bienes o 
efectos que pertenezcan a una persona condenada por los delitos que determine el Có-
digo 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. 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 inicial (delitos de terrorismo y delitos cometidos en el seno de una 
organización o grupo criminal) al incluir, entre otros muchos, dos de los delitos recogi-
dos en el título xIx del Libro II: el cohecho y la malversación [art. 127.1.o) y p) CP]. 
sorprende que el legislador haya introducido numerosos delitos en este listado —inclu-
yendo, por ejemplo, los de corrupción en los negocios— y haya dejado fuera otros delitos 
relacionados con la corrupción pública.

II. CASOS y JURISPRUDENCIA RELEVANtE DEL AñO 2016

1. El concepto penal de funcionario público

tal y como ha señalado el tribunal supremo en numerosas ocasiones, el concepto 
penal de funcionario público va más allá del concepto administrativo, pues debe acu-
dirse a la materialidad más que al revestimiento formal del cargo ostentado. Durante el 
ejercicio 2016, este tribunal ha seguido incidiendo en dicha interpretación.

En la STS 447/2016, de 16 de mayo, el recurso cuestionaba el carácter de funcio-
nario público de los condenados: dos contratados laborales del Ayuntamiento de Lora 
del Río, con categoría de auxiliar administrativo, que conformaban el departamento de 
personal de dicha corporación local. En virtud de su cargo, los dos se encargaban de la 
elaboración de las nóminas del personal y de la confección tanto de los mandamientos 
de pago como de la orden a la entidad bancaria para la materialización de transferencias. 
Ambos, de común acuerdo, decidieron lucrarse a costa del ayuntamiento elaborando 
mensualmente nóminas ficticias. Dichas nóminas, en las que constaba siempre como 
cuenta bancaria de abono una de su titularidad, se intercalaban con las nóminas reales y 
se aplicaban a las vacantes económicas de la plantilla, incorporándose esos importes a los 
correspondientes mandamientos de pago y a las órdenes bancarias de transferencia que 
suscribían los responsables municipales (que desconocían esta circunstancia). Hasta su 
descubrimiento, lograron hacerse con 1.076.460,82 euros de las arcas municipales. La 
Audiencia Provincial de sevilla condenó a cada uno de ellos por un delito continuado de 
falsedad en documento oficial en concurso medial con otro delito también continuado 
de estafa agravada.

El tribunal supremo estableció que el espacio funcional atribuido a estas personas 
encajaba perfectamente con el concepto penal de funcionario público recogido en el 
art. 24.2 CP («todo el que por disposición inmediata de la ley, por elección o por nom-
bramiento de la autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas»), 
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pues resultaba incuestionable su pertenencia a la estructura administrativa del consis-
torio. De hecho, remarcó que precisamente su categoría profesional (auxiliar adminis-
trativo) fue lo que les llevó a asumir las funciones relacionadas con un aspecto esencial 
de la actividad administrativa del ayuntamiento: la confección y el pago de nóminas. 
El tribunal supremo reiteró aquí una vez más que el ejercicio de las funciones públicas 
es el presupuesto funcional al que el art. 24.4 CP asocia el concepto de funcionario a 
efectos penales.

2. Prevaricación de funcionarios públicos y otros comportamientos injustos

2.1. Elementos del delito y diferencia con las ilegalidades administrativas

La STS 795/2016, de 25 de octubre, aborda los varios hechos delictivos que tuvieron 
lugar en el consistorio de Lloret de Mar entre los años 2007 y 2010. En esta ocasión, un 
empresario que había adquirido unos terrenos para construir un centro comercial en di-
cha localidad acordó con el alcalde que patrocinaría dos clubes deportivos de la localidad 
(íntimamente vinculados al alcalde y al concejal de urbanismo) y que ello «comportaría 
facilidades para la construcción del complejo». Los hechos continúan señalando que el 
empresario allanó el terreno para obtener un trato de favor del consistorio, realizando 
regalos al alcalde (sobre este extremo, vid. infra II.4.1).

En el año 2009, la empresa comenzó las obras (sin que se hubieran cumplido algunas 
de las condiciones impuestas en el acuerdo) y solicitó al ayuntamiento una reducción de 
la cuota tributaria del impuesto sobre construcciones. Los técnicos municipales seña-
laron al alcalde que dicha solicitud no podía concederse, en virtud de los términos del 
convenio urbanístico rector de la obra en cuestión. sin embargo, decidido como estaba 
a beneficiar a la empresa constructora, el alcalde dispuso todo lo necesario para que los 
informes de estos técnicos se centrasen en una propuesta de bonificación sobre la cuota 
del impuesto, como si las obras licenciadas fuesen de especial interés y utilidad municipal 
(pese a haber sido advertido de que dichas obras no tenían cobertura en la Ordenanza 
correspondiente y de que con ello se crearía un mal precedente). Gracias a esta maniobra, 
el pleno del ayuntamiento aprobó que se aplicara una bonificación del 50 por 100 de la 
cuota tributaria que ahorró a la empresa 133.574 euros (la misma cantidad que dejó de 
percibir el consistorio). Por estos concretos hechos, el tribunal superior de justicia de 
Cataluña condenó al alcalde de Lloret de Mar por un delito de prevaricación. En su re-
curso al tribunal supremo, su defensa esgrimió la indebida aplicación de dicho precepto.

En su razonamiento, el tribunal supremo expuso que, si bien la acción típica consis-
te en dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo, no es suficiente la mera 
ilegalidad, pues ello supondría anular en la práctica la intervención de control de los tri-
bunales de lo Contencioso-Administrativo, ampliando desmesuradamente el ámbito de 
actuación del Derecho penal (que perdería su carácter de última «ratio»). Por ello, debe 
distinguirse entre las ilegalidades administrativas (aunque sean tan graves como para 
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provocar la nulidad de pleno derecho) y las que, trascendiendo el ámbito administrativo, 
suponen la perpetración de un delito. La sentencia destaca que el catálogo de actos nulos 
de pleno derecho recogido en el art. 62 LRjPAC (actual art. 47 LO 39/2015) revela que, 
para el legislador, es posible que exista un acto administrativo nulo de pleno derecho no 
constitutivo de delito. No son, por tanto, identificables de forma absoluta los conceptos 
de nulidad de pleno derecho y prevaricación.

La sentencia establece que la propia jurisprudencia del tribunal supremo ha seña-
lado que el elemento de arbitrariedad exige que la resolución no solo sea jurídicamente 
incorrecta, sino que no sea sostenible mediante ningún método aceptable de interpre-
tación de la ley. Asimismo, los términos injusticia y arbitrariedad deben entenderse con 
sentido equivalente, pues si se exige como elemento subjetivo del tipo que el autor actúe 
a sabiendas de la injusticia, su conocimiento debe abarcar, al menos, el carácter arbitra-
rio de la resolución. Esto permite excluir aquellos supuestos en los que el funcionario 
tenga dudas razonables sobre la injusticia de su resolución (encontrándonos, en estos 
casos en el ámbito del Derecho disciplinario y del Derecho administrativo-sancionador).

Por último, la sentencia establece que este delito exige: 1) una resolución dictada por 
autoridad o funcionario en asunto administrativo; 2) que sea contraria al Derecho, es 
decir, ilegal; 3) que dicha contradicción sea de tal entidad que no pueda ser explicada 
con una argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable; 4) que ocasione un 
resultado materialmente injusto, y 5) que la resolución sea dictada con la finalidad de 
hacer efectiva la particular voluntad de la autoridad o funcionario, y con el conocimien-
to de actuar en contra del Derecho.

En el caso concreto, el motivo de casación esgrimido por la defensa del alcalde fue 
estimado por la sala 2.ª, al considerarse que no constaba que los técnicos municipales 
le hicieran saber que la rebaja del impuesto no era posible y que, con posterioridad, este 
ejerciera presión sobre los mismos para que informaran favorablemente. tras los infor-
mes favorables, fue el pleno municipal el que acordó la concesión de la bonificación de la 
cuota tributaria, por lo que dicho acuerdo fue dictado por el órgano competente, sin que 
consten irregularidades procesales que determinen su nulidad. Asimismo, la interpre-
tación de la normativa que avalan los informes no resultaba jurídicamente inaceptable 
bajo ningún concepto. En conclusión, la contradicción con el Derecho del acuerdo de 
bonificación no se había manifestado ni en la omisión de trámites del procedimiento ni 
en el contenido sustancial de la resolución, razón por la que el alcalde de Lloret de Mar 
fue absuelto del delito de prevaricación administrativa.

2.2. El conocimiento de la ilegalidad

En el año 2016, el tribunal supremo confirmó la condena por prevaricación admi-
nistrativa de varios miembros del Ayuntamiento de Rota en el denominado Caso horas 
extra, cuyos hechos tuvieron lugar entre los años 2004 y 2010 (STS 436/2016, de 23 de 
mayo). La sentencia establece como hechos probados que, ante la necesidad de la delega-
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ción de fiestas del Ayuntamiento de Rota de adquirir una serie de prendas, la concejala 
delegada de fiestas y el responsable técnico de dicha delegación acordaron que estas se 
confeccionaran en el taller de otro funcionario del ayuntamiento. Constándoles que 
existía una prohibición para adjudicar dicho contrato de suministro a esta persona por 
su condición de funcionario, y con la finalidad de ocultar este hecho, decidieron emitir 
las facturas a nombre de la esposa de este. Esta situación tuvo lugar entre 2004 y 2006 
y, en el año 2007, el funcionario solicitó que la retribución por este trabajo constara en 
su nómina bajo la fórmula de horas extraordinarias. Como este funcionario no podía 
presentarse a los concursos públicos que deberían haberse convocado, y dado que que-
rían que fuera él quien confeccionase las prendas, la concejala y el responsable técnico 
aceptaron la solicitud del funcionario, con el conocimiento y consentimiento de otros 
funcionarios del ayuntamiento. Entre 2007 y 2010 se computaron al funcionario 4.398 
horas extraordinarias, lo que resultó en un abono total de 42.363,30 euros. todos ellos 
fueron condenados por un delito continuado de prevaricación administrativa y un delito 
de falsedad en documento oficial.

El tribunal supremo rechazó la alegación de la concejala de que creía que actuaba 
correcta y legalmente, pues consideró que ello era incompatible con haber reconocido la 
ficción que llevaron a cabo. Así, señala la sentencia que no existe ninguna duda sobre el 
encargo, su ejecución, su pago como horas extras, o sobre que, precisamente por conocer 
que él no podía aparecer como adjudicatario del encargo, las facturas iban a nombre de 
su esposa «encubriéndose de esta forma lo que debiera haber sido una contratación ad-
ministrativa sujeta a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas».

Asimismo, el tribunal supremo hizo referencia a los puestos de los recurrentes en 
una ciudad como Rota (concejala y director técnico), señalando que el alegado desco-
nocimiento de la ilegalidad de su actuación no se cohonestaba ni con la ficción creada 
para obviar el cumplimiento de la ley ni con el conocimiento que se les debe suponer 
por su nivel cultural.

2.3. Continuidad delictiva

tal y como se apuntaba en la recientemente reseñada STS 436/2016, de 23 de mayo 
(vid. supra II.2.2), la concejala y el director técnico de Rota firmaron entre los años 2004 
y 2010 una serie de facturas de acuerdo con el plan diseñado para adjudicar el contrato 
de suministro a otro funcionario del ayuntamiento. Ambos, condenados por un delito 
continuado de prevaricación administrativa y un delito de falsedad en documento ofi-
cial, alegaron en su recurso que se estaría en presencia de un único delito de prevarica-
ción administrativa (y no continuado), pues se trataba de una ejecución desarrollada en 
el tiempo (una unidad jurídica de acción).

señala la sentencia del tribunal supremo que tal interpretación podría ser de apli-
cación en el caso de que las resoluciones que encubrían la realidad de unos contratos 
de suministros a través de la simulación del pago de horas extraordinarias se refiriesen a 
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un año concreto, por entender que se trataba de una única campaña de fiestas, es decir, 
que todas las adjudicaciones efectuadas dentro del año natural podrían tener la concep-
tuación jurídica de un único injusto porque todas ellas tendieron a dar apariencia legal 
a un mismo objetivo. sin embargo, como se actuó de esta manera durante varios años, 
resultaba evidente que se estaba ante una pluralidad de objetivos que justificaba la conti-
nuidad delictiva recogida en el art. 74 CP.

Por otro lado, también sobre continuidad delictiva se pronuncia la STS 699/2016, 
de 9 de septiembre. En este caso, el concejal del Ayuntamiento de Alicante encargado de 
la creación de una red de telecentros, junto con su asesor, había adjudicado ciertas tareas 
de dicho proyecto a una empresa cuyo administrador único era su hermano. Un apo-
derado de esta misma empresa sería el encargado de encontrar a alguien que ejecutara 
materialmente el contrato en las condiciones que él y el concejal planearan, incremen-
tando el presupuesto de las obras. Así, pactaron que otra entidad figurase como contra-
tista, ocultando de esta manera el nombre de la adjudicataria, y que luego repartirían el 
importe de las facturas entre ambas mercantiles al 50 por 100. sin embargo, a falta de 
cobrar tres de las cinco facturas por trabajos realizados, la empresa que figuraba como 
contratista se negó a repartir el 50 por 100 con la empresa del hermano del concejal, 
razón por la que este, pese a tener constancia de que habían contratado oficialmente con 
esta mercantil, que se habían pagado dos facturas y que quedaban pendientes de pago 
las tres últimas, ordenó que estas no fueran abonadas porque no habían sido contratadas 
por el ayuntamiento. Finalmente, la empresa del hermano del concejal llegó a un acuer-
do con la empresa que figuraba como contratista, así como a un nuevo acuerdo para que 
una tercera empresa figurara como tal desde ese momento.

La continuidad delictiva del delito de prevaricación por el que fueron condenados 
fue objeto de recurso bajo el argumento de que se trató de una única decisión: se acordó 
no pagar a una empresa y, correlativamente, pagar a otra. El tribunal supremo señaló 
que la primera decisión no arrastra necesariamente a la segunda, sino que existen dos 
decisiones distintas y separadas en el tiempo: la de paralizar y rechazar unos pagos, y la 
de efectuar unas cantidades a quien no es acreedor pero simula serlo. Asimismo, apuntó 
que a ello debía unirse la inicial concesión de los trabajos por razones ajenas a las que de-
bieron motivar esta decisión (si bien remarcó que la adjudicación del contrato no había 
sido tenida en cuenta como contenido del delito de prevaricación ni por la acusación ni 
por la sentencia).

2.4. Modalidades específicas: prevaricación administrativa en el ámbito urbanístico

si bien la prevaricación administrativa se encuentra recogida en el art. 404 CP, lo 
cierto es que se trata de un tipo residual, pues queda desplazado cuando dicho compor-
tamiento se realiza en ámbitos determinados, como la ordenación del territorio (art. 320 
CP), el patrimonio histórico (art. 322 CP) o el medio ambiente (art. 329 CP). Las penas 
previstas para estas modalidades específicas son consecuencia de que estos tipos penales 
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protegen, además del correcto funcionamiento de la función pública, los mencionados 
bienes jurídicos.

En cuanto al primero de ellos, que tipifica el delito de prevaricación administrativa 
en el ámbito urbanístico, destaca, por un lado, la SAP Cáceres-2 327/2016, de 21 de 
octubre, por la que se condenó al alcalde y a la teniente de alcalde de Madroñera por 
conceder licencias de obra contrarias a las normas urbanísticas vigentes, pues no existían 
informes técnicos del arquitecto municipal sobre la adecuación de los proyectos a la 
legalidad urbanística, ni memorias valoradas, ni proyecto técnico, ni informe jurídico 
alguno: se había sustituido la voluntad de la normativa específica por la voluntad del re-
gidor municipal, convertida irrazonablemente en aparente fuente de normatividad. Por 
otro lado, la SAP Sevilla-3 175/2016, de 17 de abril, confirmó la condena por el mismo 
delito al alcalde de Burguillos, que había otorgado licencias para la construcción de más 
de una treintena de naves aduciendo razones de urgencia que ni justificó ni le hubieran 
autorizado a ello, y pese a conocer la calificación de suelo como no urbanizable y los in-
formes negativos del técnico municipal y del secretario del ayuntamiento que indicaban 
la ilegalidad de su proceder.

2.5. Prevaricación en el proceso de liquidación de entidades de Derecho público

La STS 944/2016, de 15 de diciembre, aborda el caso de un delegado territorial 
del Departamento de Vivienda y Asuntos sociales del Gobierno Vasco que había sido 
designado representante delegado de dicho departamento en la Cámara Oficial de la 
Propiedad Urbana de Bizkaia durante el proceso de extinción de esta última. si bien sus 
actuaciones solo podían estar destinadas a la liquidación del patrimonio de la Cámara y 
a la integración de su personal en la Administración de la Comunidad Autónoma, este 
representante actuó al margen de dichas competencias y efectuó varias contrataciones 
de personal en representación de la Cámara pese a conocer que carecía de competencia 
orgánica para ello y que nada tenían que ver con el proceso de extinción y liquidación 
de la Cámara. Asimismo, dichas contrataciones se realizaron de manera directa, sin pu-
blicidad ni proceso selectivo. Por otro lado, este representante realizó contrataciones 
destinadas a rehabilitar la sede de la Cámara, actuando al margen de los órganos com-
petentes y de cualquier procedimiento administrativo. Para aparentar la regularidad de 
estas adjudicaciones, dictó varias resoluciones de adjudicación. Por estos hechos, fue 
condenado por un delito de prevaricación administrativa.

En su recurso, el condenado sostuvo que los hechos no versaban sobre un proce-
dimiento administrativo, ni que sus actos debieran regirse por normas administrativas, 
razón por la que faltaba el elemento del tipo de prevaricación consistente en dictar una 
resolución arbitraria en un asunto administrativo. En este sentido, adujo que el Real 
Decreto 8/1994, de 5 de agosto, había suprimido las Cámaras de la Propiedad Urbana 
como entidades de Derecho público, y que el Decreto 15/2006, de 31 de enero, señala-
ba que, con su entrada en vigor, los órganos de Gobierno de dichas Cámaras quedaban 
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disueltos y que, durante la liquidación, se nombraría a un representante delegado que 
asumiría sus funciones, entre las que se encontraban el nombramiento de empleados, la 
adquisición de bienes o la aprobación de gastos.

El tribunal supremo rechazó de plano dicho motivo. señaló, en primer lugar, que 
las Administraciones públicas pueden ser muy diversas y presentan una tipología plural, 
apuntando que tanto la LRjPAC (vigente en el momento de los hechos) como la LRjsP 
establecen que tienen la consideración de Administraciones públicas, la Administración 
General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las entidades 
que integran la Administración local, y los organismos públicos y entidades de Derecho 
público que estén vinculadas o sean dependientes de las anteriores, tal y como ocurría en 
este caso. Así, dentro de estas entidades de Derecho público en régimen de vinculación 
o dependencia se encuentran las corporaciones públicas de base privada, que en oca-
siones actúan como Administración (teniendo asignadas concretas potestades públicas 
para gestionar algún preciso interés general), pero que en otros supuestos operan como 
agrupación de particulares encaminada a la defensa de sus intereses, manteniéndose 
gracias a las aportaciones de sus miembros. Esta singularidad es la base de la dualidad de 
su régimen jurídico, pues cuando la agrupación de profesionales pretenda satisfacer los 
intereses de todos ellos, el régimen jurídico será el Derecho privado (civil o mercantil) 
y, por el contrario, cuando pretenda tutelar parcelas concretas de interés general, el régi-
men jurídico aplicable será el del Derecho público (Derecho administrativo), existiendo 
por ello una serie de normas rectoras específicas. Las Cámaras (de Comercio, Agrarias o 
de la Propiedad) son un ejemplo paradigmático de estas corporaciones públicas.

En concreto, la sentencia apunta que las Cámaras de la Propiedad Urbana han su-
frido una gran evolución, pues han pasado de ser corporaciones de Derecho público 
a extinguirse como tales, creándose nuevas entidades de base puramente asociativa (y, 
por ende, ya no públicas). Precisamente por la confluencia en dichas entidades de in-
tereses públicos y privados, su proceso liquidador queda sujeto a la tutorización de la 
Administración autonómica y a su régimen jurídico. Por todo ello, el tribunal supremo 
consideró que concurrían todos los elementos del delito de prevaricación y confirmó la 
condena.

2.6. El delito de aceptación de nombramiento ilegal

En su STS 148/2016, de 25 de febrero, el tribunal supremo expuso su doctrina 
sobre el art. 406 CP, que castiga a la persona que acepte la propuesta, nombramiento o 
toma de posesión mencionada en el art. 405 CP, sabiendo que carece de los requisitos 
legalmente exigibles.

señala la sentencia que se trata de un tipo construido en clara dependencia del 
art. 405 CP, sin cuyo complemento no puede entenderse. Asimismo, se trata de un 
delito bilateral, pues exige dos personas: el que propone el nombramiento y el que lo 
acepta.
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Por otro lado, remarca que el artículo no se refiere a quien actúa en connivencia con 
la autoridad o funcionario para obtener el nombramiento o le induce a esa designación 
ilegal (supuesto sancionable como participación en el delito del art. 405 CP), sino que 
parte del presupuesto de que el nombramiento ya se ha producido, limitándose el bene-
ficiado a aceptar o tomar posesión en un momento posterior. se extiende la punición, 
por tanto, a quien pudiere haber sido totalmente ajeno a su nombramiento y cuya parti-
cipación se limite a aceptar o tomar posesión de un nombramiento en el que no hubiera 
tenido intervención alguna.

Esto concede una relativa autonomía al art. 406 CP que no es, por tanto, un pre-
cepto absolutamente vicario del art. 405 CP (pudiendo no haber un responsable penal 
por el art. 405 CP y sí un responsable penal por el art. 406 CP). El tipo exige que se 
cumpla la vertiente objetiva del art. 405 CP (que se nombre a una persona en la que no 
concurran los requisitos legalmente establecidos), pero no requiere la concurrencia de su 
vertiente subjetiva: no es necesario que se aprecie dolo (tipo subjetivo) en quien llevó a 
cabo el nombramiento contrario a la ley. sí será necesario que concurra esa conciencia 
de la ilegalidad en el autor del delito del art. 406 CP. En conclusión, la conducta será 
típica con independencia de cómo se califique la conducta del funcionario o autoridad 
que propone, nombra o da posesión. se da así cabida, entre otros, a los casos de engaño 
sobre el funcionario (autor mediato) o de imprudencia de este, siempre que exista dolo 
directo en el nombrado.

2.7. Delimitación entre el delito de prevaricación y el delito de nombramientos ilegales

En el caso que aborda la STS 125/2016, de 22 de febrero, la junta de Gobierno 
Local de Montcada i Reixach había acordado la convocatoria y bases de las pruebas 
selectivas para un puesto directivo. Durante el proceso de selección, el alcalde de sa-
badell (también presidente de la Federació de Municipis de Catalunya, adjunto a la 
Presidencia de la Diputación de Barcelona y persona relevante dentro del PsC) decidió 
tomar parte activa para favorecer el nombramiento de una de las candidatas, que ya 
había desempeñado puestos administrativos de relevancia en el área de urbanismo en 
Administraciones públicas políticamente afines al PsC y que, además, era la pareja del 
jefe de la asesoría jurídica de su ayuntamiento. El regidor de sabadell contactó con su 
hermano, concejal también en sabadell y secretario de la agrupación del PsC a la que 
pertenecía la alcaldesa de Montcada i Reixach, para que hablara con ella con el fin de 
que se prestara a favorecer el nombramiento de esta candidata al margen de lo que 
pudiera resultar de la aplicación de las bases. Este concejal contactó con la alcaldesa y 
le transmitió el interés por este nombramiento, no negándose ella en dicho momento. 
sin embargo, días más tarde finalizó el proceso de selección, emitiéndose un informe en 
el que se establecía que la plaza debía asignarse a otra candidata. tras ello, la alcaldesa 
mostró reparos para favorecer el nombramiento sugerido, razón por la que el alcalde 
de sabadell decidió recabar la colaboración del secretario de organización del PsC (y 
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diputado nacional) para presionar a la alcaldesa. Como consecuencia de estas presio-
nes, la alcaldesa finalmente cedió y convenció a los consultores que habían realizado 
las pruebas del concurso para que cambiaran su informe inicial. tras ser elevada la 
propuesta, la alcaldesa, plenamente consciente de que si no hubiera sido por su inter-
vención (instigada por otros acusados) no habría podido designar a la candidata por 
ellos recomendada, dictó un Decreto de Alcaldía mediante el cual nombraba a la misma 
para el puesto en cuestión.

La alcaldesa fue condenada por un delito de prevaricación (art. 404 CP) a una pena 
de siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. su defensa con-
sideró que su conducta era subsumible en el tipo recogido en el art. 405 CP (delito de 
nombramientos ilegales, con penas mucho más bajas), pero dicho motivo fue desesti-
mado por el tribunal supremo, pues el nombramiento no se produjo únicamente con la 
emisión del decreto correspondiente, sino mucho antes, mediante la invasión de compe-
tencias del tribunal técnico Evaluador y de la entidad encargada de realizar el proceso 
de selección: lejos de concentrarse en un único nombramiento, su conducta cubrió un 
amplio proceso del proceso decisional.

3. Desobediencia y denegación de auxilio

La SAP Huelva-1 266/2016, de 30 de septiembre, aborda el caso del consistorio 
de Bollullos del Condado, cuyo pleno municipal había declarado en el año 2009 la 
invalidez de los contratos de trabajo de 40 personas que prestaban servicios laborales 
para el ayuntamiento. Los afectados formularon demandas por despido improcedente, 
finalizando los procedimientos judiciales con sentencias que calificaban los despidos 
como nulos por discriminación y que condenaban al ayuntamiento a la readmisión 
de los trabajadores y al pago de los salarios dejados de percibir. El ayuntamiento fue 
requerido para que cumpliera estas sentencias y, aunque desde el mismo se comunicó 
la readmisión de los trabajadores, lo cierto es que esta no llegó a suceder, puesto que 
el día de la misma se entregó a los trabajadores una carta de despido. El juzgado de 
lo social dictó resolución en la que nuevamente requería al ayuntamiento la readmi-
sión y reiteraba la advertencia al alcalde de que, de no efectuarse la reincorporación, 
podría deducirse testimonio de particulares por si los hechos fueran constitutivos de 
infracción penal. Pese a las notificaciones y requerimientos, el alcalde continuó sin 
dar cumplimiento al mandato judicial, razón por la que se le declaró responsable de 
realizar cuantas gestiones fueran necesarias para dar cumplimiento a la sentencia, bajo 
apercibimiento expreso de que, en caso de incumplimiento, se deduciría testimonio 
de particulares para remitirse al Ministerio Fiscal. El alcalde optó, deliberadamente, 
por hacer caso omiso de los reiterados requerimientos, por lo que fue condenado como 
autor de delito continuado de desobediencia. Dicha condena fue confirmada por la 
Audiencia Provincial de Huelva.
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4. Cohecho

4.1. Clasificaciones y cohecho pasivo propio

Recuperando la ya mencionada STS 795/2016, de 25 de octubre, sobre los delitos 
cometidos en el Ayuntamiento de Lloret de Mar entre los años 2007 y 2010 (vid. supra 
II.2.1), en relación con los hechos constitutivos del delito de cohecho deben remarcarse 
dos hechos: i) que la empresa que construiría el centro comercial acordó patrocinar dos 
clubes deportivos íntimamente vinculados al alcalde y al concejal, pues ello «comporta-
ría facilidades para la construcción del complejo», y ii) que el empresario allanó el terre-
no para obtener un trato de favor del consistorio realizando regalos al alcalde: un reloj 
por valor de 2.200 euros y un viaje a Rusia con su familia por un valor de 5.000 euros. 
Por estos hechos, el alcalde y el concejal fueron condenados por un delito de cohecho 
—pasivo en el caso del concejal y el alcalde, y activo en el caso del empresario—, siendo 
dicha condena confirmada por el tribunal supremo. En dicha sentencia, se realiza una 
exposición sobre la clasificación de este delito, así como de la doctrina general sobre el 
cohecho pasivo propio.

Así, en primer lugar la sentencia señala las distintas clasificaciones existentes a la 
hora de estudiar este delito: a) cohecho activo y pasivo, según nos refiramos a la conduc-
ta del particular o del funcionario, respectivamente; b) cohecho propio e impropio, en 
función de si su finalidad es un acto propio del cargo contrario o adecuado al ordena-
miento jurídico, y c) cohecho antecedente y subsiguiente, dependiendo de si el soborno 
se realiza antes o después del acto administrativo correspondiente. En cualquier caso, 
apunta el tribunal que esta heterogeneidad es más aparente que real, pues todos ellos son 
manifestaciones de la lacra de la corrupción que afecta a la buena marcha de la Admi-
nistración pública y a la fe de los ciudadanos en las instituciones del Estado democrático 
y de Derecho.

En cuanto al cohecho pasivo propio, requiere que el sujeto activo sea una autoridad 
o funcionario público que actúe en el ejercicio de su cargo, no siendo exigible que este 
sea el funcionario encargado del acto sobre el que actúa el cohecho: basta con que este 
acto se vea facilitado por la acción del funcionario receptor. Los actos deben guardar 
conexión con el ejercicio de su cargo, es decir, con las actividades públicas que desem-
peña, de modo que el particular se dirija a él porque entiende que le es posible realizar 
el mismo (sin que haya de ser precisamente un acto que le corresponde ejercitar en el 
uso de sus especificas competencias: basta con que esté relacionado con la función que 
desempeña).

En cuanto a la participación, no se requiere que el partícipe tenga la posibilidad de 
infringir un deber propio del funcionario, pues ello solo se le exige al autor. Así, reco-
giendo su propia doctrina, señala el tribunal que el no cualificado (extraneus) puede ser 
partícipe en el delito del cualificado (intraneus). El extraneus que colabora con el autor de 
un delito de infracción de deber doloso realizando la acción constitutiva del tipo penal 
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para beneficio del intraneus ejecuta, por regla general, un comportamiento que reúne 
todos los requisitos de la cooperación necesaria, entendiéndose que la condición de 
funcionario público opera como elemento integrante del tipo y no como circunstancia 
modificativa (pues con otra solución se rompería el título de imputación).

Las conductas que recoge este grupo de delitos son solicitar, recibir y aceptar. señala 
la sentencia que solicitar es pedir, e implica una declaración unilateral de voluntad diri-
gida a otra persona, y solo se necesita la manifestación externa de la voluntad del sujeto 
(no se requiere un acuerdo entre ambas partes). Esta petición puede ser expresa o tácita, 
oral o escrita, por sí o por persona interpuesta. Por otro lado, recibir implica tomar lo 
que a uno le dan (existe un acuerdo previo), mientras que aceptar es recibir voluntaria-
mente lo que a uno se le da, ofrece o encarga (en este caso va unido al ofrecimiento o 
promesa, y el acuerdo supone para el funcionario o autoridad la obtención de ventajas 
en el futuro).

Por otro lado, establece que la ilícita contraprestación no ha de ser inmediata, bas-
tando que se produzca a cambio de la dádiva: este delito también se comete cuando 
la dádiva se entregó antes de que la persona fuera funcionaria y la contraprestación se 
realizó cuando ya lo era.

La persona beneficiada puede ser tanto el funcionario público como alguien de su 
familia o incluso un tercero, pero este ha de estar vinculado de alguna manera al sujeto 
principal: el funcionario debe obtener un goce o beneficio de ello.

Por último, en cuanto a la consumación, el delito de cohecho pasivo propio se 
consuma en el momento en el que el funcionario solicita la dádiva o en el momento en 
el que recibe o acepta el ofrecimiento, no siendo preciso que realice el acto que de él se 
pretende.

4.2. Cohecho pasivo impropio

En su STS 872/2016, de 18 de noviembre, la sala de lo Penal reiteró su doctrina ge-
neral sobre el cohecho pasivo impropio de la mano del caso de la ex alcaldesa de La Pobla 
de Farnals. Esta regidora, poco después de tomar posesión de su cargo, acordó con el 
secretario de un ayuntamiento cercano que este se encargara de la sustitución de los pro-
fesionales encargados del asesoramiento del ayuntamiento a través de contratos menores 
que fuera librando, bien personalmente o bien a través de profesionales pertenecientes a 
una de las empresas que él mismo gestionaba y controlaba. En virtud de dicho acuerdo, 
la alcaldesa acordó que una de estas empresas se encargara de todos los asuntos judiciales 
y extrajudiciales pendientes. Meses más tarde, en junta de Gobierno Local se informó de 
la realización de un contrato menor con dicha empresa cuyo objeto era la asistencia jurí-
dica del ayuntamiento con carácter mensual. semanas más tarde, la alcaldesa, en el ejer-
cicio de sus funciones y por considerarlo imprescindible para la prestación del servicio, 
ordenó el pago de dos facturas adicionales a esta empresa por un total de 20.880 euros. 
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Poco después, y con la finalidad de garantizarse el mantenimiento de esta contratación 
con sus empresas, el secretario pactó con la alcaldesa una compensación periódica o el 
favorecimiento de su contratación con carácter remunerado en las mismas. Así, por un 
lado, él mismo realizó una transferencia de 4.500 euros con el concepto de «préstamo» 
en 2009 y otra de 1.200 euros con el concepto «mi entrega» en 2011; por otro lado, una 
de sus empresas le emitió un cheque por 2.900 euros en 2011.

El tribunal supremo confirmó la condena por cohecho de ambos sujetos (activo en 
el caso del secretario y pasivo en el caso de la alcaldesa). En concreto, el cohecho come-
tido por la alcaldesa se trataba de cohecho pasivo impropio, pues el acto realizado como 
consecuencia de la dádiva no era ilícito, sino que era un acto propio de su cargo que no 
debía ser retribuido.

La sentencia señala que el bien jurídico protegido es el normal funcionamiento 
de la Administración pública y la correcta prestación de sus servicios en desarrollo del 
principio administrativo en virtud del cual ningún funcionario público puede percibir 
emolumentos o gratificaciones por cumplir su función pública, ya que la actividad pro-
fesional funcionarial solo puede ser remunerada con cargo a los presupuestos generales 
del Estado y demás corporaciones o entidades públicas. Apunta, asimismo, que el pacto 
de entregar y recibir puede ser tácito o expreso (y, en este último caso, oral o escrito). 
Asimismo, la sentencia ofrece una clara definición de esta modalidad al reseñar que se 
trata de la «venta de un acto de la autoridad o funcionario público incluido dentro de 
su cometido oficial, esto es, relativo a las funciones propias de su cargo y que por regla 
general debería ser gratuito».

En cuanto al caso concreto, además de corroborar la desvirtuación de la naturaleza 
del préstamo realizada por la sentencia condenatoria, la sala señaló que el hecho de que 
los trabajos pagados por la empresa a la alcaldesa fueran efectivamente realizados no 
afectaba en modo alguno a la existencia del delito, pues de eso mismo se había tratado 
el pacto: el secretario cedía un cliente suyo para que la alcaldesa, en el ejercicio de su 
profesión compatible con su cargo, lo realizara y cobrara.

5. tráfico de influencias

5.1. El beneficio perseguido u obtenido

En la ya reseñada STS 125/2016, de 22 de febrero, sobre los hechos acontecidos en 
el Ayuntamiento de Montcada i Reixach (vid. supra II.2.7), la sala también abordó un 
motivo relativo al delito de tráfico de influencias. En cuanto a los hechos del caso, en 
síntesis, debe recordarse que el alcalde de sabadell (también presidente de la Federació 
de Municipis de Catalunya, adjunto a la Presidencia de la Diputación de Barcelona y 
persona relevante dentro del PsC) decidió favorecer activamente el nombramiento de 
una candidata a un puesto directivo en el Ayuntamiento de Montcada i Reixach. Para 
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ello contactó con su hermano, concejal también en sabadell y secretario de la agrupa-
ción del PsC a la que pertenecía la alcaldesa del municipio en cuestión, con la finalidad 
de que hablara con ella para que esta se prestara a favorecer ese nombramiento al margen 
de lo que pudiera resultar de la aplicación de las bases. Pese a no negarse en un momento 
inicial, la alcaldesa mostró reparos tras la finalización del proceso de selección y la emi-
sión de un informe en el que se establecía que la plaza debía asignarse a otra candidata. 
Por ello, el alcalde de sabadell recabó la colaboración del secretario de organización del 
PsC (y diputado nacional) para presionar a la alcaldesa, procediéndose finalmente al 
nombramiento pactado.

Los tres sujetos fueron condenados por un delito de tráfico de influencias, siendo 
confirmada esta condena por el tribunal supremo, que consideró que concurrían todos 
los elementos del tipo. Así, el tribunal apuntó que existía una relación jerárquica, que 
los condenados hicieron uso de su estatus para hacer cambiar de criterio a la alcaldesa 
en un nombramiento reglado (que finalmente se produjo) y que su intervención estaba 
destinada a favorecer, con un nombramiento dotado de contenido económico, a una 
persona políticamente afín.

Por otro lado, la pena de multa que establece este delito toma como referencia el 
beneficio perseguido u obtenido, y en el recurso se había aducido, entre otras cuestiones, 
que dicha cuantía había tomado como referencia el salario bruto del cargo en cuestión 
y que este no podía ser considerado como «beneficio obtenido», pues se trataba de una 
remuneración por un trabajo efectivamente realizado. A este respecto, el tribunal señaló 
que beneficio es el bien que se hace o recibe por efecto de una acción orientada a tal 
fin, y que no es sinónimo ni de lucro ni de obtención de una plusvalía a partir de una 
inversión, sino que se trata, genéricamente, de un provecho, ventaja o mejora que sub-
sigue a la acción típica y que no habría existido sin ella. Así, en el caso concreto, el fin 
perseguido por el recurrente mediante una conducta subsumible en el delito de tráfico 
de influencias fue colocar a una persona en un cargo, dotándola de un trabajo remune-
rado al que no tenía derecho. En consecuencia, dicha persona se benefició en el importe 
de lo percibido.

5.2. Influencia a autoridad o funcionario público por parte de un particular

En la STS 485/2016, de 7 de junio, Caso del Hotel del Palau, el tribunal supremo 
realizó una exposición de la doctrina general del delito de tráfico de influencias en su 
modalidad de influencia a autoridad o funcionario público por parte de un particular. 
Los hechos del caso concreto refieren que el presidente y el director de una fundación 
benéfica de tipo cultural, movidos por el ánimo de obtener un importante beneficio 
económico fruto de la especulación inmobiliaria, decidieron impulsar la construcción 
de un hotel en las proximidades del Palau de la Música de Barcelona. Para ello, com-
prarían unas fincas cercanas que se revalorizarían tras cambiar su asignación de uso (de 
equipamiento a residencial) y, tras ello, procederían a su venta a un tercero. Durante este 
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proceso, aprovechándose del prestigio y ascendencia moral y de las ventajas de sus car-
gos, se pusieron en contacto con las autoridades locales competentes para llevar a cabo 
la operación. Estos contactos se realizaron con insistencia y persistencia en el tiempo, 
acentuando el interés público del proyecto, ocultando el plan especulativo. Finalmente, 
dichas conductas lograron su finalidad y, con posterioridad, ambos particulares fueron 
condenados por un delito de tráfico de influencias.

señala la sentencia que los elementos de este delito, aquellos que lo diferencian de 
conductas que, socialmente adecuadas o no, no merecen sanción penal, son: a) la in-
fluencia, entendida como presión moral eficiente sobre la voluntad de quien ha de resol-
ver, introduciendo en su motivación elementos ajenos a los intereses públicos, de mane-
ra que su resolución o actuación se deba a la presión ejercida; b) la finalidad de conseguir 
de los funcionarios influidos una resolución que, directa o indirectamente, genere un 
beneficio económico para el autor o para un tercero (entendiéndose el concepto resolu-
ción en sentido técnico-jurídico, y no cualquier acto inherente al cargo, aunque se trate 
de conductas reprochables que puedan constituir otros delitos o infracciones disciplina-
rias), y c) la situación típica, entendiéndose por tal la relación personal entre el autor y el 
funcionario: solo puede ser autor quien se encuentra en esta situación.

Por otro lado, la sentencia establece que el bien jurídico protegido es la objetividad 
e imparcialidad de la función pública, y apunta que este mismo sirve como instrumento 
para valorar el comportamiento, excluyendo la tipicidad de aquellas conductas inocuas 
tras las cuales el bien jurídico resulte indemne.

En relación con los hechos concretos del caso, la sentencia establece que los mismos 
no revisten los caracteres de tipicidad del art. 429 CP por varias razones. En primer 
lugar, hace referencia a que los actos no revelan una intensidad suasoria tal que se les 
pueda atribuir influencia determinante en quienes habían de dictar la resolución pre-
tendida. En segundo lugar, porque no existía relación personal entre los particulares y 
los funcionarios, sino institucional, basada en la actuación en nombre de un organis-
mo (la fundación). Por último, porque las actuaciones no perseguían la obtención de 
resoluciones, sino otro tipo de actos excluidos de tipicidad (trámites, informes, dictá-
menes...). Por todo ello, el tribunal supremo absolvió a los condenados por tráfico de 
influencias.

6. Malversación de caudales públicos

La reforma operada por la LO 1/2015 incidió especialmente en la regulación de este 
delito, cuyas conductas típicas ya no se especifican en los artículos que lo regulan, sino 
que se remiten a las conductas de administración desleal (art. 432.1 CP, con referencia 
al art. 252 CP) y de apropiación indebida (art. 432.2 CP, con referencia al art. 253 CP), 
con la particularidad de que, en estos casos, dichos delitos se cometen sobre el patrimo-
nio público.
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Pese a las numerosas sentencias sobre malversación en los últimos tiempos, muchas 
hacen referencia a elementos de las regulaciones previas de este delito, como, por ejem-
plo, la sentencia del Caso Malaya, en la que se confirma la absolución por dicho delito 
del tercer teniente de alcalde de Marbella con base en la regulación anterior a 2010 (en el 
caso concreto, si bien se había realizado una permuta urbanística que produjo pérdidas 
al consistorio, no se cumplía con el elemento de «sustracción», sobre el que pivotaba la 
regulación vigente en el momento de los hechos).

En cualquier caso, merece la pena destacar la STS 891/2016, de 16 de noviembre, en la 
que el tribunal supremo confirmó la condena por malversación de caudales públicos (entre 
otros delitos) tanto de un empresario como del interventor, de un concejal y del responsable 
de la oficina técnica del Ayuntamiento de Arrecife. todos ellos se pusieron de acuerdo para 
que se presentaran facturas que no se correspondían con la realización de ningún servicio 
para el ayuntamiento y así obtener el abono de las mismas con cargo a fondos públicos.

Asimismo, la STSJ Aragón 4/2016, de 21 de septiembre, versa sobre la condena por 
malversación tanto del alcalde del municipio de Letux como del empresario que emi-
tió de manera continuada facturas a dicho ayuntamiento basadas en una actividad ya 
llevada a cabo, obteniendo de manera reiterada el cobro de cantidades no debidas. En 
relación con el particular, el tribunal reiteró que, si bien se trata de un delito especial, la 
jurisprudencia ha admitido que un extraneus participe en su comisión como inductor o 
cooperador necesario.

7. Exacciones ilegales

En la STS 255/2016, de 31 de marzo, el tribunal supremo confirmó la condena del 
alcalde de Cudillero por un delito de exacciones ilegales del art. 437 CP. Dicho alcalde, 
con motivo de la instalación de más chiringuitos en la zona del puerto, reunió a los em-
presarios en el ayuntamiento y les manifestó que, dadas las quejas vecinales, para poder 
seguir permitiendo su actividad, debía haber vigilancia por parte de la policía local, y 
que para ello debían pagar en tesorería municipal ciertas cantidades por temporada, 
advirtiéndoles que, de no hacerlo, no se emitiría un informe favorable en el expediente 
correspondiente por considerarse que la seguridad no estaba garantizada. Este dinero 
recaudado fue empleado para aumentar los emolumentos de los auxiliares de la policía 
local. En esta sentencia, el tribunal supremo asentó la doctrina general sobre este delito 
y, con base en la misma, confirmó la condena al alcalde.

En cuanto al objeto material del delito, señala la sentencia que este delito sanciona 
tanto la exigencia dolosa de tasas o impuestos ilegales, como la de cantidades que deter-
minados funcionarios perciben por sus servicios siempre que sean indebidas o excesivas. 
En este caso, dicho elemento se cumple, pues el alcalde había exigido arbitrariamente el 
pago de una cantidad como supuestos derechos, siendo esta cantidad destinada a pagar 
sobresueldos de los agentes municipales (y estos derechos no habían sido establecidos a 
través de procedimiento administrativo alguno, siendo, por tanto, indebidos).
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La acción típica consiste en exigir, directa o indirectamente, derechos, aranceles o 
minutas indebidos o excesivos. se trata de una conducta activa caracterizada por una 
iniciativa o acción positiva de la autoridad o funcionario (los supuestos de ofrecimien-
tos de particulares quedan remitidos, por tanto, al delito de cohecho). Esta conducta 
típica admite dos modalidades: el engaño (se exige una cantidad haciendo creer al ciu-
dadano que está obligado a abonarla) y la coerción (se exige una cantidad indebida o 
excesiva como requisito para obtener un servicio). En el caso concreto, concurría esta 
última modalidad, ya que el alcalde condicionó el informe favorable para la instalación 
de los chiringuitos al abono de la cantidad que él mismo estableció voluntaria y arbi-
trariamente.

En cuanto al elemento subjetivo, si bien se trata de un delito doloso, el tipo no exige 
expresamente el ánimo de lucro: aunque puede concurrir, lo cierto es que, de manera 
general, los supuestos de exigencia por las autoridades o funcionarios de cantidades 
indebidas con ánimo de lucro deben reconducirse al delito de cohecho (arts. 420 y con-
cordantes) o al de estafa del art. 438 CP, sancionados ambos con penas mayores.

Así, señala la sentencia que este tipo también concurre cuando el funcionario o au-
toridad exige al ciudadano el pago de cantidades indebidas o excesivas para ingresarlas 
en la Administración, sin ánimo de beneficio patrimonial propio, o con ánimo lucrativo 
de terceros. Esto se debe a que el bien jurídico protegido en el art. 437 CP no es única-
mente el buen funcionamiento de la Administración pública, sino también, de manera 
mediata, el patrimonio de los administrados y su derecho a que la administración no 
les exija el pago de derechos a los que no están obligados. Lo relevante no es evitar el 
enriquecimiento injusto del autor, sino evitar el abuso que funcionarios o autoridades 
puedan hacer de su posición exigiendo a los ciudadanos el pago de cantidades no esta-
blecidas a través de un procedimiento legal. Por todo ello, el tribunal supremo confirmó 
la condena por exacciones ilegales al alcalde de Cudillero.

Por último, y en cuanto a la prescripción, la sentencia establece que el delito de 
exacciones ilegales, cuando genera como resultado el pago de dichas exacciones, no es 
un delito instantáneo (pues la ofensa al bien jurídico no cesa inmediatamente al consu-
marse la conducta típica), sino permanente, en la medida en que la exigencia de pago de 
cantidades indebidas perdura en el tiempo mientras estas se siguen pagando: la ofensa 
al bien jurídico protegido se mantiene en tanto en cuanto el propio agente no decida 
hacerla cesar. En consecuencia, el plazo de prescripción no comienza a correr hasta que 
se elimina la situación ilícita (art. 132 CP), es decir, hasta que se realiza el último pago.

8.  La aplicación retroactiva de la regulación del concurso medial introducida 
por la LO 1/2015

Como último apartado, merece la pena reseñar la incidencia que la reforma operada 
por la LO 1/2015, en relación con el concurso medial, ha tenido sobre las condenas 
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por algunos delitos contra la Administración pública que aparecen frecuentemente en 
esta relación concursal. Es, por ejemplo, el caso de la ya mencionada STS 891/2016, de 
16 de noviembre, que abordaba el caso del interventor, un concejal y el responsable de 
la oficina técnica del Ayuntamiento de Arrecife, quienes, junto con un empresario, se 
pusieron de acuerdo para presentar facturas que no se correspondían con la realización 
de ningún servicio para el consistorio y obtener así el abono de las mismas con cargo a 
fondos públicos. Los tres funcionarios fueron condenados por un delito continuado de 
malversación de caudales públicos en concurso con un delito continuado de prevarica-
ción administrativa.

El nuevo art. 77.3 CP establece que cuando uno de los delitos sea medio necesario 
para cometer el otro «se impondrá una pena superior a la que habría correspondido, en 
el caso concreto, por la infracción más grave, y que no podrá exceder de la suma de las 
penas concretas que hubieran sido impuestas separadamente por cada uno de los delitos. 
Dentro de estos límites, el juez o tribunal individualizará la pena conforme a los criterios 
expresados en el art. 66. En todo caso, la pena impuesta no podrá exceder del límite de 
duración previsto en el artículo anterior».

Este régimen punitivo resulta más favorable para el penado que el anterior (que 
estipulaba la aplicación de la pena en su mitad superior —y no simplemente una pena 
superior—, con las mismas salvedades), razón por la que ha de aplicarse de manera re-
troactiva.

III. BIBLIOGRAFÍA RECIENtE

Con carácter general sobre estos delitos, merece la pena destacar, en primer lugar, 
la actualización del Memento Práctico Penal 2017 (coord. molina fernández, Francis 
Lefebvre, 2016).

Por otro lado, abordando de manera global el fenómeno de la corrupción, se ha pu-
blicado La corrupción en España: ámbitos, causas y remedios jurídicos (dir. Villoria men-
dieTa et al., Atelier, 2016), en el que se encuentran artículos con contenido y perspectiva 
penal, como «Los delitos contra la administración y la contratación pública: reformas 
legislativas y aplicación jurisprudencial» (Jareño leal).

si bien no se trata de un volumen sobre delitos contra la Administración pública, 
en el «Libro Homenaje al Profesor Emilio Octavio de toledo y Ubieto» (Derecho Penal 
para un Estado social y democrático de Derecho, servicio de Publicaciones de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 2016) se encuentran varios 
artículos relacionados con aspectos específicos de los delitos contra la Administración 
pública, entre ellos: «La regulación del delito de cohecho tras la LO 5/2010» (olaizola 
noGales); «sobre la distinción entre los delitos de cohecho y de tráfico de influencias 
con dádiva: aplicación a la P. s. conocida como “Los papeles de Bárcenas” en el caso 
Gürtel» (casTro moreno); «Los delitos de tráfico de influencias» (díaz maroTo y 
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VillareJo); o «Los caudales públicos como objeto material del delito de malversación» 
(Valle mariscal de GanTe), entre otros.

Durante el año pasado, también se han publicado artículos sobre estas cuestiones, 
como «El castigo penal de la corrupción en el ámbito del llamado sector público instru-
mental» (Gómez riVero, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, núm. 18, 
2016); «Análisis normativo y jurisprudencial de los delitos de tráfico de influencias de 
los arts. 428 y 429 del Código Penal» (rodríGuez moro, en Corrupción y fraude a con-
sumidores: perspectivas y casos actuales, Comares, 2016); «La lucha contra la corrupción 
política» (de la maTa barranco, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 
núm. 18, 2016); o «Cohecho pasivo subsiguiente o por recompensa» (naVarro car-
doso, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, núm. 18, 2016).



INFORMES  
DE AyUNtAMIENtOS





Anuario de Derecho Municipal 2016
Madrid, 2017. ISSN: 1888-7392. N.º 10: 461-478

solicitud de aplicación del régimen jurídico  
de los municipios de régimen común

  1Ayuntamiento de Alcobendas*

I. ANtECEDENtES

Con fecha 8 de noviembre de 2007 se formuló Proposición de la Alcaldía-Presidencia 
del Ayuntamiento de Alcobendas a la Asamblea de Madrid solicitando la declaración 
de Alcobendas como Municipio de Gran Población, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local.

La referida Proposición fue sometida al dictamen favorable de la Comisión Infor-
mativa Permanente de Economía de 19 de noviembre de 2007, adoptando el Pleno 
municipal, en sesión ordinaria celebrada el 27 de noviembre de 2007, por la mayoría 
absoluta de 24 votos a favor (PsOE y PP) y 2 votos en contra (IU) el siguiente acuerdo:

«1. solicitar a la Asamblea de Madrid la aplicación de las normas previstas en el 
título x de la Ley 57/2003, de Medidas para la modernización del gobierno local, al 
municipio de Alcobendas.

2. Aprobar la memoria que acredita que en el municipio de Alcobendas concurren 
las circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales exigidas en el 
art. 121.1.d) de la citada ley 57/2003. se incorpora la memoria al expediente.

3. Remitir a la Presidencia de la Asamblea de la Comunidad de Madrid el presente 
acuerdo, la memoria documentada que ahora se aprueba y la solicitud de inclusión de 
Alcobendas en el régimen de organización de los municipios de gran población”.

Del citado acuerdo, junto con la Memoria de circunstancias sociales, históricas, eco-
nómicas y culturales y del Certificado del INE de fecha 1 de enero de 2006, se da traslado 
a la sra. presidenta de la Comunidad de Madrid, mediante oficio de remisión que firmado 
por el sr. alcalde el 10 de diciembre de 2007, consta con Registro de salida de secretaría 
núm. 24758 de 11/12/2007».

Como consecuencia de lo anterior, y de conformidad con lo preceptuado en el pun-
to Quinto de la Resolución de 8 de junio de 2004, de la Presidencia de la Asamblea de 

* Este informe ha sido redactado por Gloria rodríGuez marcos, secretaria General del Pleno del Ayun-
tamiento de Alcobendas. 
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Madrid, sobre inclusión en el ámbito de aplicación del título x de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Mesa de la Asamblea elevó a la 
votación del Pleno la propuesta favorable de la Comisión de Presidencia de la Asamblea 
de Madrid en relación con la solicitud efectuada por el señor alcalde del Ayuntamien-
to de Alcobendas para la inclusión del citado municipio en el ámbito de aplicación del 
régimen de organización de los municipios de gran población. Con fecha 21 de febrero 
de 2008, el Pleno de la Asamblea de Madrid, aprobó en sesión ordinaria la Resolución 
sobre inclusión del municipio de Alcobendas en el ámbito de aplicación de Régimen 
de Organización de los Municipios de Gran Población. La citada Resolución plenaria 
fue objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid, núm. 48 de 
28 de febrero de 2008 y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, núm. 57 de 7 
de marzo de 2008.

II. FUNDAMENtOS DE DERECHO

1. El régimen de los municipios de gran población: requisitos subjetivos

La terminología de grandes ciudades se utiliza, frecuentemente, en el terreno colo-
quial, para hacer referencia a los asentamientos o aglomeraciones humanas de mayor 
entidad sobre todo desde el punto de vista de su población. No existe, sin embargo, 
unanimidad, ni siquiera en el terreno doctrinal, a la hora de establecer la población a 
partir de la cual puede comenzarse a hablar de gran ciudad.

La Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local amplió los regímenes 
especiales con respecto a los previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril. Así junto al régi-
men especial de concejo abierto, que se mantiene y a los regímenes especiales de Madrid 
y Barcelona, se añadió el régimen especial de organización para los municipios de gran 
población, a cuyos efectos se añade a la Ley de Bases de Régimen Local un nuevo título, 
el x, que se refiere específicamente al mismo.

La aplicación del régimen especial instaurado por la Ley 57/2003 se puede conseguir 
por una doble vía:

1. Por aplicación directa o inmediata —obligatoria por mandato de la ley— para:

1.1. Municipios con población superior a 250.000 habitantes.
1.2. Municipios con más de 175.000 si además fueran capitales de provincia.

2. Por acuerdo de las Asambleas Legislativas correspondientes a iniciativa de los 
respectivos ayuntamientos en los casos de:

2.1. Municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de 
las instituciones autonómicas.

2.2. Municipios cuya población supere los 75.000 habitantes que presenten cir-
cunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales.
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Sin entrar en este momento en valoraciones relativas a la generalización del Régimen 
organizativo especial de Gran Población en virtud no solo del volumen de población, sino de 
otros condicionantes, lo cierto es que las circunstancias económicas, sociales, históricas o cul-
turales especiales que cualifican a estas grandes ciudades aproximándolas a las singularidades 
de gran ciudad que mencionaba Hall (P. Hall, «Las grandes ciudades y sus problemas») 
son «normalmente ... los grandes centros del poder político; del comercio; de la actividad 
bancaria; de las redes de transportes y comunicaciones; de la actividad cultural; los gran-
des motores de las innovación». Estas características se articulan, en el caso de al menos 
de los municipios madrileños, a través de la figura de la Memoria.

Así pues, y según Resolución de la Presidencia de la Asamblea de Madrid de fe-
cha 8 de junio de 2004, sobre inclusión en el ámbito de aplicación de título x de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, la 
Memoria justificativa que acredita que en el Municipio concurren las circunstancias 
económicas, sociales, históricas o culturales especiales exigidas en el art. 121.1.d) de la 
Ley 57/2003, incluye las siguientes circunstancias y materias:

1. Circunstancias económicas:

— Presupuesto Municipal.
— Estructura de gobierno y organización política municipal.
— Personal al servicio de la Administración Local.
— tráfico y circulación de los vehículos matriculados en el Municipio.
— Inversiones recibidas.
— Renta por habitante.
— Mercado de trabajo: índices de población ocupada por sectores económicos.
—  Incidencia del sector primario en la actividad económica del Municipio: activi-

dad agropecuaria.
— Incidencia del sector industrial en la actividad económica del Municipio.
—  Incidencia del sector de servicios en la actividad económica del Municipio: tu-

rismo y hostelería.
—  Incidencia del sector de la construcción en la actividad económica del Muni-

cipio.
— Estructura empresarial en el Municipio.
— Polígonos industriales del Municipio.

2. Circunstancias sociales:

—  Infraestructura de transporte y comunicaciones en el Municipio: Metro, cerca-
nías de RENFE, estaciones de autobuses, carreteras, etcétera.

— Infraestructuras y redes de abastecimiento de energía eléctrica en el Municipio.
— Infraestructura y redes de abastecimiento y tratamiento de agua en el Municipio.
—  Infraestructura para el almacenamiento y tratamiento de residuos urbanos en el 

Municipio.
— Infraestructuras medioambientales.
— Infraestructuras sanitarias: Hospitales, Centros de salud, etcétera.
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—  Infraestructuras sociales: Centros de día, Residencias de Mayores, Centros juve-
niles, Centros para minusválidos, Centros para mujeres maltratadas y casas de 
acogida, Centros para atención de toxicómanos, etcétera.

—  Infraestructuras de seguridad ciudadana y servicios de emergencia tales como 
Policía, Bomberos, Bases Militares, etcétera.

— Dependencias judiciales ubicadas en el Municipio.
— Zonas verdes existentes en el Municipio.

3. Circunstancias históricas:

— Antecedentes históricos de especial relevancia en el Municipio.

4. Circunstancias culturales:

—  Centros de enseñanza reglada en educación infantil, primaria, secundaria y for-
mación profesional.

— Centros de enseñanza no reglada.
—  Centros de enseñanzas artísticas: conservatorios musicales, escuelas de oficios, 

etcétera.
— Centros de enseñanza universitaria.
— Instalaciones deportivas.
—  Instalaciones culturales: bibliotecas, teatros, museos, salas de exposiciones, cen-

tros culturales, etcéra.
— Instalaciones de ocio tales como parques temáticos, casinos, etcétera.
— Declaraciones de interés turístico del Municipio.
—  Patrimonio protegido y patrimonio declarado como «Bienes de interés cultural» 

en el Municipio.
— Espacios naturales protegidos en el Municipio.

2. La organización municipal en las Grandes Ciudades

2.1. Consideraciones generales

Históricamente, las denominadas grandes ciudades no han contado, con carácter 
general, con una regulación específica. La Exposición de Motivos de la Ley 57/2003 
señala que la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (Ley 7/1985) siguió sus-
tancialmente el modelo tradicional y por ello se vio rápidamente desbordada respecto al 
esquema orgánico-funcional —modificado en la Ley 11/1999— y al tratamiento jurí-
dico uniforme de todos, o la mayor parte, de los municipios, con independencia de su 
población y complejidad. Es cierto que, como recuerda la Exposición de Motivos citada, 
una de las excepciones a aquella uniformidad la constituyeron los regímenes especiales 
de Barcelona y Madrid —precisamente dos grandes ciudades— plasmados, respectiva-
mente, en las leyes de 1960 y 1963, aunque muchos de sus preceptos fueron sustituidos 
posteriormente por los contenidos en la legislación general.
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Conviene recordar, no obstante, que el mismo precepto que permitió el estableci-
miento de estos dos regímenes especiales (Ley de 7 de noviembre de 1957, que modi-
ficó el art. 94 del texto Refundido de la Ley de Régimen Local, aprobado por Decreto 
de 24 de junio de 1955), admitía que por el mismo procedimiento —aprobación de 
ley— pudieran autorizarse para otras ciudades cuyo número de habitantes e impor-
tancia de sus problemas municipales también lo aconsejara. Lo cierto es que, en la 
realidad, ninguna otra ciudad española fue dotada de un régimen especial orgánico y 
económico.

Es conocido que en los años noventa se prodigaron las reuniones de los alcaldes de 
las siete grandes ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, sevilla, Zaragoza, 
Málaga y Bilbao) para poner de manifiesto las nuevas exigencias de las mismas y pro-
mover, en terminología que adquirió consistencia, una legislación de grandes ciudades.

En esta dinámica, como se recuerda en la Exposición de Motivos de la Ley 57/2003, 
el Gobierno envió a la Comisión de Entidades Locales del senado, en octubre de 2001, 
un detallado informe sobre grandes ciudades. A partir de este documento, el Pleno del 
senado, en la sesión celebrada el día 26 de marzo de 2003, aprueba su propio Informe 
sobre las grandes ciudades y las Áreas de influencia urbana, en el que llega a la conclusión 
de que se considera necesaria una reforma más amplia del sistema legal actual regula-
dor del Régimen Local entendiendo que, en ese marco, puede contemplarse el régimen 
orgánico-funcional específico para las grandes ciudades.

Prácticamente al mismo tiempo, el Pleno del Congreso de los Diputados en la se-
sión celebrada, el día 11 de marzo de 2003, con motivo del debate de la proposición 
no de Ley del Grupo Parlamentario socialista sobre las grandes ciudades, las ciudades 
y sus áreas de influencia urbana acordó instar la Gobierno a presentar un Proyecto de 
ley tendente a la modernización del Gobierno Local en el que, entre otros aspectos, se 
contemplase la configuración de un régimen específico para los municipios de mayor 
población, con una regulación orgánico-funcional más adecuada a sus necesidades, a la 
complejidad de su actividad y al volumen de los recursos que han de gestionar.

Esta es, finalmente, la idea que se plasma en la Ley 57/2003 por la que se reforma 
la Ley 7/1985, introduciendo un nuevo título, el x, sobre el Régimen de organización 
de los Municipios de gran población. Con esta ley, por tanto, se abandona no solo la 
aprobación de una legislación específica para las grandes ciudades, sino que estas se han 
convertido, en la terminología del legislador, en municipios de gran población. No ha 
llegado, en consecuencia, a los textos legales el término de gran ciudad que venía siendo 
utilizado, habitualmente, en el lenguaje coloquial.

Es cierto, sin embargo que desde la aprobación de la ley, tantas veces citada —y, en 
concreto, desde el uno de enero de 2004— se rompe el principio de uniformidad, en 
cuanto al régimen jurídico de los municipios, aunque tan solo sea para configurar junto 
al régimen común o general un régimen especial por el que se regirán los denominados 
municipios de gran población, grupo en el que habrá que incluir, por tanto, a las llama-
das grandes ciudades.
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La ley avanza en el camino iniciado por la anterior Ley de 1999 y va a establecer 
un modelo de matriz parlamentaria como luego dirá el Libro Blanco. De esta forma, 
siguiendo el modelo de otras administraciones —la estatal y la autonómica— se van a 
separar, atribuyéndolas a órganos distintos, las funciones representativas de las de carác-
ter ejecutivo.

Puede señalarse que son dos genéricamente descritas, las singularidades que, a mi 
juicio, incorpora este nuevo régimen de organización, a saber: a) Aquellas que afectan 
singularmente a la organización (órganos decisorios, estructura en direcciones generales 
y nueva concepción del área económica); b) Aquellas que afectan a la nueva concep-
ción y dimensión de la participación ciudadana, tanto desde el punto de vista de la ges-
tión desconcentrada (juntas de Distrito) como desde el punto de vista material (Consejo 
social de la Ciudad y Comisión de sugerencias y Reclamaciones).

2.2. La organización

El régimen jurídico aplicable a los municipios de gran población vendrá constituido 
por las disposiciones del título x de la Ley de Bases de Régimen Local, cuyos preceptos, 
como su nombre indica, revisten carácter básico, y en lo no previsto por dicho título 
será de aplicación el régimen general regulado en los arts. 19 y ss. La regulación aplicable 
a estos municipios se cierra con lo dispuesto en la DA 11.ª LRBRL, que prevé que las 
disposiciones contenidas en el título x para los municipios de gran población preva-
lecerán respecto de las demás normas de igual o inferior rango en lo que se opongan, 
contradigan o resulten incompatibles.

De todo ello se deduce que las disposiciones del título x son de preferente aplica-
ción sobre las disposiciones de régimen general, que se establecen con carácter supletorio 
para los municipios de gran población. No cabe aplicar con base en su carácter suple-
torio preceptos del régimen general que sean opuestos, contradictorios o incompatibles 
con el régimen especial.

En el marco de las previsiones del legislador estatal, las Comunidades Autónomas 
disponen también de potestad legislativa para desarrollar esta materia. No obstante, la 
Ley de Modernización del Gobierno Local no ha dejado mucho margen a las competen-
cias autonómicas sobre régimen local. y ello por dos razones. En primer lugar, porque 
amparada en el concepto de legislación básica, la legislación estatal ofrece una regula-
ción excesivamente detallada de los órganos necesarios. y, en segundo lugar, porque en 
algunos casos parece desconocer las competencias legislativas autonómicas remitiendo 
directamente a los reglamentos orgánicos de la entidad el desarrollo y concreción de 
algunos de los preceptos que contiene.

La primera novedad significativa que cabe apreciar, como he mencionado, es la am-
pliación de órganos de carácter necesario. Así, arts. 122 y ss. LRBRL, además de los ya 
habituales (alcalde, Pleno, tenientes de alcalde y junta de Gobierno), otros órganos de 
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nueva creación como son los coordinadores generales de cada área o concejalía, los direc-
tores generales u órganos similares que culminen la organización administrativa dentro 
de cada una de las grandes áreas o concejalías, el titular del órgano de apoyo a la junta de 
Gobierno local y al concejal-secretario de la misma, el titular de la asesoría jurídica, el 
secretario general del Pleno y el interventor general municipal. Además de ellos cabe 
citar también el Consejo social de la Ciudad, la Comisión especial de sugerencias y 
reclamaciones, la Comisión especial de cuentas, o un órgano para la resolución de las 
reclamaciones económico-administrativas.

Como puede observarse hay una ampliación significativa de los órganos que revis-
ten carácter necesario con respecto a los que se prevén en el régimen general. Algunos 
de estos nuevos órganos provienen de la transformación en órganos administrativos 
de puestos de trabajo desempeñados por funcionarios. Es el caso del secretario Ge-
neral del Pleno o el interventor general municipal. En otros casos la ley mantiene por 
similitud a lo establecido en la LOFAGE un criterio amplio de órgano administrativo 
entendiendo por tales aquellos cuya actuación se produce por tener atribuidas compe-
tencias decisorias o preceptivas en el procedimiento de que se trate. Desde este punto 
de vista se incluyen también como órganos administrativos de nueva creación aquellos 
que realizan funciones de asistencia jurídica como el titular del órgano de apoyo a la 
junta de Gobierno Local y al Concejal secretario de la misma y al titular de la asesoría 
jurídica.

Por otro lado, y siguiendo nuevamente los parámetros marcados por la LOFAGE 
se incluye una nueva clasificación de los órganos administrativos del municipio distin-
guiendo entre órganos superiores y directivos. La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, 
no establece el concepto de estos órganos, sino que simplemente enumera los órganos 
que tienen esta consideración. según las previsiones de la LOFAGE a la que esta ley 
parece seguir los órganos superiores establecen los planes de actuación de la organiza-
ción situada bajo su responsabilidad, y los órganos directivos llevan a cabo su desarrollo 
y ejecución. La Ley de Modernización del Gobierno local considera como órganos 
superiores al alcalde y a los miembros de la junta de Gobierno local, con lo que resalta 
su carácter ejecutivo frente al Pleno, que no aparece configurado como órgano de esta 
naturaleza.

La incorporación de estas singularidades persigue una clara finalidad, y es adaptar 
la Administración local al modelo vigente en las llamadas Administraciones superiores 
(Estado y Comunidades Autónomas) caracterizadas por una clara diferenciación entre 
órganos ejecutivos y órganos de producción normativa, la distinción entre el órgano u 
órganos de dirección política y el aparato administrativo burocrático, y un marcado ré-
gimen de especialización material estableciendo una organización basada en la división 
funcional. todo ello con una finalidad, que es conseguir una gestión ágil y eficaz que 
presuntamente demanda la complejidad técnica y el volumen de gestión de determina-
dos municipios.

Procedamos a analizar singularmente la organización:
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El Pleno

La novedad más relevante por lo que concierne al Pleno es la reestructuración de sus 
funciones, puesto que pierde las funciones ejecutivas y administrativas, que asumen el 
alcalde y la junta de Gobierno, desempeñando así las funciones normativas, de control 
de los órganos políticos, la aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico, 
atribuciones tributarias y presupuestarias y otras decisiones de carácter general que han 
de determinar la gestión del resto de los órganos administrativos. Asimismo mantiene 
su competencia sobre las cuestiones referentes a la personalidad jurídica e identidad 
del municipio (alteración de términos municipales, cambio de denominación), y en 
relación con la creación de otras personas jurídico-administrativas relacionadas con el 
mismo (creación de entidades locales menores, creación de organismos autónomos, en-
tidades públicas empresariales y sociedades mercantiles).

Fruto de esta reestructuración y pérdida de las funciones ejecutivas se reducen las 
competencias susceptibles de delegación por parte del Pleno, y los órganos delegados 
pasan a ser las Comisiones del Pleno. El funcionamiento del Pleno puede realizarse a 
través de Comisiones de estudio, control y seguimiento de la gestión del Pleno, que ade-
más de las funciones tradicionales que les dan nombre, pueden asumir también a raíz de 
la reforma competencias delegadas, con los límites previstos en el apartado 123.3 de la 
Ley 57/2003. En cuanto al régimen de adopción de acuerdos, se mantiene la dicotomía 
de mayorías (simple y absoluta), exigiéndose esta última para la adopción de los acuerdos 
plenarios relativos a la tramitación de los instrumentos de planteamiento. El Pleno Cor-
porativo, al que se priva de funciones gestoras, será el órgano de máxima representación 
política de los ciudadanos en el gobierno municipal (art. 122) y se configura como «el 
órgano de debate de las grandes políticas locales [...] y adopción de decisiones estratégi-
cas». La presidencia corresponde al alcalde que podrá delegarla en uno de los concejales.

El Pleno dispondrá de comisiones en las que, también, como novedad, este podrá 
delegar alguna de sus atribuciones y no, precisamente, las menos importantes, como la 
aprobación de las Ordenanzas y Reglamentos, la determinación de las formas de gestión 
y creación de entes instrumentales.

El alcalde

La reforma acentúa el carácter presidencial de este órgano que pasa a concebirse 
como órgano de dirección política, de gobierno y administración municipal. Ostenta 
también un nutrido grupo de funciones simbólicas derivadas de su carácter presiden-
cial. Ostenta también la condición de Presidente de la junta de Gobierno Local, nom-
bramiento de los tenientes de alcalde y miembros de la junta de Gobierno. Pierde en 
cambio, en favor de la junta de Gobierno, la mayoría de las funciones ejecutivas que se 
mantienen en el régimen general. El alcalde constituye el principal órgano de dirección 
de la política, el gobierno y administración municipal, aunque ostenta menos atribucio-
nes gestoras o ejecutivas que el alcalde de régimen común, ya que muchas de ellas pasan 
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a ser competencia de la junta de Gobierno Local, a la que la Exposición de Motivos de la 
Ley llama fuerte, y que se constituye como un órgano colegiado esencial de colaboración 
en la dirección política del ayuntamiento.

La junta de Gobierno

Es en este órgano donde se producen las modificaciones más significativas con la 
reforma de la Ley 57/2003. Es un órgano colegiado, de naturaleza ejecutiva de colabora-
ción del alcalde en su función de dirección política, que nace reforzado en este régimen 
especial, pues asume funciones propias de naturaleza ejecutiva, recogidas en el art. 127, 
que son independientes de las que pueda delegarle el alcalde en su caso. Importantes 
modificaciones sufre también la composición de este órgano, que está constituido por 
un número de concejales elegidos por el alcalde no superior a un tercio del número legal 
de miembros del Pleno, además del alcalde.

Pero junto a estos miembros, que coinciden con la tradicional composición de la 
junta de Gobierno, el alcalde podía, hasta el año 2013, nombrar también como miem-
bros de la junta de Gobierno local a personas que no ostenten la condición de con-
cejales, siempre que su número no superara un tercio de sus miembros, excluido el 
alcalde. La Ley les asimilaba a los concejales en cuanto a los derechos económicos y 
prestaciones sociales, pero esta asimilación lo era también en el plano competencial, 
puesto que admitía la ley la posibilidad de que el alcalde delegara sus atribuciones en los 
miembros de la junta de Gobierno, sin distinguir su condición de concejal o no. Esta 
composición mixta de la junta de Gobierno local se entendió finalmente contradictoria 
con las previsiones del art. 140.1 CE que señala que el gobierno y administración de los 
municipios corresponde a los respectivos ayuntamientos, integrados por el alcalde y los 
concejales. Esta razón es la que provocó la declaración de inconstitucionalidad de parte 
del art. 126.2 de la Ley de Bases, a través de la stC 103/2013, de 25 de abril.

La secretaría de la junta de Gobierno local corresponderá a algunos de los miembros 
que ostente la condición de concejal, aunque asistido por un órgano de apoyo, cuyo 
titular será nombrado entre funcionarios de Administración local con habilitación de 
carácter nacional.

Los tenientes de alcalde

Art. 125. tienen las mismas funciones que en el régimen general, con la diferencia 
de que se les añade el tratamiento de Ilustrísima.

Coordinadores generales de área o concejalía y directores generales

su regulación se encuentra establecida en el art. 130.3 de la Ley 57/2003, de 16 
de diciembre. según el citado artículo, el nombramiento de los coordinadores gene-
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rales, y de los directores generales deberá efectuarse entre funcionarios de carrera del 
Estado, de las Comunidades Autónomas, de las entidades locales o funcionarios de 
administración local con habilitación de carácter nacional, a los que se exija para su 
ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente, salvo que 
el Pleno, al determinar los niveles esenciales de la Administración municipal permita 
que, en atención a las características específicas del puesto directivo, su titular no reúna 
dicha condición de funcionario. En este caso, los nombramientos habrán de efectuarse 
motivadamente y de acuerdo con criterios de competencia profesional y experiencia 
en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada. Una 
vez más encontramos la influencia de la LOFAGE en el ámbito de la regulación de 
régimen local. Como aquella Ley, también la Ley 57/2003 contiene una declaración 
de buenas intenciones en cuanto a la profesionalización de los órganos administrativos, 
exigiendo la condición de funcionarios. sin embargo, casi a continuación se establece 
la posibilidad de dispensa, que podía llegar a ser la regla general, motivo por el cual la 
Ley de Racionalización y sostenibilidad, Ley 27/2013, de 27 de diciembre, modificó 
la laxitud de los nombramientos mediante dispensa, haciendo que esta constara en el 
Reglamento Orgánico.

Órganos de carácter económico

se trata este de uno de los ámbitos donde la Ley 57/2003 de 16 de diciembre ha pre-
visto un mayor nivel de autonomía organizativa para los municipios de gran población, 
puesto que regula órganos de carácter potestativo (órgano de gestión tributaria), y remite 
al Reglamento orgánico de cada municipio la concreción de determinados aspectos de 
la composición y funcionamiento de otros órganos, como es el caso del órgano para la 
resolución de las reclamaciones económico-administrativas (art. 137.5), o del órgano u 
órganos de gestión económico-financiera y presupuestaria (art. 134.1). La ley prevé en 
primer lugar la existencia de un órgano u órganos de gestión económico-financiera y 
presupuestaria. se deja, pues, a la decisión del municipio a través de su reglamento or-
gánico la decisión sobre el número de órganos existentes. El titular o titulares de dichos 
órganos deberá ser un funcionario de Administración local con habilitación de carácter 
nacional, salvo que el órgano desarrolle funciones de presupuestación, funciones que 
pueden ser encomendadas a persona que no pertenezca a la subescala de funcionarios de 
la Administración local con habilitación de carácter nacional.

Con carácter potestativo prevé también la Ley la creación del órgano de gestión 
tributaria, cuya creación y regulación ha de hacerse mediante Reglamento Orgánico. 
Caso de que se cree este órgano, la función de recaudación y su titular, previstos en el 
art. 134, quedarán adscritos a este órgano. En este apartado la ley habilita directamente a 
la Administración local a través de su reglamento orgánico a crear este órgano. su titular 
tendrá la condición de órgano directivo. En cuanto a sus funciones vienen especificadas 
en el apartado 2.º del art. 135, y estas le confieren el carácter de una especie de «agencia 
local tributaria» aunque sin personalidad jurídica.
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junto a esta figura la Ley diseña también la figura de Interventor, aunque desig-
nándolo con el nombre de órgano responsable del control y la fiscalización interna. su 
titular se configura como un órgano directivo, y será nombrado entre funcionarios de 
Administración local con habilitación de carácter nacional. se resalta que este órgano 
ejercerá sus funciones con plena autonomía respecto de los órganos y entidades cuya 
gestión fiscalice.

se diseña igualmente el órgano para la resolución de las reclamaciones económico-
administrativas. su regulación ha de hacerse por el Reglamento Orgánico aprobado por 
el pleno. No obstante la Ley de Bases de Régimen Local establece una serie de pautas 
al respecto. Así ha de tener un número impar de miembros con un mínimo de tres. No 
hace falta que sean funcionarios pero sí personas de reconocida competencia técnica, 
cuyo nombramiento se efectúa por el Pleno con el voto favorable de la mayoría absoluta 
de los miembros que legalmente lo integren. y lo que es más importante a efectos de ga-
rantizar su autonomía e independencia, solo pueden ser cesados por alguna de la causas 
tasadas que señala la Ley.

La doctrina ha coincidido en afirmar la importancia que reviste la creación de este 
órgano, pues permite dar entrada al recurso económico administrativo también en el 
ámbito de la Administración local evitando así la litigiosidad ante los tribunales, dada 
la escasa utilidad del recurso de reposición, desestimado sistemáticamente en la mayoría 
de las ocasiones

2.3. La participación

si la principal característica de las grandes ciudades es el número de sus habitantes 
y, en consecuencia, la extensión del área de actuación de la Administración municipal, 
tal característica llevará aparejada la creciente complejidad del marco de relaciones y de 
las dificultades para una adecuada prestación de los servicios que llegue de forma equi-
librada a todo el territorio, máxime cuando se preconizan como principios esenciales y 
modernos, de esta administración, el acercamiento y la proximidad del ciudadano.

La legislación local ya había previsto esta circunstancia y, de hecho, mantiene para 
los municipios de régimen común la posibilidad de que, con carácter voluntario, para 
facilitar la participación ciudadana se establezcan órganos territoriales de gestión des-
concentrada, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio (art. 24 
Ley 7/1985): la novedad, respecto a los municipios de gran población, introducida por 
la Ley 57/2003, es que esta organización se convierte en obligatoria. El art. 128 de la 
ley, incluido en un capítulo dedicado a los «órganos municipales necesarios», determina 
que los Ayuntamientos deberán crear distritos, competencia que asigna al Pleno a través 
de un Reglamento Orgánico (art. 123), como divisiones territoriales propias dotadas de 
órganos de gestión desconcentrada, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del 
municipio y cuya finalidad será la de impulsar y desarrollar la participación ciudadana 
en la gestión de los asuntos municipales y su mejora. En la norma reguladora de los dis-
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tritos se determinarán los órganos representativos y participativos, así como las compe-
tencias de los mismos, y el porcentaje mínimo de recursos presupuestarios que deberán 
gestionarse por los distritos en su conjunto.

Los órganos de gestión desconcentrada ya estaban previstos en la Ley 7/1985, de 
2 de abril, con el carácter de órganos complementarios. La reforma de la Ley 57/2003 
ha pasado a configurarlos ahora como órganos necesarios en el art. 128. Una norma de 
carácter orgánico determinará el porcentaje mínimo de los recursos presupuestarios de la 
corporación que deberán gestionarse por los distritos en su conjunto. Los órganos de ges-
tión desconcentrada requieren por tanto de la creación de los distritos como divisiones 
territoriales del término municipal, y suponen una manifestación de la Administración 
periférica en el ámbito municipal. La desconcentración de funciones constituye uno de 
los principios básicos de la organización administrativa, y está reconocido incluso a nivel 
constitucional. su previsión incide favorablemente en la eficacia administrativa, en un 
mayor acercamiento de la Administración a los administrados, y en una consolidación 
de la capacidad de autoorganización administrativa.

tal vez la escueta regulación de esta importante materia de participación, conside-
rada en la Exposición de Motivos de la ley como instrumento esencial para el desarrollo 
de políticas de proximidad y participación en los municipios altamente poblados y los 
perentorios plazos para su implantación, han supuesto dificultades considerables, sobre 
todo, en aquellos municipios en los que, con anterioridad, no existiese experiencia de 
desconcentración territorial.

La preocupación por la participación ciudadana se encuentra, con carácter general, 
en la reforma que supone la Ley 57/2003. La Exposición de Motivos de esta ley indica 
que en esta materia se establecen unos estándares mínimos que constituyen los mecanis-
mos necesarios para su potenciación; necesidad de Reglamentos Orgánicos en todos los 
municipios en materia de participación ciudadana; aplicación de nuevas tecnologías de 
información y comunicaciones e introducción en la legislación de las iniciativas ciuda-
danas, que puedan dar lugar, incluso, a consultas populares. todas estas medidas, dice 
la propia Exposición de Motivos, colocan a nuestro régimen local en la línea avanzada 
de promoción de la participación que está adquiriendo cuerpo en todo el continente, 
impulsada por el Consejo de Europa.

Esta preocupación del legislador se acrecienta cuando, en el título x, se ocupa de 
los municipios de gran población, para los que, aparte de las disposiciones de carácter 
general, incluye la regulación de un reglamento de los procedimientos de participación 
ciudadana [art. 123.1.c)].

Determina, asimismo, la existencia de un órgano participativo de carácter consul-
tivo, el Consejo social de la Ciudad (art. 131) integrado por representantes de las or-
ganizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos más representativos. No 
es un órgano de nueva creación, sino que con anterioridad a la reforma también estaba 
previsto con el carácter de órgano complementario. sin funciones decisorias, sino mera-
mente consultivas, algunas de las cuales ya se detallan desde la ley con independencia de 
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las funciones que pueda atribuir el Pleno mediante normas orgánicas. Así, señala la ley 
que le corresponde la emisión de informes, estudios y propuestas en materia de desarro-
llo económico local, planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos.

Además, la ley prevé la creación, también, con carácter obligatorio, de una Comi-
sión de sugerencias y Reclamaciones para la defensa de los derechos de los vecinos ante 
la Administración municipal que estará integrada por representantes de todos los grupos 
que integran el Pleno de forma proporcional al número de miembros que tengan en el 
mismo. Esta Comisión podrá supervisar la actividad de la Administración municipal y 
su actuación se recogerá en un informe anual que será elevado al Pleno Corporativo en el 
que se dará cuenta de las quejas de los vecinos y de las deficiencias en el funcionamiento 
de los servicios.

III.  LA POSIBILIDAD DE REGRESO AL RÉGIMEN ORGANIZAtIVO 
DE LOS MUNICIPIOS DE RÉGIMEN COMÚN

La cuestión planteada en la Moción aprobada por el Pleno, a instancia del grupo 
socialista, no es baladí toda vez que la organización, constituye junto con la población 
y el territorio los elementos del municipio (art. 11.2 LBRL); esto es, aquellos que lo in-
tegran, definen y, por ende, caracterizan externamente como tal municipio erga omnes. 
Ello es importante, toda vez que la organización político-administrativa del municipio 
vendrá determinada por el régimen jurídico que legalmente corresponda atendida la 
tipología de municipio de que se trate y no a la inversa. De este modo, tratándose de un 
municipio de gran población el régimen organizativo aplicable será el que el legislador 
haya previsto, al efecto, para este tipo de municipios, y no otro, a saber, el contenido en 
el título x de la LBRL, sin perjuicio del carácter supletorio del régimen común en lo no 
previsto en el referido título x (art. 19.3 LBRL). En este sentido, conviene recordar que 
el régimen organizativo municipal previsto en la LBRL no es libremente disponible para 
cada municipio, pudiendo sustraerse a su aplicación o elegir a voluntad qué parte decida 
que se le aplique; al contrario, con excepción de las salvedades previstas por el propio 
legislador básico estatal referidas a la posibilidad de establecer por los propios munici-
pios por Reglamento Orgánico y en el marco de lo que, en su caso, establezcan por ley 
las Comunidades Autónomas respectivas sobre una organización complementaria, el 
régimen organizativo municipal contenido en la LBRL se manifiesta como obligatorio.

En el año 2003 se opera una reforma transcendental sobre el régimen jurídico tradi-
cional contenido en la LBRL de 1985 que rompe con el esquema organizativo «clásico» 
de las entidades municipales españolas —asentado en entes de base corporativa y carac-
terizado por un claro uniformismo organizativo— del que el legislador de Medidas de 
Modernización del Gobierno Local se aparta introduciendo un nuevo título x llamado 
a satisfacer las demandas de heterogeneidad y diversidad existentes en el panorama mu-
nicipal español mediante el establecimiento de un nuevo Régimen de Organización, a 
convivir con aquel: el de los municipios de Gran Población.
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Dicho «nuevo» régimen constituye un paso más en el proceso de reformas iniciado a 
finales de los años noventa de modernización del gobierno municipal, pero esta vez, para 
los Municipios de Gran Población. Ello se refleja (según reza la Exposición de Motivos) 
en la configuración del Pleno como un —verdadero órgano de debate de las grandes 
políticas que afectan al municipio y de adopción de las decisiones estratégicas— lo que 
queda plasmado en el art. 122.1 LBRL, cuando lo define como «el órgano de máxima 
representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal».

Paralelamente, las funciones ejecutivas quedan en manos, justamente, de los órganos 
ejecutivos del municipio, esto es, el alcalde y la junta de Gobierno Local; esta última 
reforzada con el reconocimiento de competencias propias (art. 127 LBRL), que se con-
trapesan con la exigencia de que «responde políticamente ante el Pleno de su gestión de 
forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada uno de sus miembros 
por su gestión» (art. 126.3 LBRL).

junto a ese reforzamiento de la separación de poderes (Ejecutivo municipal v. Pleno) 
el nuevo modelo de régimen municipal contenido en el título x también comporta el 
establecimiento de una organización específica, caracterizada por el aumento de órga-
nos municipales necesarios. Así, junto a los tradicionales del Pleno, las Comisiones del 
Pleno, el alcalde, los tenientes de alcalde, la junta de Gobierno Local y la Comisión Es-
pecial de Cuentas (art. 20.1 LBRL), se suman otros como: la Asesoría jurídica (art. 129 
LBRL), mecanismos de participación ciudadana como: el Consejo social de la Ciu-
dad (art. 131 LBRL) y la Comisión Especial de sugerencias y Reclamaciones (art. 132 
LBRL), y varios órganos directivos (coordinadores generales y los directores generales 
u órganos similares (art. 130.1.B LBRL), así como el órgano encargado para la resolu-
ción de las reclamaciones económico-administrativas (art. 137 LBRL). Paralelamente, 
aparece como un nuevo órgano de existencia optativa el Órgano de gestión tributaria 
(art. 135 LBRL), y se dispone que habrá uno o varios órganos para asumir las funciones 
de «presupuestación, contabilidad, tesorería y recaudación» que serán ejercidas por el/
los órgano/s que se determinen en el Reglamento orgánico municipal (art. 134 LBRL). 
Por último se establecen con carácter necesario los distritos, que operan como divisiones 
territoriales propias tanto desde la perspectiva de la desconcentración de funciones como 
desde la de la participación ciudadana (art. 128 LBRL).

según se advierte, el régimen de organización de los municipios de gran población 
dista mucho del legalmente previsto con carácter tradicional para los municipios de 
régimen común y comporta, por exigencias de la ley básica estatal, no solo un nuevo 
reparto de atribuciones sino también la creación de todo un conjunto de órganos que 
se manifiestan como necesarios, imprescindibles en un municipio que responda a esa 
categoría jurídica que es la de Gran Población.

El legislador dispuso en el art. 121.1 de la Ley de Bases que las normas previstas en 
el título x serían de aplicación: «a) A los municipios cuya población supere los 250.000 
habitantes. b) A los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a 
los 175.000 habitantes. c) A los municipios que sean capitales de provincia, capitales 
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autonómicas o sedes de las Instituciones autonómicas. d) Asimismo, a los municipios 
cuya población supere los 75.000 habitantes, que presenten circunstancias económicas, 
sociales, históricas o culturales especiales».

Una mera lectura del precepto transcrito revela que la voluntad del legislador fue ex-
tender al máximo el régimen jurídico previsto para los Municipios de Gran Población, al 
entender como tales, supuestos diversos no exclusivamente vinculados con la litera lidad 
de esa denominación, expandiendo la vis atractiva de ese régimen jurídico a un nada 
desdeñable número de municipios o, al menos, de población.

Pero mientras en los supuestos contenidos en los apartados a) y b) del art. 121.1 
LBRL el cambio de régimen jurídico operaría directamente por mandato de la ley —sin 
perjuicio del establecimiento de un régimen transitorio de seis meses a contar desde la 
entrada en vigor de la ley para que los Plenos de los ayuntamientos adaptaran su orga-
nización a ese título x, continuando, entretanto, vigente el régimen jurídico anterior 
(Dt 1.ª, apdo. 1)—, en los segundos, el cambio de régimen jurídico se habría de pro-
ducir por la concurrencia de tres elementos. Uno, hallarse en alguno de los supuestos 
previstos en el apartado c) o d) del art. 121.1 LBRL. Dos, que la decisión fuera adoptada 
por la Asamblea Legislativa correspondiente de la Comunidad Autónoma donde radi-
care el municipio afectado. y tres, que esa decisión autonómica lo fuera a iniciativa del 
respectivo ayuntamiento interesado (art. 121.1.2.º LBRL).

se ha visto, que el Ayuntamiento de Alcobendas obtuvo —a su solicitud— y al 
amparo del art. 121.1.d) LBRL el estatus de Gran Población por Resolución del Pleno 
de la Asamblea de Madrid de 21 de febrero de 2008. si bien el legislador básico guardó 
silencio acerca de si la petición municipal podía formularse pura y simplemente o, acaso, 
precisaba de alguna formalidad añadida, el legislador autonómico exigió expresamente 
en su normativa reguladora del procedimiento de inclusión de los municipios bajo el 
Régimen de Gran Población (a saber, la Res. 8/06/2004) que, junto a la solicitud muni-
cipal, el ayuntamiento interesado acompañara cierta documentación, que acreditara a la 
vista de la población y de las circunstancias económicas, sociales, culturales e históricas, 
la voluntad municipal de cambiar su régimen jurídico.

De lo expuesto se advierte que la decisión autonómica por cuya virtud el Municipio 
de Alcobendas adquirió el estatus de Gran Población fue, por exigencias de la normativa 
reguladora de la materia una decisión fundamentada, motivada; resultado de la voluntad 
política de la cámara legislativa, y no un mero acto debido.

Así pues, un principio básico de presunción de validez de los actos administrativos 
permite afirmar que, salvo prueba en contra, dicha decisión se basó en la comprobación 
de la concurrencia efectiva de los hechos determinantes de la voluntad municipal (ma-
terializada en el Acuerdo del Pleno) de pasar a regirse por el título x LBRL y del dato 
objetivo de la población censada, pero también de la valoración discrecional, a la luz de 
lo exigido por el propio legislador autonómico, de la concurrencia efectiva de aquellas 
circunstancias económicas, sociales, históricas y/o culturales esgrimidas por el ayunta-
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miento a su favor que hacía al municipio de Alcobendas merecedor de su reconocimien-
to como un Municipio de Gran Población.

Procede insistir en la importancia de la concurrencia de esas circunstancias (eco-
nómicas, sociales, históricas y/o culturales) ya presentes en el año 2007 y reveladoras 
de un grado de desarrollo, progreso, modernización y complejidad tal de la ciudad de 
Alcobendas que no solo justificaron, motivaron, la decisión de la Asamblea Legislativa, 
sino que, a la luz de lo regulado e interpretado por ese legislador autonómico, razonable-
mente exigían convertirla en «Gran Población»; y que —sensu contrario—, de no haber 
quedado adecuado y debidamente acreditado que concurrían en el referido municipio 
no habrían permitido modificar el régimen jurídico de Alcobendas.

Resulta indiscutible que la decisión municipal de instar la transformación de un mu-
nicipio de régimen común a municipio de gran población está residenciada en un acto 
dispositivo de aquel: manifestación del principio básico de autonomía de la voluntad. 
sin embargo, ello no significa que se haya de concebir como un acto de mero voluntaris-
mo político sino más bien de responsabilidad política, si concurren motivadamente las 
razones legales que así lo justifican, en pro de la eficacia administrativa y en satisfacción 
del interés público a que por imperativo constitucional está llamada «objetivamente» a 
servir la Administración (art. 103.1 CE). Objetividad y servicio al interés público que 
desde luego han de trascender sobre lo que sea objeto de oportunidad política en cada 
momento respecto de la toma de decisiones jurídicamente tan relevantes como el siste-
ma organizativo municipal, que sin duda alguna reclama de altas dosis de estabilidad en 
el tiempo para su óptimo funcionamiento.

Es cierto que el legislador básico estatal cuando incluyó ese nuevo título x no pre-
vió precepto legal alguno por cuya virtud la adquisición del estatus de Gran Población 
fuera un proceso reversible ni para los municipios que los obtuvieron ope legis, ni para 
aquellos otros que, como el municipio de Alcobendas, lo obtuvieron por acuerdo moti-
vado de la Asamblea Legislativa de su Comunidad Autónoma.

Pues bien, si la voluntad del legislador fue extender al máximo el régimen de 
aplicación subjetivo del título x, también cabe afirmar que lo fue con una decidida 
vocación de permanencia y continuidad en el tiempo a fin de garantizar al régimen 
organizativo municipal de la merecida (y meritada) estabilidad, por exigencias de se-
guridad jurídica.

Parece que fuera esa la intención del legislador al comprobar que no prosperaron 
durante la tramitación parlamentaria las enmiendas presentadas tanto en el Congreso 
(enmiendas núm. 136 y 221 en BOCG, Congreso de los Diputados, VII Legislatura, 
serie A: Proyectos de Ley, núm. 157-9, de 18 de septiembre de 2003, pp. 82 y 113, 
respectivamente) como en el senado (enmiendas núm. 97, 137 y 170 en el BOCG, 
senado, VII Legislatura, serie II: Proyectos de Ley, núm. 166 (d), de 12 de noviembre 
de 2003, pp. 69, 82-83, y 94-95, respectivamente) dirigidas a que se contemplaran en 
el texto legal las circunstancias que podrían concurrir para que un municipio decidiera 
(por mayoría cualificada) regresar al régimen ordinario, o que reducidas las cifras de 
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población por debajo de los límites legales pudiera nuevamente el ayuntamiento regirse 
por el régimen común de organización.

De hecho, el legislador básico estatal materializó expresamente la desestimación de 
esa última petición al contemplar textualmente que: «Los municipios a los que resulte 
de aplicación el régimen previsto en este título, continuarán rigiéndose por el mismo 
aun cuando su cifra oficial de población se reduzca posteriormente por debajo del límite 
establecido en esta ley» (art. 121.3 LBRL).

Es innegable que «la ciudad» es un ente vivo, y que como tal puede atravesar sus 
vicisitudes durante su existencia. De hecho, la reforma local del 2003 vino precisamente 
a satisfacer los innegables cambios que habían ido experimentando un buen número de 
ciudades españoles desde tiempo atrás y de los que el legislador estatal se hizo eco ins-
taurando un modelo organizativo dual (régimen común v. gran población) que diera res-
puesta a las necesidades político-administrativas y jurídicas de los distintos municipios 
españoles a fin de ajustar, en definitiva, el modelo de régimen jurídico a la naturaleza y 
circunstancias reales de cada municipio.

Igualmente es innegable la inexistencia de actos o acuerdos irrevocables, esto sería 
tanto como negar la posibilidad de adoptar decisiones administrativas y en consecuencia 
de petrificar el marco normativo. Ahora bien, al igual que ocurre con nuestra Norma 
Fundamental, cúspide de nuestro ordenamiento, la modificación estará sujeta a condi-
cionantes que en el caso que nos ocupa deberán afectar tanto a la esencia de la concesión 
del Régimen jurídico como a la aplicación práctica del mismo.

En conclusión, de la interpretación conjunta de los apartados 1 y 3 del art. 121 
LBRL, de la inadmisión de las enmiendas presentadas al proyecto de ley, unido al es-
píritu expansivo del modelo ínsito en la reforma operada por el legislador del 2003, se 
puede deducir que la falta de previsión legal expresa para que los Municipios de Gran 
Población puedan instar acogerse nuevamente al sistema de los Municipios de régi-
men común responde a un claro acto de voluntad del legislador estatal en defensa de 
la estabilidad de las estructuras político-administrativas de los municipios ordenada 
hacia la seguridad jurídica, lo cual no quiere decir que sea un acto irrevocable, si bien 
a juicio de quien suscribe, la legitimidad del actual Pleno municipal para solicitar 
a la Asamblea de la Comunidad de Madrid la reversión del régimen jurídico actual 
solo sería admisible en el caso de que se hubiese producido una desnaturalización de 
nuestra configuración como Municipio de Gran Población debido a la concurrencia 
de dos circunstancias:

1. La desaparición o el cambio intenso en aquellas razones económicas, sociales, 
históricas y/o culturales que diez años atrás hacían «de hecho» al Municipio de Alco-
bendas una Gran Población y que precisamente por ello sirvieron entonces de base, de 
motivación, para que «de Derecho» se le confiriera ese estatus, y

2. Que se constate de forma objetiva un incumplimiento sustancial del Régimen 
jurídico de los municipios de Gran Población, en su doble singularidad de organización 
estricta y participación ciudadana, de modo tal que quede demostrado que el funciona-
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miento habitual (ordinario) de este ayuntamiento se realiza al margen del Régimen de 
Organización de las Grandes Ciudades.

Esto es cuanto se tiene que informar, salvo error u omisión no intencionados. El 
presente informe se entiende sin perjuicio de cualquier otro que la Corporación estime 
oportuno en derecho, a los efectos de que adopte los acuerdos más convenientes para 
la misma. No obstante el órgano competente, con su superior criterio, acordará lo que 
estime pertinente.
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Responsabilidad de los administradores representantes  
del Ayuntamiento de Madrid en las sociedades  

mercantiles municipales

Ayuntamiento de Madrid*

I. ANtECEDENtES

se solicita informe acerca del régimen de la responsabilidad del Ayuntamiento de 
Madrid respecto de la actuación de los administradores de las sociedades mercantiles 
en cuyo capital sea única o mayoritaria la titularidad del Ayuntamiento de Madrid, 
como consecuencia de la próxima entrada en vigor el 2 de octubre de 2016 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector Público (en adelante 
LRjsP)  1.

El órgano consultante expone el ámbito subjetivo de aplicación de la LRjsP, in-
tegrado por la Administración General del Estado, las Administraciones de las Co-
munidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración local y el sector 
público institucional; respecto de este último, se cita que forman parte del mismo, 
entre otros entes, las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Ad-
ministraciones Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de la LRjsP 
que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los principios previstos en 
el art. 3, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas (art. 2, apdos. 1 y 
2 LRjsP).

Continuando con el ámbito subjetivo, se señala que forman parte del sector público 
estatal, además de los organismos públicos y las autoridades independientes, también las 
sociedades mercantiles estatales (art. 84 LRjsP).

* Este informe ha sido redactado por Héctor cuesTa calleJa, jefe de servicio de Régimen jurídico del 
Ayuntamiento de Madrid. 

1 Con carácter general, salvo determinados preceptos de sus disposiciones finales, de conformidad con su 
DF 18.ª, la LRjsP entrará en vigor al año de su publicación en el BOE, que tuvo lugar el 2 de octubre de 2015 
(BOE núm. 236).
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se plantea la posibilidad de la aplicación de lo establecido, respecto de los adminis-
tradores de sociedades mercantiles estatales que tengan la consideración de empleados 
públicos, en el segundo párrafo del art. 114.2 LRjsP que establece:

«La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la en-
tidad u órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la Administración 
General del Estado que lo designó, quien podrá exigir de oficio al empleado público la 
responsabilidad que, en su caso, corresponda cuando concurra dolo, culpa o negligencia 
grave conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad 
patrimonial».

Añadiendo también la aplicación del art. 115.1 que dispone:

«La Administración General del Estado podrá exigir de oficio al empleado público 
que designó como miembro del consejo de administración la responsabilidad en que 
hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando 
hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves, conforme a lo previsto en las leyes 
administrativas en materia de responsabilidad patrimonial».

De conformidad con el apartado 7.º1.1.e).9.º del Acuerdo de 29 de octubre de 
2015 de la junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de Organización y Compe-
tencias de la Gerencia de la Ciudad, corresponde a esta Dirección General de Orga-
nización, Régimen jurídico y Formación el informe respecto de cualesquiera actos, 
acuerdos o disposiciones adoptados en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid o de 
sus organismos públicos, que tengan incidencia en la organización o competencias 
municipales.

II. CONtENIDO DE LOS ARtS. 114.2 y 115.1 LRJSP

La vigente regulación de las sociedades mercantiles estatales, hasta la entrada en 
vigor de la LRjsP el próximo 2 de octubre de 2016, la hallamos en el título VII de la 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (en 
adelante LPAP), señalando su art. 166.3 que dichas sociedades se regirán por lo dispues-
to en ese título VII y en el ordenamiento jurídico privado, salvo en aquellos casos en 
que les fuera de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero 
y de contratación.

Este título VII no tiene carácter básico según la DF 2.ª de la LPAP, siendo en prin-
cipio aplicable únicamente a las sociedades mercantiles dependientes de la Administra-
ción General del Estado. Dentro del mismo, el art. 179 prevé una excepción al régimen 
general de responsabilidad de los administradores, previsto en la legislación mercantil, 
al decir que:

«Los administradores de las sociedades a las que se hayan impartido instrucciones en 
los términos previstos en el artículo anterior actuarán diligentemente para su ejecución, 
y quedarán exonerados de la responsabilidad prevista en el art. 133 del Real Decreto 
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Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de sociedades Anónimas si del cumplimiento de dichas instrucciones se derivaren 
consecuencias lesivas».

Por tanto, los administradores de las sociedades mercantiles estatales, con indepen-
dencia de la condición que ostenten en la Administración General del Estado para ser 
designados, no se regirán por la normativa mercantil en materia de responsabilidad, 
cuando la misma sea consecuencia de actos o acuerdos adoptados en virtud de instruc-
ciones impartidas por el ministro que ostente la tutela de la sociedad mercantil estatal y 
de ellos se derivaran consecuencias lesivas.

Por su parte, los arts. 114.2 y 115.1 LRjsP amplían esta previsión de la LPAP, al 
prever que la responsabilidad del empleado público que actúe como miembro del con-
sejo de administración o del órgano liquidador de una sociedad mercantil estatal será 
asumida por la Administración General del Estado, pudiendo repetir de oficio frente a 
esos empleados públicos, de conformidad con las leyes generales que regulan la respon-
sabilidad de las Administraciones públicas, cuando hubiera concurrido dolo, culpa o 
negligencia grave  2.

Desde un plano subjetivo, estos preceptos resultan aplicables únicamente a los em-
pleados públicos que sean miembros de los consejos de administración de sociedades 
mercantiles estatales. Ante la falta de delimitación de este concepto en la LRjsP, debe-
mos acudir al art. 8.1 del texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, señalando que ha de 
entenderse por tales «quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones 
públicas al servicio de los intereses generales», ostentando tal consideración según el 
art. 8.2 del mismo texto Refundido:

— Funcionarios de carrera.
— Funcionarios interinos.
— Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
— Personal eventual.

En consecuencia, lo dispuesto en los arts. 114.2 y 115.1 LRjsP es de aplicación a 
aquellos empleados públicos, que en el ejercicio de sus funciones, son miembros de un 
consejo de administración de una sociedad mercantil estatal, quedando excluidos, por 
tanto, los titulares de órganos superiores y directivos, que se regirán por su normativa 
específica, pero no por lo establecido en estos preceptos, pues no se insertan dentro del 
concepto de empleado público.

Por su parte, desde el plano temporal, las previsiones de los arts. 114.2 y 115.1 
 LRjsP son de aplicación a partir de la entrada en vigor de la LRjsP el 2 de octubre de 

2 Idéntica previsión se contiene para los empleados públicos que sean miembros de la entidad u órgano 
liquidador de los Organismos Públicos, y en el art. 135 respecto de los empleados públicos que sean miembros 
de las fundaciones públicas estatales.
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2016, en tanto no se prevé particularidad alguna en relación con estos preceptos en la 
DF 18.ª ni en la Dt 2.ª2.b) LRjsP, que regulan la entrada en vigor de estos preceptos.

Así, ha de entenderse que, al ser de aplicación estas reglas a partir del 2 de octubre de 
2016, no habrían de regir respecto de los actos o acuerdos adoptados por los empleados 
públicos que sean miembros de consejos de administración de sociedades mercantiles 
estatales anteriores a esa fecha, pues la LRjsP no prevé su carácter retroactivo, al con-
trario de lo que señala para otras normas, como son las contenidas en algunos apartados 
de la DF 10.ª LRjsP.

En resumen, lo establecido en los arts. 114.2 y 115.1 LRjsP es aplicable únicamente 
a los empleados públicos, en la definición dada en el art. 8.1 del texto Refundido del 
Estatuto Básico del empleado Público, y respecto de los actos o acuerdos adoptados a 
partir del 2 de octubre de 2016, fecha de entrada en vigor de la LRjsP, no extendiéndose 
a otros miembros de los consejos de administración de las sociedades mercantiles que 
hayan sido nombrados por la Administración General del Estado y no ejerzan funciones 
de empleados públicos, como pueden ser los órganos superiores y directivos.

A diferencia de ello, el art. 179 LPAP establece una exoneración de responsabilidad 
para todos los administradores, con independencia de ostentar la condición de emplea-
do público, en aquellos casos en que los efectos lesivos se deriven del cumplimiento de 
instrucciones impartidas por el Ministro que tenga encomendada la tutela de la socie-
dad mercantil. Precepto que continúa siendo de aplicación tras la entrada en vigor de 
la LRjsP, pues no ha sido derogado expresamente y, además el art. 113 describe como 
régimen jurídico de las sociedades mercantiles estatales la propia LRjsP, la LPAP y el 
ordenamiento jurídico privado, salvo la normativa presupuestaria, contable, de control 
financiero y de contratación que les resulte de aplicación.

Descrita brevemente la regulación de los arts. 114.2 y 115.1 LRjsP, pasamos a ana-
lizar su aplicabilidad a las sociedades mercantiles locales, no obviando las dudas interpre-
tativas que surgen en la cuestión, para lo cual se expondrán las dos posibles soluciones.

III.  REGULACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD  
DE LOS ADMINIStRADORES DE LAS SOCIEDADES  
MERCANtILES LOCALES

1. Normativa en el régimen local

El art. 85.d) LRBRL prevé que los servicios públicos locales puedan gestionarse 
directamente mediante sociedad mercantil local cuyo capital sea de titularidad pública, 
previéndose su régimen jurídico en el art. 85 ter  3, que señala:

3 Introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno 
local, modificándose su apartado 2 por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local.
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«1. Las sociedades mercantiles locales se regirán íntegramente, cualquiera que sea 
su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo las materias en que les sea 
de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control 
de eficacia y contratación, y sin perjuicio de lo señalado en el apartado siguiente de este 
artículo.

2. La sociedad deberá adoptar una de las formas previstas en el texto refundido de 
la Ley de sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 
de julio, y en la escritura de constitución constará el capital que deberá ser aportado por 
las Administraciones públicas o por las entidades del sector público dependientes de las 
mismas a las que corresponda su titularidad.

3. Los estatutos determinarán la forma de designación y el funcionamiento de la 
junta General y del Consejo de Administración, así como los máximos órganos de direc-
ción de las mismas».

Por su parte, el art. 103 del texto refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en 
materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, señala en su primer apartado que las sociedades mercantiles locales, constituidas 
para la gestión directa de servicios públicos, se regirán en lo atinente a su constitución y 
actuación por las disposiciones legales mercantiles.

Así, la LRBRL, en el primer apartado del transcrito art. 85 ter, prevé un régimen 
general para las sociedades mercantiles locales, como es el del ordenamiento jurídi-
co privado, para lo cual emplea el adverbio «íntegramente», introduciendo después 
determinadas excepciones, como son las referidas a la «normativa presupuestaria, 
contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación», pero única-
mente para los casos en que a estos sectores del ordenamiento público les resulte de 
aplicación.

Es decir, a las sociedades mercantiles locales se les aplica la normativa propia de 
la forma societaria que adopten de conformidad con el Derecho mercantil, y sola-
mente en aquellos supuestos en que se establezca así por una norma, se regirán por 
la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y 
contratación.

En consecuencia, teniendo en consideración este precepto de la LRBRL, el régi-
men de la responsabilidad de los miembros de los órganos de dirección de las socie-
dades mercantiles locales sería el contenido en la normativa mercantil y, en particular, 
en el texto Refundido de la Ley de sociedades de Capital aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio (en adelante tRLsC), dado que entre las exclu-
siones de la aplicación del ordenamiento privado a estas sociedades mercantiles no 
se encuentra la materia de responsabilidad de los administradores, no previéndose 
expresamente en la LRBRL la asunción de esa responsabilidad por la entidad local de 
la que dependan.

En este sentido, debemos tener en cuenta que el régimen de responsabilidad de los 
administradores de las sociedades mercantiles estatales antes de la LRjsP, fueran o no 
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fueran empleados públicos, era el previsto en la legislación mercantil con la excepción 
del art. 179 LPAP, que no ha sido objeto de derogación expresa por la LRjsP, con lo 
cual, y al no haber especialidad alguna respecto de las sociedades mercantiles locales, 
también regía para los administradores de estas últimas, sin esta particularidad del 
art. 179.

2. Responsabilidad de los administradores sociales 
De la responsabilidad de los administradores sociales se ocupan los arts. 236 a 

241 bis tRLsC. Concretamente, de sus presupuestos y extensión subjetiva se ocupa el 
art. 236 tRLCs  4, no conteniendo especialidad alguna respecto de los administradores 
que hayan sido designados por una Administración pública que sea titular de la totalidad 
o de parte del capital social.

En esta norma  5 se establece la responsabilidad de los administradores frente a la 
sociedad, los socios y los acreedores sociales, por las acciones u omisiones dañosas por 
actos contrarios a la ley, a los estatutos o por incumplimiento de sus deberes como admi-
nistradores, siempre que concurra dolo o culpa. se establece una presunción iuris tantum 
respecto de la concurrencia de dolo o culpa, pues se presume, salvo prueba en contrario, 
en los actos contrarios a la ley o a los estatutos.

Además, no habrá exoneración de la responsabilidad, cuando los actos sean ratifica-
dos por la junta general, extendiéndose a los administradores sociales de hecho.

Finalmente, en el caso de administrador persona física designado por administrador 
persona jurídica, la responsabilidad será solidaria entre ambos.

4 Precepto redactado por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de sociedades 
de Capital para la mejora del gobierno corporativo.

5 «Art. 236. Presupuestos y extensión subjetiva de la responsabilidad.
1. Los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores 

sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados 
incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o 
culpa. La culpabilidad se presumirá, salvo prueba en contrario, cuando el acto sea contrario a la ley o a los 
estatutos sociales. 2. En ningún caso exonerará de responsabilidad la circunstancia de que el acto o acuerdo 
lesivo haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la junta general. 3. La responsabilidad de los admi-
nistradores se extiende igualmente a los administradores de hecho. A tal fin, tendrá la consideración de 
administrador de hecho tanto la persona que en la realidad del tráfico desempeñe sin título, con un título 
nulo o extinguido, o con otro título, las funciones propias de administrador, como, en su caso, aquella bajo 
cuyas instrucciones actúen los administradores de la sociedad. 4. Cuando no exista delegación permanente 
de facultades del consejo en uno o varios consejeros delegados, todas las disposiciones sobre deberes y res-
ponsabilidad de los administradores serán aplicables a la persona, cualquiera que sea su denominación, que 
tenga atribuidas facultades de más alta dirección de la sociedad, sin perjuicio de las acciones de la sociedad 
basadas en su relación jurídica con ella. 5. La persona física designada para el ejercicio permanente de las fun-
ciones propias del cargo de administrador persona jurídica deberá reunir los requisitos legales establecidos 
para los administradores, estará sometida a los mismos deberes y responderá solidariamente con la persona 
jurídica administrador».
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De estas reglas contenidas en el tRLsC, se puede concluir que los administradores 
de las sociedades mercantiles locales responderán en los mismos supuestos que cualquier 
administrador de una sociedad mercantil en cuyo capital social no ostente ninguna ti-
tularidad una entidad local. No obstante, en dos supuestos podría responder la entidad 
local junto con el administrador designado por esta última, si bien resultan dudosos 
inicialmente. Estos supuestos son:

a) Extensión de la responsabilidad del administrador de derecho, que sería la per-
sona designada por la entidad local, al administrador de hecho, que sería la entidad local 
propiamente dicha. Esta posibilidad aparece recogida en el Auto núm. 149/2011 del 
juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Las Palmas de Gran Canaria, acordado en el seno de 
un procedimiento para la declaración de concurso de una empresa pública cuyo capital 
social es íntegramente titularidad de una Administración pública  6, concluyendo que, 
la Administración puede considerarse administrador de hecho, y, por tanto, responder 
directamente de las responsabilidades frente a los acreedores sociales, cuando la masa del 
concurso resultare insuficiente o los bienes de los administradores de derecho. No obs-
tante, admite la posibilidad de deducir responsabilidad frente a la Administración titular 
de la empresa y que esta repitiera contra los administradores de derecho al amparo del 
art. 145.2 LRjAP-PAC.

b) Aplicación de la responsabilidad solidaria entre el administrador persona jurídi-
ca y la persona física designada por aquella.

3. Responsabilidad contable

En materia de responsabilidad contable, los administradores de empresas públi-
cas, como serían las sociedades mercantiles locales, sí estarían sometidos a un tipo de 
responsabilidad frente a la propia Administración, por cuanto pueden formar parte 
del sector público y, en consecuencia, ser objeto de control financiero, como sujetos 
pasivos de la responsabilidad contable. De hecho el art. 4.1 de la Ley Orgánica 2/1982, 
del tribunal de Cuentas, señala que forman parte del sector público (además de la 
Administración del Estado, las comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales, 
las Entidades Gestoras de la seguridad social, y los Organismos Autónomos) «las so-
ciedades estatales y demás empresas públicas»; y el art. 3.2 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, junto al sector público administrativo, contempla 
el sector público estatal que está integrado por el sector público empresarial, esto es, 
entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales, y demás entidades 

6 se trata de la empresa pública Insular de Aguas de Lanzarote, s. A. (INALsA), respecto de la cual osten-
ta el Consorcio de Aguas de Lanzarote la titularidad del capital social. En el Auto se adoptan medidas cautelares 
acerca del embargo de bienes y derechos respecto de determinados administradores designados representantes 
del Consorcio en INALsA.
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mencionadas en los párrafos g) y h) del art. 2.1, no incluidas en el sector público ad-
ministrativo.

De idéntica forma, en la Comunidad de Madrid, el art. 2.1.b) de la Ley 11/1999, 
de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, integra den-
tro del sector público madrileño a las Entidades Locales del ámbito territorial de la 
Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos, así como sus entes públicos 
y empresas públicas, independientemente de que se rijan por el derecho público o 
privado.

En este sentido lo destaca en numerosas sentencias la sala de justicia del tribunal 
de Cuentas. Así en la sentencia 6/2009, de 31 de marzo, al afirmar «que los fondos 
manejados por las sociedades mercantiles públicas tienen naturaleza pública, ya que los 
mismos forman parte del patrimonio de una entidad pública o de un ente con personi-
ficación pública, con independencia de que se rijan por normas de derecho público o 
privado», o la sentencia 1/2010, de 2 de marzo, donde declara que «el ayuntamiento, 
conforme al art. 47 de la LO 2/1982, tiene un interés directo, y por tanto está legi-
timado activamente, para solicitar la declaración de responsabilidad contable respec-
to de los daños causados en los fondos de una sociedad mercantil municipal. Dicho 
interés deriva de que el patrimonio de la sociedad mercantil pertenece íntegramente 
al ayuntamiento, que a través de la mercantil se gestiona directamente un servicio de 
competencia municipal, que la dirección y administración de dicha empresa está a 
cargo del ayuntamiento que asume las funciones de junta General, y que, en caso de 
disolución de dicha sociedad, su haber pasaría a la Corporación Municipal». Añade la 
sala que los fondos de las sociedades mercantiles son fondos públicos a los efectos de la 
responsabilidad contable. son de naturaleza pública por provenir de los Presupuestos 
del ayuntamiento y estar dirigidos a la prestación de servicios de competencia muni-
cipal, y no pierden este carácter por el hecho de que su gestión se encomiende a un 
ente instrumental, una sociedad mercantil, que ajuste su actividad al derecho privado. 
Continúa señalando la sala que «el Consejero delegado de una sociedad mercantil 
pública es gestor de fondos públicos y, en consecuencia, debe obrar con una especial 
diligencia en su gestión, sin que pueda alegar el desconocimiento de la normativa apli-
cable a dicha gestión ni la falta de control por los órganos municipales, sobre todo si 
tenemos en cuenta que los pagos de las sociedades mercantiles de titularidad municipal 
no están sujetas a un control previo del gasto sino a un control financiero a realizar por 
procedimientos de auditoría».

Por tanto, el tribunal de Cuentas remarca que, en el ámbito de la responsabilidad 
contable, las autoridades o funcionarios que sean administradores o gestores de socie-
dades mercantiles cuyo capital social sea titularidad de una Administración pública, no 
quedan exonerados de dicha responsabilidad, pues estamos ante la gestión de un servicio 
público a través de fondos públicos, que son los que maneja la sociedad al formar parte, 
además, de los presupuestos de la entidad local.
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IV.  REGULACIÓN DEL SECtOR PÚBLICO INStItUCIONAL  

EN LA LRJSP

Como ya se ha dicho en el apartado relativo a los antecedentes, dentro del ámbito 
subjetivo de la LRjsP se integra el sector público institucional [art. 2.1.d) LRjsP], que 
se integra por (art. 2.2 LRjsP):

a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o 
dependientes de las Administraciones públicas.

b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Adminis-
traciones públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de la LRjsP que 
específicamente se refieran a las mismas, en particular a los principios previstos en el 
art. 3, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas.

c) Las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supleto-
riamente por las previsiones de la presente Ley.

Las normas reguladoras de este sector público institucional están contenidas en el 
título II (arts. 81 a 139 LRjsP), determinándose su sistema de fuentes para este sector 
público institucional, incluido el perteneciente a las Administraciones de las Comunida-
des Autónomas y de las Entidades Locales en el art. 81.3 que dispone:

«Los organismos y entidades vinculados o dependientes de la Administración auto-
nómica y local se regirán por las disposiciones básicas de esta ley que les resulten de apli-
cación, y en particular, por lo dispuesto en los Capítulos I y VI y en los arts. 129 y 134, 
así como por la normativa propia de la Administración a la que se adscriban».

Debe tenerse en cuenta que el Capítulo I de este título II tiene carácter básico, pues 
según la DF 14.ª:

«2. No tiene carácter básico y se aplica exclusivamente a la Administración General 
del Estado y al sector público estatal lo previsto en: [...]

c) Lo dispuesto en el Capítulo II relativo a la organización y funcionamiento del 
sector público institucional estatal, el Capítulo III de los organismos públicos estatales, 
el Capítulo IV de las Autoridades administrativas independientes, el Capítulo V de las 
sociedades mercantiles estatales, en el art. 123.2 del Capítulo VI relativo a los Consor-
cios, los arts. 128, 130, 131, 132, 133, 135 y 136 del Capítulo VII de las fundaciones del 
sector público estatal y el Capítulo VIII de los fondos carentes de personalidad jurídica, 
todos ellos del título II relativo a la organización y funcionamiento del sector público 
institucional».

Atendiendo a su tenor literal y de un análisis conjunto del apartado 2 de la DF 14.ª 
y del art. 81.3 LRjsP, resulta que en ambas normas se prevé que, entre otros preceptos, 
los relativos a las sociedades mercantiles estatales, se aplican únicamente al sector pú-
blico estatal, pues en la DF 14.ª se emplea el término «exclusivamente», al referirse a la 
aplicación de los preceptos no básicos a la Administración General del Estado, y en el 
art. 81.3 se determina que se rigen por las disposiciones básicas de la LRjsP el sector 
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público de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades 
Locales, y después por las normas propias de cada Administración.

Por tanto, no procedería la aplicación de los arts. 114.2 y 115.1 al Ayuntamiento 
de Madrid pues no son preceptos básicos y su aplicación solo procede al sector pú-
blico de la Administración General del Estado, ya que el art. 81.3 LRjsP, dedicado al 
sistema de fuentes del sector público de la Administración de las Comunidades Autó-
nomas y de las Entidades Locales, excluye expresamente aquellas disposiciones que no 
tengan tal carácter, ordenando, en primer lugar, la aplicación de la normativa básica 
cuando fuera procedente y, posteriormente, la propia de cada Administración, que 
respecto de las Entidades Locales viene constituida fundamentalmente por la LRBRL 
y las normas, que en desarrollo de sus competencias, pueda dictar la Comunidad de 
Madrid.

En segundo lugar, estamos ante una excepción a la regulación del régimen general 
de la responsabilidad de los administradores sociales, contenida en los arts. 236 a 241 
bis tRLsC, tal como se ha preocupado de remarcar el Consejo de Estado en su Dicta-
men 274/2015, de 29 de abril emitido a propósito del Anteproyecto de la LRjsP.

tratándose de una excepción, debería interpretarse de forma restrictiva, no apli-
cándose a supuestos distintos de los previstos en la propia norma, de conformidad con 
el art. 4.2 del CC, que prevé que las normas excepcionales no se aplicarán a supuestos 
distintos de los expresamente comprendidos en ellas.

En este caso, reiteradamente en la LRjsP, se establece de forma taxativa que los 
preceptos que son objeto de examen, única y exclusivamente son de aplicación a la Ad-
ministración General del Estado, desplazando así los preceptos generales del tRLsC, 
que ya no regirían para los empleados públicos que fueran designados administradores 
por el órgano competente de la Administración General del Estado en las sociedades 
mercantiles estatales.

Finalmente, respecto de la excepción que, podríamos denominar antecedente de la 
LRsjP, contenida en el art. 179 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones pú-
blicas, no se ha encontrado ningún caso en que se haya producido una extensión de la 
misma a Administraciones distintas de la Administración General del Estado y, además, 
se trataba de una excepción que afecta a todos los administradores designados por la 
Administración General del Estado, con independencia de que ostenten la condición de 
empleados públicos.

también ha de tenerse en cuenta que, el legislador ha considerado en el art. 85 bis.1 
LRBRL  7 que, en el supuesto de los organismos autónomos locales y de las entidades 
públicas empresariales locales, sí ha de regir supletoriamente la normativa estatal re-

7 «La gestión directa de los servicios de la competencia local mediante las formas de organismos autóno-
mos locales y de entidades públicas empresariales locales se regirán, respectivamente, por lo dispuesto en los 
arts. 45 a 52 y 53 a 60 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administra-
ción General del Estado, en cuanto les resultase de aplicación, con las siguientes especialidades: [...]».
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guladora de los organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales en la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado, circunstancia que no acontece con las sociedades mercantiles loca-
les, respecto de las cuales no se ha fijado expresamente ningún régimen supletorio de la 
normativa del sector público estatal, por lo cual habría que seguir lo establecido en el 
art. 85 ter LRBRL.

Por otro lado, la competencia para la determinación de los sistemas de responsabili-
dad patrimonial de las Administraciones públicas es competencia exclusiva del Estado, 
de conformidad con el art. 149.1.18.º de la Constitución, si bien las Comunidades 
Autónomas pueden asumir competencias de desarrollo en función de las especialidades 
propias de su organización  8.

El ayuntamiento no debería alterar el régimen general de la responsabilidad pa-
trimonial, pues carece de competencia, ya que ello corresponde al Estado y no a los 
órganos de una Entidad Local como es el Ayuntamiento de Madrid, máxime cuando no 
existe laguna en esta cuestión.

El art. 85 ter LRBRL contiene una regulación completa, si bien podría calificarse 
como escueta, del régimen de las sociedades mercantiles locales que gestionen directa-
mente servicios públicos, delimitando las materias que se rigen por normas del ordena-
miento público, señalando que en todo lo demás se rigen por el ordenamiento privado, 
y no encontrándose entre esas materias excluidas lo dispuesto en los arts. 236 a 241 
bis tRLsC, resulta claro que son de aplicación directamente, no observándose laguna 
alguna en este punto.

Además, el contenido del art. 85 ter LRBRL no puede considerarse derogado táci-
tamente por la nueva LRjsP, pues para dictarse se han utilizado títulos competenciales 
distintos.

Los artículos de la LRjsP, cuya aplicación se plantea al Ayuntamiento de Ma-
drid por el órgano consultante, no tienen carácter básico, dirigiéndose única y ex-
clusivamente a los órganos de la Administración General del Estado, mientras que 
el art. 85 ter se ha dictado por el Estado en virtud de la competencia que ostenta en 
materia de régimen local, que no olvidemos, es una competencia compartida con las 
Comunidades Autónomas, que podrán dictar normativa de desarrollo y de ejecución 
en la materia  9.

Por tanto, el contenido del art. 85 ter no resulta incompatible con lo dispuesto en la 
nueva LRjsP, en tanto no son contradictorios entre sí, pues regulan cuestiones referidas 
a Administraciones distintas, si bien de forma diferente, no implicando una contradic-
ción entre ellos.

8 Así lo prevé para la Comunidad de Madrid el art. 27.2 de su Estatuto de Autonomía aprobado por Ley 
Orgánica 3/1983, de 25 de febrero.

9 Respecto de la Comunidad de Madrid así lo establece el art. 27.1 del Estatuto de Autonomía.
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V.  ExtENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD  

DE LOS ADMINIStRADORES DE LAS SOCIEDADES  
MERCANtILES MUNICIPALES AL AyUNtAMIENtO DE MADRID

tal como ha quedado dicho, resulta difícil extender la aplicación de los arts. 114.2 
y 115.1 a los empleados públicos designados por el Ayuntamiento de Madrid como 
miembros de los consejos de administración de las sociedades mercantiles locales, dado 
el tenor literal del art. 236 tRLsC.

Debe advertirse que, en todo caso, dicha extensión, de ser admitida, únicamente se 
circunscribiría a los empleados públicos que, ostentando tal condición, fueran designa-
dos como miembros de consejos de administración de sociedades mercantiles, no siendo 
aplicable en ningún caso a los titulares de órganos superiores y directivos del Ayunta-
miento de Madrid, que teniendo tal condición, fueran designados como miembros de 
consejos de administración de las sociedades mercantiles locales, pues los arts. 114.2 
y 115.1 se refieren exclusivamente a los empleados públicos y no a los órganos superiores 
y directivos de la Administración General del Estado.

No obstante ello, el Ayuntamiento de Madrid, como entidad que designa a los 
miembros de los consejos de administración de sus sociedades mercantiles locales, 
podría responder en los supuestos del art. 236 tRLsC anteriormente reseñados, a 
saber:

a) Extensión de la responsabilidad del administrador de derecho, que sería la per-
sona designada por la entidad local, al administrador de hecho, que sería la entidad 
local propiamente dicha: por la vía del art. 236.3 tRLsC podría llevarse a cabo una 
extensión de la responsabilidad propia de los administradores de derecho, como son 
los miembros de los consejos de administración de las sociedades mercantiles locales 
designados por el Ayuntamiento de Madrid, al administrador de hecho que no deja de 
ser sino el Ayuntamiento de Madrid pues aquellos actúan en nombre de este último. 
Extensión que deberá realizarse siempre y cuando concurran los requisitos exigidos en 
ese precepto.

b) Aplicación de la responsabilidad solidaria entre el administrador persona jurí-
dica y la persona física designada por aquella: puede surgir una responsabilidad solidaria 
entre el administrador persona física, que serían los administradores designados por el 
Ayuntamiento de Madrid, y el administrador persona jurídica, que sería el propio ayun-
tamiento, cuando concurrieran los requisitos del art. 236.5 tRLsC.

VI. CONCLUSIONES

No es posible mantener, por los motivos expuestos en el presente informe, la aplica-
ción supletoria de los arts. 114.2 y 115.1 LRjsP al Ayuntamiento de Madrid.



Responsabilidad de los administradores representantes del Ayuntamiento de Madrid... 491

No obstante, el Ayuntamiento de Madrid podría responder por los actos o acuerdos 
adoptados por los administradores miembros de los consejos de administración de las 
sociedades mercantiles locales, bien directamente a través de la extensión de la respon-
sabilidad de los administradores de derecho a los administradores de hecho (art. 236.3 
tRLsC), bien solidariamente entre el administrador persona física y el administrador 
persona jurídica que designó al primero (art. 236.5).
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Recursos que pueden interponerse contra los actos dictados 
por el Ayuntamiento de Madrid respecto de su personal 

laboral, tras la entrada en vigor de las Leyes 39 y 40/2015, 
de 1 de octubre

Ayuntamiento de Madrid *

I. ANtECEDENtES

se solicita informe a esta Dirección General de Organización, Régimen jurídico 
y Formación acerca de los posibles recursos que se pueden interponer contra los actos 
dictados por el Ayuntamiento de Madrid en materia laboral.

Concretamente, se plantea que tras la entrada en vigor el pasado 2 de octubre de 
2016 de las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC), y 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen jurídico del sector Público (en adelante LRjsP), han desaparecido las reclama-
ciones previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales reguladas en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (en adelante LRjAP-PAC), suscitándose la duda 
acerca de la aplicación del régimen de recursos administrativos, y en particular si proce-
dería interponer el recurso potestativo de reposición, previsto en las nuevas Leyes a las 
resoluciones que el Ayuntamiento de Madrid dicte en el ámbito de las relaciones que le 
vinculan con su personal laboral.

y de ser afirmativa la respuesta anterior, se plantea la posibilidad de que la notifica-
ción del acto devenga defectuosa por no consignarse los recursos que procedan.

De conformidad con el apartado 7.º1.1 e) 9.º del Acuerdo de 29 de octubre de 
2015 de la junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de Organización y Compe-
tencias de la Gerencia de la Ciudad, corresponde a esta Dirección General de Orga-
nización, Régimen jurídico y Formación el informe respecto de cualesquiera actos, 

* Este informe ha sido redactado por Hector cuesTa calleJa, jefe de servicio de Régimen jurídico del 
Ayuntamiento de Madrid.
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acuerdos o disposiciones adoptados en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid o de 
sus organismos públicos, que tengan incidencia en la organización o competencias 
municipales.

II. LAS RECLAMACIONES PREVIAS A LA VÍA JUDICIAL LABORAL

La LPAC derogó la LRjAP-PAC en su DD única 2.a) a partir de su entrada en vi-
gor, que tuvo lugar el pasado 2 de octubre de 2016, desapareciendo la regulación de las 
reclamaciones previa a la vía judicial civil o laboral, que contenía la LRjAP-PAC.

Estas reclamaciones previas a la vía judicial civil o laboral se configuraron, primero 
bajo la vigencia de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 y después bajo la 
vigencia de la recientemente derogada LRjAP-PAC, como un requisito necesario que 
debía cumplirse para que se pudiera formular la correspondiente demanda ante el or-
den jurisdiccional civil o laboral, según se tratara de una acción de carácter civil o 
social.

El tribunal Constitucional en su sentencia 120/1993, de 14 de abril, manifestó 
en cuanto a las reclamaciones previas a la vía civil o laboral, que no se trataba de una 
institución contraria al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 de 
la Constitución, configurándose como un requisito de legalidad ordinaria que permitía 
poner en conocimiento de la Administración un concreto hecho, sobre el cual podía 
decidir, evitando así la ulterior demanda y correspondiente procedimiento judicial.

Así pues, las reclamaciones previas se constituyeron como un trámite necesario que 
debían llevar a cabo los interesados ante la Administración, para formular la demanda 
ante el orden jurisdiccional civil o laboral, si sus pretensiones no resultaban atendidas al 
resolverse la reclamación presentada, asimilándose a la celebración de acto de concilia-
ción (sts de 29 de octubre de 1992).

En definitiva, las reclamaciones previas no participaban de la naturaleza de un 
recurso administrativo, sino del ejercicio de una pretensión, que de no ser atendida, 
daba paso a la posibilidad de formular demanda ante el orden jurisdiccional que resul-
tara competente, tratándose de un requisito cuyo cumplimiento había de acreditarse 
junto con la demanda, siendo la consecuencia de la falta de esa acreditación su inad-
misión.

III.  RECURSOS CONtRA LOS ACtOS DICtADOS 
POR EL AyUNtAMIENtO DE MADRID EN MAtERIA LABORAL 
tRAS LA LRJSP y LA LPAC

tal como se decía en el apartado anterior, en las nuevas LPAC y LRjsP han sido 
suprimidas las reclamaciones previas a la vía judicial civil o laboral, justificándose en la 
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exposición de motivos de la LPAC en su escasa utilidad práctica y en la eliminación de 
una carga para los ciudadanos, en los siguientes términos:

«De acuerdo con la voluntad de suprimir trámites que, lejos de constituir una ventaja 
para los administrados, suponían una carga que dificultaba el ejercicio de sus derechos, la 
Ley no contempla ya las reclamaciones previas en vía civil y laboral, debido a la escasa utili-
dad práctica que han demostrado hasta la fecha y que, de este modo, quedan suprimidas».

En particular, la supresión de las reclamaciones previas a la vía judicial laboral ha 
llevado consigo la necesidad de modificar la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora 
de la jurisdicción social (en adelante LRjs), a través de la DF 3.ª LPAC, redactándose 
nuevamente, entre otros y por lo que aquí interesa, los arts. 64, 69 y 70.

La nueva redacción del art. 69 LRjs establece que:

«1. Para poder demandar al Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales o 
entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes 
de los mismos será requisito necesario haber agotado la vía administrativa, cuando así 
proceda, de acuerdo con lo establecido en la normativa de procedimiento administrativo 
aplicable.

En todo caso, la Administración pública deberá notificar a los interesados las reso-
luciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, conteniendo la 
notificación el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la 
vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran 
de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los 
demás requisitos previstos en el párrafo anterior mantendrán suspendidos los plazos de 
caducidad e interrumpidos los de prescripción y únicamente surtirán efecto a partir de la 
fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del conteni-
do y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o resolución, o interponga 
cualquier recurso que proceda.

2. Desde que se deba entender agotada la vía administrativa el interesado podrá 
formalizar la demanda en el plazo de dos meses ante el juzgado o la sala competente. A la 
demanda se acompañará copia de la resolución denegatoria o documento acreditativo de 
la interposición o resolución del recurso administrativo, según proceda, uniendo copia de 
todo ello para la entidad demandada.

3. En las acciones derivadas de despido y demás acciones sujetas a plazo de caduci-
dad, el plazo de interposición de la demanda será de veinte días hábiles o el especial que 
sea aplicable, contados a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera producido el 
acto o la notificación de la resolución impugnada, o desde que se deba entender agotada 
la vía administrativa en los demás casos».

Así, para que los interesados puedan interponer demanda ante los órganos del or-
den jurisdiccional social, frente a los actos de las Administraciones públicas sujetos al 
Derecho laboral, es necesario que previamente se haya agotado la vía administrativa 
correspondiente, lo que lleva a analizar qué actos del Ayuntamiento de Madrid ponen 
fin a la vía administrativa y, por tanto, si contra los mismos cabe algún tipo de recurso.
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El art. 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local  1, señala que ponen fin a la vía administrativa los actos dictados por el alcalde, 
el Pleno o la junta de Gobierno, así como los dictados por órganos inferiores cuando 
actúen por delegación de aquellos.

A estos actos, de conformidad con el art. 53 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de 
Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid  2, han de añadirse aquellos adoptados por 
órganos del Ayuntamiento de Madrid cuando ejerzan competencias que les han sido 
atribuidas mediante la desconcentración por el alcalde o por la junta de Gobierno.

El art. 123.1 LPAC  3 precisa, en relación con los «actos administrativos» que ponen 
fin a la vía administrativa, que cabrá interponer recurso potestativo de reposición o di-
rectamente recurso contencioso-administrativo.

Del análisis conjunto de los arts. 123.1 LPAC y 69 LRjs, resulta que en el Ayun-
tamiento de Madrid los actos dictados por los órganos municipales agotan la vía admi-
nistrativa y que, únicamente cabe el recurso potestativo de reposición frente a los actos 
administrativos, no teniendo tal consideración aquellos que se dictan en materia laboral, 
puesto que no se rigen por el Derecho administrativo, sino por el Derecho laboral.

En cambio, el recurso de alzada cabe contra todo acto de la Administración que no 
ponga fin a la vía administrativa, sea o no sea administrativo, pues el art. 121.1 LPAC  4 
habla expresamente de «las resoluciones y actos a que se refiere el art. 112.1», sin especi-
ficarse a qué parte del ordenamiento jurídico están sujetos.

Podemos deducir de la dicción literal de los arts. 123.1 y 121.1 LPAC que el recur-
so potestativo de reposición solamente cabe interponerlo contra actos administrativos, 
mientras que el recurso de alzada puede interponerse contra actos de las Administra-
ciones Públicas, aunque no estén sujetos al Derecho administrativo, ya que se refiere a 

1 «2. Ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los siguientes órganos y autoridades:
a) Las del Pleno, los Alcaldes o Presidentes y las juntas de Gobierno, salvo en los casos excepcionales en 

que una ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la Administración del Estado o de la comunidad autó-
noma, o cuando proceda recurso ante estas en los supuestos del artículo 27.2.

b) Las de autoridades y órganos inferiores en los casos que resuelvan por delegación del Alcalde, del 
Presidente o de otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a la vía administrativa.

c) Las de cualquier otra autoridad u órgano cuando así lo establezca una disposición legal».
2 «Además de los previstos en el artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen Local, ponen fin a la vía administrativa los actos dictados por los órganos municipales cuando ejer-
zan competencias atribuidas por el Alcalde y la junta de Gobierno mediante la técnica de la desconcentración 
prevista en esta Ley».

3 «Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente 
en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden ju-
risdiccional contencioso-administrativo».

4 «1. Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 112.1, cuando no pongan fin a la vía adminis-
trativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. A estos efectos, los 
tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las Administraciones Públicas y cualesquiera otros 
que, en el seno de estas, actúen con autonomía funcional, se considerarán dependientes del órgano al que estén 
adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al presidente de los mismos».
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actos o resoluciones de la Administración sin expresarse que son los sujetos al Derecho 
administrativo.

A todo ello, también debe tenerse en cuenta que, bajo la vigencia de la LRjAP-
PAC, las reclamaciones previas a la vía judicial laboral participaban de la naturaleza de 
requisito de procedibilidad es decir, se configuraban como un requisito necesario para 
poder ejercitar la acción ante el orden jurisdiccional social, tal como quedó señalado en 
el apartado anterior.

En consecuencia, tras la entrada en vigor de la LPAC y de la LRjsP, no ha de in-
terponerse previamente ningún recurso ni reclamación frente a los actos dictados por 
el Ayuntamiento de Madrid en materia laboral, antes de formularse la demanda ante el 
orden jurisdiccional social, pues dichos actos o resoluciones agotan la vía administrativa.

Por tanto, frente a los actos del Ayuntamiento de Madrid en materia laboral no cabe 
interponer recurso potestativo de reposición, lo que nos lleva a no entrar en la segunda 
de las cuestiones suscitadas desde el órgano consultante, ya que al considerarse que no 
cabe recurso potestativo de reposición, su falta de mención en la notificación no la con-
vierte en defectuosa.

IV.  RECURSOS CONtRA LOS ACtOS DICtADOS 
POR EL AyUNtAMIENtO DE MADRID EN MAtERIA CIVIL 
tRAS LA LRJSP y LA LPAC

Aunque no se ha suscitado en la consulta la misma cuestión relativa a las reclamacio-
nes previas al ejercicio de la vía civil, pasamos a abordar brevemente las consecuencias de 
su supresión, pues son prácticamente idénticas.

también en materia civil, la reclamación previa se configuraba como un requisito 
de procedibilidad para el ejercicio de la acción judicial que procediera, en los mismos 
términos que los descritos ya en el presente informe para la reclamación previa a la vía 
judicial laboral.

Pues bien, tras la supresión de estas reclamaciones, frente a las resoluciones de las 
Administraciones públicas en materia civil que pongan fin a la vía administrativa, no 
cabe la interposición del recurso potestativo de reposición, ya que el mismo únicamente 
es susceptible en relación a los actos adoptados por las Administraciones públicas sujetos 
al Derecho administrativo, no teniendo tal consideración aquellos actos, actuaciones o 
resoluciones adoptados en materia civil, admitiéndose en cambio el recurso de alzada, 
dado que el mismo se puede interponer contra cualquier acto, actuación o resolución 
aunque no esté sujeto al Derecho administrativo, cuando ese acto no agote la vía admi-
nistrativa.

Por tanto, en el Ayuntamiento de Madrid, tras los actos, actuaciones o resoluciones 
adoptados en materia civil, habrá de ejercitarse directamente la acción que proceda ante 
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el orden jurisdiccional civil, no siendo susceptibles estos actos, actuaciones o resolucio-
nes de la interposición de recurso potestativo de reposición.

V. RÉGIMEN tRANSItORIO

Para finalizar, hay que referirse al régimen transitorio de las reclamaciones previas a la 
vía judicial civil o laboral, de conformidad con las reglas establecidas en la Dt 3.ª LPAC  5.

Las reclamaciones previas a la vía judicial civil y laboral presentadas con anterioridad 
a la entrada en vigor de la LPAC y de la LRjsP —el 2 de octubre de 2016—, serán re-
sueltas de conformidad con la regulación contenida en la LRjAP-PAC  6. Contra la reso-
lución de estas reclamaciones previas a la vía judicial civil o laboral no cabrá ningún tipo 
de recurso administrativo ante el Ayuntamiento de Madrid o sus Organismos Públicos, 
quedando abierta la vía jurisdiccional correspondiente.

Frente a las resoluciones, actos o actuaciones del Ayuntamiento de Madrid en ma-
teria civil o laboral después del 2 de octubre de 2016, por hechos o circunstancias acon-
tecidas con anterioridad a dicha fecha, no cabrá interponer reclamación previa a la vía 
judicial civil o laboral, quedando abierta la vía jurisdiccional correspondiente.

VI. CONCLUSIONES

Los actos y resoluciones de los órganos municipales en materia laboral, agotan la vía 
administrativa a los efectos del art. 69 LRjsP, no siendo susceptibles de recurso potesta-
tivo de reposición.

5 «Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de los procedimientos.
a) A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley no les será de aplicación la 

misma, rigiéndose por la normativa anterior.
b) Los procedimientos de revisión de oficio iniciados después de la entrada en vigor de la presente Ley se 

sustanciarán por las normas establecidas en esta.
c) Los actos y resoluciones dictados con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se regirán, en 

cuanto al régimen de recursos, por las disposiciones de la misma.
d) Los actos y resoluciones pendientes de ejecución a la entrada en vigor de esta Ley se regirán para su 

ejecución por la normativa vigente cuando se dictaron.
e) A falta de previsiones expresas establecidas en las correspondientes disposiciones legales y reglamen-

tarias, las cuestiones de Derecho transitorio que se susciten en materia de procedimiento administrativo se 
resolverán de acuerdo con los principios establecidos en los apartados anteriores».

6 su resolución corresponde a los órganos indicados en el punto 6, relativo a la tramitación de procedi-
mientos, del apartado relativo a la aplicación del Acuerdo, de todos los Acuerdos de 29 de octubre de 2015 
redactados por el Acuerdo de 29 de septiembre de 2016 de la junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por 
el que se modifican los Acuerdos de 29 de octubre de 2015 de organización y competencias, de las Áreas de 
Gobierno, los Distritos, la Coordinación General de la Alcaldía, la Gerencia de la Ciudad y la Presidencia del 
Pleno, para adaptarlos a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Ad-
ministraciones Públicas, y a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector Público.
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Asimismo, los actos, actuaciones o resoluciones del Ayuntamiento de Madrid en 
materia civil no son susceptibles de recurso potestativo de reposición, debiéndose ejerci-
tar la acción que proceda ante el orden jurisdiccional civil.

Los procedimientos de reclamaciones previas a la vía judicial civil o laboral iniciados 
con anterioridad al 2 de octubre de 2016 se resolverán de conformidad con la normativa 
vigente al tiempo de su iniciación, no pudiéndose interponer recurso alguno contra las 
mismas.

Frente a las resoluciones, actos o actuaciones del Ayuntamiento de Madrid en ma-
teria civil o laboral después del 2 de octubre de 2016, por hechos o circunstancias acon-
tecidas con anterioridad a dicha fecha, no cabrá interponer recurso de reposición o 
reclamación previa a la vía judicial civil o laboral, quedando abierta la vía jurisdiccional 
correspondiente.
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