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de la Ley de Racionalización y sostenibilidad  

de la Administración Local

Francisco Velasco caballero
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RESUMEN

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Ad-
ministración local (LRSAL), pretendía una modificación estructural del régimen local. 
Como es propio de una ley básica, a la ley estatal han seguido normas autonómicas: leyes, 
decretos-ley y reglamentos. Estas normas autonómicas han buscado, en general, minimizar 
los efectos de la reforma estatal. Esta opción autonómica no es, en general, constitucional-
mente reprochable, porque responde a una lectura correcta de las competencias autonó-
micas sobre régimen local y sobre las competencias sectoriales locales. En este estudio, la 
corrección autonómica de los excesos de la LRSAL se analiza en cuatro ámbitos: la tipología 
de las competencias locales (fundamentalmente, la distinción entre competencias «propias» 
y competencias «distintas de las propias»); el régimen de control supralocal de las competen-
cias «distintas de las propias»; los traslados competenciales directos de competencias locales 
sobre salud, inspecciones sanitarias, servicios sociales y educación; y la adaptación de los 
convenios de colaboración con contenido financiero.

Palabras clave: Gobiernos locales, Administración local, competencias locales, 
convenios administrativos, autonomía local.

ABSTRACT

The State Law 27/2013, of December 27, on Rationalization and Sustainability of 
Local Governments (LRSAL), sought a structural modification of local governments. As is 
typical of a State basic law, the LRSAL has been developed by diverse regional laws and 
regulations: laws, executive laws and delegated regulations. These regional regulations aim 
to minimize the effects of State reform. This target of regional laws is in general not consti-
tutionally objectionable, because it responds to a correct reading of the regional powers on 
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local government and local jurisdiction. In this study, the regional legal attempt to correct 
the excesses of LRSAL is analyzed in four core areas: the typology of local powers (primarily, 
the distinction between «own» local powers and «other than their own» local powers); the 
regional control on the «not own powers» of the local governments; the direct devolution 
of local responsibilities on health, health inspections, social services and education to the 
regional governments; and the adaptation of administrative agreements with financial 
content.

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

SUMARIO: I. PLANtEAMIENtO.—II. COMPEtENCIAs PROPIAs y «DIstINtAs DE LAs PRO-
PIAs».—III. AUtONOMíA EN EL EjERCICIO DE «COMPEtENCIAs PROPIAs GENERA-
LEs».—IV. CONtROLEs sOBRE EL EjERCICIO DE COMPEtENCIAs «PROPIAs GENE-
RALEs»: 1. Control sobre actividades existentes y futuras. 2. Requisitos de ejercicio: 2.1. No duplicidad. 
2.2. sostenibilidad. 2.3. Requisitos adicionales. 3. Procedimientos de control: 3.1. Autocontrol local. 
3.2. Control supralocal: 3.2.1. solicitud de autorización. 3.2.2. Iniciación e instrucción del procedimien-
to autorizatorio. 3.2.3. Resolución.—V. tRAsLADOs COMPEtENCIALEs DIRECtOs sOBRE sA-
LUD, sERVICIOs sOCIALEs, INsPECCIÓN sANItARIA y EDUCACIÓN.—VI. CONVENIOs 
ENtRE COMUNIDADEs AUtÓNOMAs y ENtIDADEs LOCALEs.—VII. BIBLIOGRAFíA.

I. PLANtEAMIENtO *

1. Aprobada y publicada la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización 
y sostenibilidad de la Administración Local (LRsAL), una parte de su articulado ha sido 
objeto de aplicación directa, tanto por las Administraciones locales como por el Estado y 
las Comunidades Autónomas. Aquí se cuentan diversos ajustes en el número de emplea-
dos eventuales locales, la supresión de algunas (pocas) sociedades municipales o, incluso, 
la extravagante aprobación del presupuesto municipal de Lugo por la junta de gobierno 
local. Pero otra parte de la LRsAL ha sido objeto de diversos desarrollos normativos, tanto 
estatales como autonómicos e incluso locales.

2. En sentido estricto, el desarrollo normativo de la LRsAL se ha realizado por las 
Comunidades Autónomas y, en mucha menor medida por el Estado y por las entidades 
locales. Empecemos por el Estado. De un lado, el Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de 
enero, estableció el régimen retributivo de los miembros de las corporaciones locales (en 
desarrollo del nuevo art. 75 bis LBRL). Por medio de los arts. 12 a 15 de la Ley 15/2014, 
de 16 de septiembre, de Racionalización del sector Público y otras Medidas de Reforma 

* Abreviaturas utilizadas: CE: Constitución española; DA: Disposición adicional: Dt: Disposición tran-
sitoria; EAA: Estatuto de Autonomía de Andalucía; EAC: Estatuto de Autonomía de Cataluña; LRsAL: Ley 
de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local; LOEPsF: Ley orgánica de Estabilidad Presu-
puestaria y sostenibilidad Financiera; stC: sentencia del tribunal Constitucional; sts: sentencia del tribunal 
supremo; tRRL: texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local.
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Administrativa, el Estado ha completado el régimen jurídico general de los consorcios, 
originariamente contenido en la DA 2.ª LRsAL. también, en desarrollo del art. 116 ter 
LBRL, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha aprobado la Orden 
HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo del 
coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales. Por lo demás, aunque 
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha dictado —con fecha de 4 de 
marzo de 2013— una «nota explicativa» sobre la aplicación de la LRsAL, tal «nota» 
no es un verdadero desarrollo de la LRsAL. Ni siquiera se puede considerar como una 
«instrucción» amparada por el art. 21 LRj-PAC. Porque entre el Estado, Comunidades 
Autónomas y entidades locales no se dan las relaciones de jerarquía propias de esas ins-
trucciones. tampoco estamos ante las «instrucciones técnicas» previstas en el art. 27.4 
LBRL, pues no se dictan para dirigir el ejercicio de competencias delegadas. Es dudosa, 
incluso, la constitucionalidad de la mencionada «nota explicativa». Pues si el fundamen-
to competencial de la LRsAL es el art. 149.1.18 CE (como expresamente menciona la 
DF 5.ª LRsAL), dicha competencia no da amparo a actividades ejecutivas o aplicativas, 
como es la fijación de criterios generales para la aplicación de las normas. Lo propio de 
una norma básica es que su interpretación y aplicación corresponda, con carácter gene-
ral, a las Comunidades Autónomas o, en ejercicio de la autonomía constitucionalmente 
garantizada, a las entidades locales. En consecuencia, en las «notas» del Ministerio de 
Hacienda no se pueden ver criterios vinculantes para los empleados o cargos locales. 
Contiene, solamente, criterios que pueden ser compartidos o no en cada Comunidad 
Autónoma o entidad local.

3. El verdadero desarrollo normativo de la LRsAL proviene de las Comunidades 
Autónomas, que a veces y con poca precisión califican su labor como de «adaptación» de 
la LRsAL a la correspondiente comunidad  1. En general, el desarrollo normativo se ha 
producido en los aspectos más complejos y controvertidos de la LRsAL. Aquellos donde 
es más patente la tensión financiera y competencial entre los distintos niveles territoriales de 
gobierno: el régimen de las llamadas «competencias distintas de las propias», y los conve-
nios con contenido financiero entre las Comunidades Autónomas y las entidades locales.

4. Los desarrollos normativos autonómicos ofrecen muy diversas formas. se han 
dictado leyes en Galicia, Madrid, Murcia, y La Rioja  2. también se han dictado decretos-

1 Así, art. 1 de la Ley madrileña 1/2014.
2 Ley gallega 5/2014, de 27 de mayo, de medidas urgentes derivadas de la entrada en vigor de la 

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local; Ley rioja-
na 2/2013, de 3 de junio, de medidas para la garantía y la continuidad de los servicios públicos en la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja; Ley madrileña 1/2004, de 25 de julio, de adaptación del régimen local de la 
Comunidad de Madrid a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la Admi-
nistración Local; Ley murciana 6/2014, de 13 de octubre, de medidas urgentes para la garantía y continuidad 
de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, derivada de la entrada en vigor 
de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local (esta ley 
deroga el previo Decreto-Ley murciano 1/2014, de 27 de junio); Ley Foral 23/2014, de 2 de diciembre, de 
modificación de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra; Ley canaria 7/2015, 
de 1 de abril, de los municipios de Canarias.
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ley (en Andalucía, Castilla y León, Illes Balears o Cataluña)  3, decretos reglamentarios (en 
Extremadura y Asturias)  4 e incluso simples circulares en el País Vasco  5, Aragón  6 y la 
Comunidad Valenciana  7. Esta diversidad de formas expresa diferentes opciones políticas 
y de oportunidad en cada Comunidad Autónoma. Pero también es una consecuencia 
lógica del sistema constitucional territorial.

a) De un lado, la LRsAL, en tanto que derivada de una competencia básica estatal, 
admite diversos desarrollos legislativos por las distintas Comunidades Autónomas  8. Entre 
las opciones políticas de cada Comunidad Autónoma —y en la medida en que la ley 
estatal no ha establecido reservas «básicas» de ley  9— está la forma normativa de dicho 
desarrollo en cada Comunidad Autónoma. Una Comunidad Autónoma puede, legíti-

3 Decreto-ley castellano-leonés 1/2014, de 27 de marzo, de medidas urgentes para la garantía y continui-
dad de los servicios públicos en Castilla y León, derivado de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local (antecedente de este Decreto-ley es 
la Circular de 1 de abril de 2014, de la Viceconsejera de Administración y Gobierno del territorio, relativa al 
sistema competencial y otras cuestiones derivadas de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local); Decreto-ley andaluz 7/2014, de 20 de mayo, 
por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racio-
nalización y sostenibilidad de la Administración local; Decreto-ley catalán 2/2014, de 17 de junio, por el que 
se establecen medidas urgentes para la aplicación a Cataluña de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racio-
nalización y sostenibilidad de la Administración local (este Decreto-ley no fue convalidado por el Parlamento 
de Cataluña y en consecuencia declarado derogado por la Resolución del Parlamento Catalán 774/x, de 29 de 
julio, Decreto-ley catalán 4/2014, de 22 de julio, por el que se establecen medidas urgentes para adaptar los 
convenios, los acuerdos y los instrumentos de cooperación suscritos entre la Administración de la Generalidad 
y los entes locales de Cataluña a la disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración local; Decreto-ley balear 2/2014, de 21 de noviembre, de 
medidas urgentes para la aplicación en las Illes Balears de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionaliza-
ción y sostenibilidad de la Administración local. 

4 Decreto extremeño 68/2014, de 10 de julio, por el que se regula el procedimiento para la obtención 
de los informes previstos en el art. 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local; Decreto extremeño 265/2014, de 9 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de emisión de 
los informes de inexistencia de duplicidades para el ejercicio de las competencias distintas de las propias y de las 
delegadas por las entidades locales de Extremadura.

5 Circular de 11 de marzo de 2014, de la Directora de Relaciones con las Administraciones Locales y 
Registros Administrativos, referente al sistema de ordenación de las competencias municipales y al régimen 
foral vasco, tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local.

6 Circular 1/2014, de 28 de abril, de la Dirección General de Administración Local del Gobierno de 
Aragón, sobre el régimen jurídico competencial de los municipios aragoneses tras la entrada en vigor de la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que modifi-
cad la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

7 Circular de 18 de junio de 2014, de la Dirección General de Administración Local, sobre el nuevo ré-
gimen competencial contemplado en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local.

8 A. Galán Galán, «La aplicación autonómica de la Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Ad-
ministración Local», en Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (nueva época), número 
extraordinario 2015, pp. 1 y ss. (p. 14).

9 Vid. F. Velasco Caballero, Derecho local. Sistema de Fuentes, Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos 
Aires-Río de janeiro, 2009, p. 233. 
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mamente, optar por una comprensión restrictiva de su competencia sobre régimen local, 
y considerar que la LBRL no necesita de un desarrollo legislativo sino, a lo sumo, de la 
concreción procedimental de su aplicación (para lo cual puede considerar suficiente una 
norma reglamentaria, e incluso una mera instrucción o circular interna).

b) De otro lado, los distintos estatutos de autonomía también condicionan la forma 
jurídica del desarrollo legislativo autonómico. En primer lugar, porque algunos estatutos 
exigen un determinado tipo de ley para ciertas materias. Este es el caso de Cataluña, 
donde precisamente la invocación del art. 62.2 EAC (en relación con el art. 2.3 EAC), 
que exige ley de mayoría cualificada para el régimen local, ha impedido la convalidación 
parlamentaria (con la consiguiente derogación) del Decreto-ley 4/2014  10. En el futuro, 
no hay duda de que el desarrollo de la LRsAL en Cataluña, al menos en lo que se refiere 
al régimen de competencias municipales, será necesariamente por ley de mayoría cuali-
ficada.

c) Por último, la diversidad de formas también se explica por la propia asimetría 
aplicativa contenida en las disposiciones 1.ª, 2.ª y 3.ª LRsAL. En especial, la limitada 
aplicación de la LRsAL al País Vasco (según la DA 1.ª de la propia LRsAL)  11 puede 
explicar que aquella Comunidad Autónoma haya optado por no «desarrollar» la ley para 
el País Vasco y limitarse a expresar, por medio de una circular, en qué aspectos dicha ley 
es aplicable o no en aquella comunidad.

5. también las entidades locales, en ejercicio de la autonomía constitucional que 
les corresponde, pueden desarrollar la LRsAL o las leyes autonómicas que a su vez de-
sarrollan esta ley. En puridad, las entidades locales no han procedido a un verdadero 
desarrollo normativo de la LRsAL (o de las correspondientes leyes autonómicas). se 
han limitado a dictar «instrucciones» organizativas sobre la aplicación de la LRsAL  12. 
Estas instrucciones agotan su eficacia en el ámbito de la jerarquía administrativa, y por 
tanto su eficacia normativa es limitada. tratándose de instrucciones, sin verdadero valor 
normativo general, no vinculan propiamente a los jueces, por lo que pueden ser no sólo 
anuladas, sino también inaplicadas por cualquier juez. Como alternativa, es posible un 

10 Vid. el Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries núm. 16/2013, de 11 juliol, sobre el Decret llei 
3/2014, de 17 de juny, pel qual s’estableixen mesures urgentes per a l’aplicació a Catalunya de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, de racionalització y sostenibilitat de l’Administració local (en especial, p. 18).

11 Vid. M. Razquin LizarraGa, «Reforma local y derechos históricos: Navarra y el País Vasco», En M. j. 
Zaballos (coord.), Reforma del Régimen Local, thomson Reuters Aranzadi, 2014, pp. 117 y ss. (p. 141); y F. 
Velasco Caballero, «Aplicación asimétrica de la Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local», en Anuario de Derecho Municipal 2013, Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires-Río de janeiro, 
2014, pp. 23-70 (p. 27). 

12 Para la provincia de Huesca, Circular de la Diputación de Huesca de 17 de enero de 2014. Para Valla-
dolid, Decreto del Alcalde núm. 1434/2014, de 10 de febrero. Para Menorca: «Nota circular» del Consell Insu-
lar de Menorca 1/2004, de 8 de mayo. Para Barcelona: «Instrucció de la Comisió de Govern de Barcelona», de 
11 de junio de 2014 (Gaseta Municipal de Barcelona, núm. 19, de 2014), pp. 3480 y ss. Vid. también el carácter 
directivo «ad intra» del «Acuerdo de 5 de mayo de 2014 de la junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, por 
el que se garantiza la continuidad de la prestación de los servicios públicos del Ayuntamiento de Madrid y de 
sus organismos autónomos». 

ANUA-DER-MUNI.indb   25 29/05/15   11:27



26 francisco Velasco Caballero

desarrollo normativo de la LRsAL por medio de ordenanza o reglamento local. Estas for-
mas normativas vinculan con carácter general, a todos sus posibles destinatarios y tanto 
fuera como dentro de la Administración de la correspondiente Administración local. y 
en principio no pueden ser inaplicadas directamente por un juez sin, al tiempo, plantear 
una cuestión de ilegalidad (arts. 27 y 123 de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdic-
ción Contencioso-administrativa).

6. En lo que sigue se van a estudiar de forma analítica las cuatro cuestiones cen-
trales en las que inciden las normas autonómicas de desarrollo de la LRsAL: la identi-
ficación de las competencias propias frente a las «distintas de las propias»; los informes 
vinculantes de «no duplicidad» y sostenibilidad; los traslados competenciales sobre sa-
lud, educación y servicios sociales, y la adaptación de los convenios financieros existen-
tes. se van a identificar y extraer, del conjunto normativo que componen las normas 
autonómicas de desarrollo de la LRsAL, aquellas técnicas o desarrollos de mayor interés 
jurídico, aunque no sean necesariamente los adoptados por todas las Comunidades. 
Mediante esta exposición analítica se ofrece a las Administraciones locales un catálogo 
abierto de posibles interpretaciones y aplicaciones de la LRsAL, allí donde no haya una op-
ción normativa imperativa adoptada por la correspondiente Comunidad Autónoma. De 
esta manera, y a falta de regulación expresa en una ley autonómica, un ayuntamiento, 
diputación o isla podrá seguir las opciones aplicativas adoptadas por las leyes de otras 
Comunidades Autónomas. Pues, en la medida en que las leyes autonómicas han de 
respetar los límites que les marca la LRsAL, tales opciones legislativas autonómicas han 
de tenerse por posibles y válidas. y en la misma medida adoptables no sólo por las Co-
munidades Autónomas, sino también por las entidades locales en defecto de regulación 
autonómica de desarrollo.

II. COMPEtENCIAS PROPIAS y «DIStINtAS DE LAS PROPIAS»

7. La primera cuestión objeto de las normas autonómicas de desarrollo es la iden-
tificación de las competencias municipales propias (y por tanto, de las «competencias 
distintas de las propias» a que hace referencia el art. 7.4 LBRL). ya en anteriores estudios 
me he referido en detalle al nuevo régimen jurídico de las «competencias distintas de las 
propias», reguladas en el nuevo art. 7.4 LBRL  13. Este nuevo y heterodoxo tipo de com-
petencias expresa un nuevo orden competencial, que trasciende del simple régimen local 
y proyecta efectos relevantes sobre el conjunto del Estado autonómico  14. La LRsAL, 
partiendo como premisa implícita de un exceso de actividad municipal, y del solapa-
miento de parte de esta actividad con la del Estado o las Comunidades Autónomas, ha 
pretendido limitar dicha actividad mediante la identificación de un nuevo tipo de com-

13 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. 43-82 (p. 53).

14 F. Caamaño, Democracia federal, turpial, Madrid, 2014, p. 203. 
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petencias, las «distintas de las propias y de las atribuidas por delegación», objeto de una 
crítica académica generalizada  15. Un tipo competencial cuyo ejercicio está legalmente 
condicionado al cumplimiento de dos requisitos: que la actividad pretendida no esté 
duplicada con la de otra Administración pública; y que sea sostenible económicamente.

8. Como en seguida se verá, el concepto legal de «competencias distintas de las 
propias», tal y como ha sido desarrollado por las normas autonómicas, ha quedado muy 
reducido. y ésta es una de las causas que explican que, transcurrido más de un año desde 
la entrada en vigor de la ley, los ayuntamientos no hayan reducido claramente sus ámbitos 
de actividad. Cuestión distinta es que, dentro de sus ámbitos materiales, el gasto muni-
cipal haya sido notoriamente inferior. Los diarios oficiales informan continuamente de 
actividades municipales que, aunque prima facie pareciera que carecen de una cobertura 
competencial clara, siguen desarrollándose con normalidad. Los ayuntamientos siguen 
realizando actividades de promoción turística, de inserción laboral, de educación ar-
tística o plástica, o de atención a ancianos en centros de día  16. Los ejemplos podrían 
multiplicarse. Es cierto que, en los momentos iniciales de aplicación de la LRsAL, al-
gunos interventores municipales ensancharon el ámbito funcional que les es propio e, 
interpretando de forma amplia el concepto de «competencias distintas de las propias», 
dificultaron el gasto municipal en actividades supuestamente «impropias». Pero ni esta 
ha sido una tendencia uniforme, ni ha sido generalmente compartida por los secretarios 
municipales, ni ha durado en el tiempo.

9. Es indudable que a lo largo de 2014, y pese que aún no hay liquidación defi-
nitiva de los presupuestos anuales correspondientes, el conjunto de los ayuntamientos 
españoles ha reducido notablemente su déficit  17. Pero no parece que el nuevo tipo de 
competencias «distintas de las propias» haya sido relevante en este resultado. La reduc-
ción real del déficit más parece resultar de los distintos instrumentos de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, al amparo de la Ley Orgánica 2/2012, de 

15 Por todos, F. toscano Gil, «El nuevo sistema de competencias municipales tras la ley de racionaliza-
ción y sostenibilidad de la Administración local: competencias propias y competencias distintas de las propias 
y de las atribuidas por delegación», en Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 165, pp. 285-320 
(p. 296).

16 Por ejemplo: Orden cántabra INN/34/2014, de 27 de noviembre, de subvenciones para el fomento 
de actividades turísticas por ayuntamientos; programa «Empleo@30+» del servicio Andaluz de Empleo, para 
el fomento por medio de los ayuntamientos de proyectos de inserción laboral de personas mayores de 30 años; 
Orden madrileña 27310/2014, de 23 de diciembre, de la Consejera de Empleo, turismo y Cultura, por la 
que se convocan para el año 2015 subvenciones para la colaboración con los Ayuntamientos en la realización 
del «Programa de Recualificación Profesional de Desempleados Participantes en trabajos temporales de Co-
laboración social»; Orden madrileña 19442/2014, de 16 de octubre, de la Consejería de Empleo y turismo 
y Cultura, por la que se convocan ayudas para el año 2015 para la realización de actividades de teatro, danza, 
música y cinematografía para el año 2015; Orden de la junta de Extremadura, de 7 de noviembre de 2014, de 
subvenciones a entidades locales que presten servicios sociales a personas mayores para el mantenimiento de 
plazas de centros de atención diurna.

17 Los datos suministrados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en http://www.
minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/Consultaejecprestri-
mestral.aspx
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27 de abril, que de la reforma competencial establecida en la LRsAL (y en especial, de 
las nuevas competencias «distintas de las propias»). No cabe duda de que en muchos 
ámbitos materiales los ayuntamientos han reducido el volumen o el gasto de su actividad. 
Pero esta reducción no se localiza necesariamente en ámbitos sectoriales que prima facie 
pudieran calificarse como «impropios» de los ayuntamientos (como servicios sociales 
especializados, protección de los consumidores, actividades de fomento del empleo, 
limpieza del litoral, actividades formativas extraescolares, etc.). Es más, en el contexto 
de recesión económica, muchos ayuntamientos han aumentado su actividad en ámbitos 
materiales supuestamente «impropios» pero sensibles para la población más necesitada 
(como becas de comedor escolar o de libros) y sobre los que previamente se han proyec-
tado recortes prestacionales del Estado o de las Comunidades Autónomas. A este resul-
tado se ha llegado por la interpretación generalmente restrictiva de la LRSAL, tanto por 
parte de las Comunidades Autónomas como, con excepciones, de los ayuntamientos y 
diputaciones provinciales. La interpretación restrictiva desplegada por las Comunidades 
Autónomas responde a una doble motivación, no siempre deslindable: una primera 
motivación es la tutela de la autonomía local, en algunos casos derivada de un mandato 
estatutario vinculante para las propias instituciones autonómicas (así: arts. 86.3 EAC 
y 91.1 EAA); una segunda motivación, quizá predominante, es la autoprotección finan-
ciera de la Comunidad Autónoma, a fin de evitar que la reducción funcional municipal 
buscada por la LRsAL determinara una mayor demanda de servicios (y por tanto, de 
gasto) a la correspondiente comunidad.

10. En las redacciones iniciales del anteproyecto de LRSAL el concepto de compe-
tencia propia (y por tanto, el de «competencia distinta de las propias») pretendió limi-
tarse al listado taxativo del art. 25.2 LBRL. Esta clara opción inicial fue desdibujándose 
en la tramitación del proyecto. Hasta que, finalmente puede decirse que aquel concepto 
limitado de competencias propias no está ya expresamente presente en la ley finalmente 
aprobada. No niego que en el texto de la LRsAL aún hay trazas del objetivo originario 
del Gobierno (limitar las competencias propias al listado de art. 25.2 LBRL)  18. Pero 
también es sistemáticamente posible otra interpretación de la LRsAL. y, sobre todo, la 
doctrina constitucional sobre la competencia básica estatal ex art. 149.1.18 CE impide 
ver en el art. 25.2 LBRL un listado excluyente de competencias municipales propias  19. 
En efecto: a mi juicio, incluso sin necesidad del desarrollo legislativo autonómico hay 
argumentos sistemáticos suficientes en la LRsAL para concluir que competencias propias 
son todas aquellas atribuidas a los municipios expresamente por ley (esto es, cumpliendo 
la reserva legal de ley que contiene el art. 2.1 LBRL). Por ejemplo, la mención expresa 
de la nueva DA 8.ª LHL y la nueva DA 2.ª LBRL a que son competencias propias las 
atribuidas a los municipios por las leyes de las Comunidades Autónomas forales ahí con-
sideradas. y, en todo caso, la jurisprudencia constitucional sobre el sistema competencial 

18 M. Zafra VícTor, «sorprendente normativa autonómica para el desarrollo de la Ley 27/2013», en 
Diario de Derecho Municipal (Iustel) de 5 de junio de 2014, p. 3.

19 Otra opinión: M. Medina Guerrero, La reforma del régimen local, tirant lo Blanch, Valencia, 2014, 
p. 42; y F. toscano, «El nuevo sistema...», op. cit., p. 301.
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local (fundamentalmente: stC 214/1989, Fj 3.º) impide ver en el art. 25.2 LBRL un 
listado tasado de competencias propias. Por tanto, hay competencias propias no sólo en 
las materias —las del art. 25.2 LBRL— donde necesariamente la ley básica estatal impo-
ne a las Comunidades Autónomas la atribución de algún tipo de competencia local, sino 
también en todas aquellas materias en las que por imposición estatutaria o por opción 
política el legislador autonómico opta por apoderar a sus municipios. Aunque a este 
resultado se puede llegar directamente mediante la interpretación de la LBRL conforme 
con el «bloque de la constitucionalidad», en la actualidad es la opción legislativa seguida 
por varias leyes autonómicas de desarrollo de la LRsAL. Veamos.

11. Algunas normas autonómicas de desarrollo expresamente declaran su objetivo 
de «aclarar las competencias locales»  20. Pudiera plantearse si forma parte de la potestad 
legislativa autonómica, cuando desarrolla una ley básica estatal, «aclarar» los conceptos 
normativos de la norma básica. En principio, la jurisprudencia constitucional ha sido 
abiertamente contraria a la posibilidad de que una norma subordinada interprete de 
forma imperativa el alcance de una norma superior. Así, ni una ley estatal de armoni-
zación ni una norma estatutaria pueden determinar el significado único de una norma 
constitucional  21. Ahora bien, esto no impide que una norma inferior o subordinada 
pueda interpretar una norma superior; ni que, de entre los varios contenidos posibles de 
la norma superior, la inferior opte por uno y margine otros. y bien, esto es precisamente 
lo que ocurre con el desarrollo normativo de la LRsAL. Cada Comunidad Autónoma 
ha interpretado el posible alcance del concepto de «competencia propia» y «competencia 
distinta de las propias» en la LRsAL, y a partir de ahí ha desarrollado el régimen jurí-
dico establecido en la LBRL. Las leyes autonómicas no han fijado el sentido único de 
la norma básica estatal (lo cual les está vedado), sino que han interpretado cuál era el 
posible alcance de la norma estatal y, realizada esta primera interpretación, han optado 
por concretas consecuencias jurídicas no contrarias a la ley básica estatal (tal y como ha 
sido interpretada por cada comunidad).

12. En términos generales, las normas autonómicas han considerado que son 
competencias «propias» las atribuidas por las leyes, autonómicas o estatales  22. Por tanto, 
se descarta de inicio que las competencias propias sean sólo las atribuidas por el Estado. 
Pero dado que todas las competencias municipales han de ser atribuidas por ley (art. 2.1 
LBRL), aún sería necesario precisar cuáles de las competencias que atribuyen las leyes 
(estatales o autonómicas) merecen la calificación de «propias», y cuáles la de «distintas de 
las propias». Pues considerar a todas las competencias atribuidas por ley como «propias» 
dejaría vacío de sentido el art. 7.4 LBRL, y tal opción hermenéutica ha de evitarse por 
absurda. Veamos los criterios que resultan de las normas autonómicas.

a) Ninguno de los textos normativos autonómicos establece, ni aun sugiere, que sólo 
sean competencias propias las atribuidas por ley (estatal o autonómica) dentro del listado 

20 Art. 1.a) Decreto-ley catalán 3/2014; art. 2.1 Ley gallega 5/2014.
21 sstC 76/1983, Fj 4.º; stC 31/2010, Fj 3.º
22 Art. 1.1 Decreto-ley balear 2/2014; art. 2.1 Ley murciana 6/2014; art. 10 Ley canaria 7/2015.
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de materias del art. 25.2 LBRL  23. Por el contrario, al menos la exposición de motivos del 
Decreto-ley andaluz 7/2014 y la Ley gallega 5/2014 claramente descartan toda conexión 
entre el listado de materias del art. 25.2 LBRL (en las que las leyes estatales o autonómicas 
han de atribuir competencias a los municipios) y el concepto de competencias «propias»  24.

b) Buena parte de los textos autonómicos consideran implícitamente como propias 
a las competencias municipales atribuidas por leyes autonómicas anteriores a la LRsAL. 
Pues para estas competencias se dice que se ejercen con autonomía y plena responsabi-
lidad, conforme al art. 7.2 LBRL  25. Esto es, su régimen es el propio de las competen-
cias propias. En puridad, aquellos preceptos autonómicos no contienen ningún criterio 
preciso para distinguir las competencias propias de las «distintas de las propias». Pues su 
objetivo es mas bien precisar (para la respectiva Comunidad Autónoma) que las com-
petencias ya atribuidas por leyes autonómicas anteriores a la LRsAL no se someten a las 
nuevas exigencias (contenidas en el nuevo art. 25.3 LBRL) que para el futuro han de 
cumplir las leyes atributivas de competencias municipales. sólo de forma secundaria se 
induce de los mencionados preceptos autonómicos la distinción entre atribuciones com-
petenciales específicas (que serían las propias) y la competencia complementaria general 
(la del ya derogado art. 28 LBRL), que no sería una competencia «propia».

c) Algunas normas autonómicas parecen fijar el criterio identificativo de la com-
petencia propia en el carácter preciso, específico o sectorial de la atribución. Aquí se pue-
de contar el art. 2 del (luego derogado) Decreto-ley catalán 3/2014, según el cual son 
competencias distintas de las propias «aquellas que no han sido expresamente atribuidas 
como tales por el Estatuto de autonomía de Cataluña ni por las leyes sectoriales estatales y 
catalanas». En realidad, aquí se combinan dos criterios caracterizadores de las competen-
cias «distintas de las propias»: la fuente normativa (son propias todas las atribuidas por 
el estatuto de autonomía, aunque la atribución sea genérica o universal) y la materia re-
gulada (leyes sectoriales estatales o autonómicas, frente a las leyes de régimen local ). Con 
esta caracterización, ciertamente imprecisa, serían competencias propias las atribuidas 
directamente por el estatuto de autonomía (aunque lo hiciera en forma de cláusula uni-
versal de competencia municipal) y en cambio serían competencias «distintas de las pro-
pias» las atribuidas de forma general (no sectorial) por una ley de régimen local (como 
la actual competencia general «complementaria» del art. 71 del Decreto Legislativo cata-
lán 2/2003). sólo en parte coincidente es la exposición de motivos del Decreto-ley anda-
luz 7/2014, pues también aquí se entiende que son competencias propias las atribuidas 
por el estatuto y las leyes estatales o autonómicas, pero se incluye expresamente a la Ley 
andaluza 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local. y en el art. 8 de dicha Ley anda-

23 Otra opinión (que en realidad lleva a afirmar que la regulación de las competencia propias en la LRsAL 
es inconstitucional), en F. toscano, «El nuevo sistema...», op. cit., p. 301.

24 En la misma línea, aunque menos contundente, es la Exposición de Motivos del Decreto-ley castellano-
leonés 1/2014, de 27 de marzo.

25 Art. 1 Decreto-ley andaluz 7/2014; art. 1 Decreto-ley castellano-leonés 1/2014, de 27 de marzo; 
art. 3.2 Ley madrileña 1/2004; art. 1 y DA 1.ª Ley gallega 5/2014; art. 1.2 Ley balear 2/2014; art. 1 Ley mur-
ciana 6/2014; art. 1 Ley riojana 2/2014.
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luza 5/2010 se atribuye competencia a los ayuntamientos para «ejercer su iniciativa en la 
ordenación y ejecución de cualesquiera actividades y servicios públicos que contribuyan 
a satisfacer las necesidades de la comunidad municipal». En consecuencia, no se puede 
afirmar que el Decreto-ley andaluz 7/2014 comparta el criterio de la atribución sectorial 
o específica que sí está presente en el (derogado) Decreto-ley catalán 3/2014.

d) Otras normas autonómicas, en general más deferentes con la LRsAL, no aportan 
criterio distintivo alguno, y más bien confunden las competencias y las actividades loca-
les. Es el caso de la Ley madrileña  26 y del reglamento asturiano  27, que mezclan y confun-
den las posibles nuevas competencias «distintas de las propias» y las nuevas actividades no 
amparadas en competencias propias. Partiendo de esta confusión de conceptos, se somete 
el ejercicio de «nuevas competencias distintas de las propias» al doble informe vinculante 
(en realidad, obstativo, porque no impone el ejercicio de una iniciativa, aunque sí puede 
impedirlo) de no duplicidad y sostenibilidad. En puridad, y pese a la imprecisión de los 
preceptos autonómicos mencionados, lo que se somete al doble informe regulado en el 
art. 7.4 LBRL no es el ejercicio de nuevas competencias, sino el ejercicio de nuevas activi-
dades municipales. La competencia municipal, sea propia o «distinta de las propias», es en 
todo caso antecedente a cualquier actividad (es su fundamento jurídico) y su atribución 
está reservada a la ley (art. 2.1 LBRL), no a un informe o autorización supramunicipal.

13. según lo expuesto, en el conjunto del Derecho autonómico está presente una 
comprensión amplia de las competencias «propias» a las que alude el art. 7.1 LBRL. 
Pues estas competencias municipales las pueden atribuir tanto las leyes estatales como 
las autonómicas (en función de la materia) y no están limitadas a las materias «mínimas» 
enunciadas en el art. 25.2 LBRL  28. sobre esta base, y aunque las leyes autonómicas ya no 
aportan muchas más precisiones, se puede proponer una explicación sistemática del régi-
men competencial municipal en España. En este sistema, la summa divisio es la estableci-
da originalmente en el art. 7.1 LBRL, esto es, la distinción entre competencias propias y 
competencias delegadas, siendo el criterio diferenciador la titularidad de la competencia 
(propia o ajena). A esta distinción primaria sigue la diferenciación de dos grados de 
autonomía en el ejercicio de las competencias: con plena autonomía o responsabilidad 
para las competencias propias (art. 7.2 LBRL); y con sometimiento a la dirección de la 
entidad pública titular, para las competencias delegadas (art. 27.3 LBRL).

14. y ya dentro del grupo de las competencias propias se puede distinguir entre 
las competencias propias «específicas» (aquellas competencias materiales acotadas y atri-
buidas por ley) y las competencias propias «generales»: las competencias no referidas a 
ningún ámbito material o sectorial específico, sino abiertas a las necesidades de cada co-
munidad local y a los intereses locales peculiares de cada entidad. Estas competencias 
generales son las que imprecisamente el art. 7.4 LBRL denomina «competencias distintas 

26 Art. 6.1 Ley madrileña 1/2014; también: art. 3.1 de la Ley gallega 5/2014.
27 Art. 4.1 Decreto asturiano 68/2014.
28 Otra opinión (las competencias «distintas de las propias» como las atribuidas por ley en materias distin-

tas de las del art. 25.2 LBRL), en F. toscano, «El nuevo sistema...», op. cit., p. 315.
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de las propias». Para estas competencias también se ha propuesto la denominación de 
«disponibles»  29, aunque tal denominación pudiera dar a entender que las competencias 
propias específicas serían de ejercicio obligatorio, característica ésta que sólo es cierta en 
relación con aquellas competencias conectadas con servicios obligatorios (los del art. 26 
LBRL o los que establecen las leyes autonómicas). Competencias «propias generales» se-
rían 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 en 
algunas leyes autonómicas (como la del art. 71 del Decreto Legislativo catalán 2/2003, 
de 28 de abril, por el que se aprueba el texto Refundido de la ley municipal y de régimen 
local de Cataluña). según la caracterización expuesta, las competencias mencionadas en el 
art. 7.4 LBRL son, en realidad, propias, porque en todo caso están atribuidas por ley. Aun-
que su régimen de ejercicio es peculiar: previo al inicio de una actividad existe un control 
preceptivo y vinculante de legalidad por parte del Estado o de la correspondiente Comu-
nidad Autónoma (en función de la materia sectorial), a fin de asegurar que la nueva acti-
vidad no duplica actividades ya existentes y resulta financieramente sostenible. superado 
este doble control obstativo inicial, la competencia se ejerce como cualquier otra propia: 
con plena autonomía y responsabilidad (art. 7.2 LBRL). Por último, y de acuerdo con una 
caracterización competencial conocida en Derecho comparado  30, las competencias especí-
ficas son o bien de ejercicio obligatorio (los «servicios obligatorios» a los que se refieren el 
art. 26.1 LBRL y diversas leyes autonómicas) o de ejercicio voluntario. Las competencias 
«propias generales» son siempre de ejercicio voluntario. Este sería el esquema:

FIGURA 1. CLAsIFICACIÓN DE LAs COMPEtENCIAs MUNICIPALEs  
EN EL MARCO DE LA LRsAL.

Competencias municipales

Delegadas
(por convenio)

Propias

Específicas

Voluntarias
Obligatorias
(Servicios

obligatorios)

Generales

Fuente: elaboración propia.

29 R. jiménez Asensio, «Competencias municipales “disponibles”: régimen jurídico y algunos problemas 
pendientes», en Diario del Derecho Municipal (IUstEL), de 15 de diciembre de 2014, p. 1.

30 Para Alemania, M. BurGi, Kommunalrecht, 3.ª ed., C. H. Beck, München, 2010, p. 78.

ANUA-DER-MUNI.indb   32 29/05/15   11:27



Desarrollos normativos autonómicos de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad... 33

15. Conforme a los desarrollos legislativos autonómicos, se llega a la conclusión 
de que son muy pocas las «competencias distintas de las propias» a las que se refiere 
el art. 7.4 LBRL. Pues normalmente toda actividad local tiene algún respaldo en una 
ley sectorial, estatal o autonómica. Es cierto que, con frecuencia, ese respaldo legal no 
tiene la formalidad y claridad o precisión propia de una atribución competencial. Pero 
esto es fácilmente explicable en un contexto (el anterior a la LRsAL) en el que las leyes 
implícitamente asumían la facultad general de actuación local (sobre todo en ámbitos 
prestacionales y subvencionales) y concentraban su regulación en la fijación de paráme-
tros normativos imperativos sobre esa posible actuación local. Ahora, siguiendo el nuevo 
criterio de la atribución legal expresa y específica, se ha impuesto una vasta labor de 
búsqueda, en las leyes vigentes, de normas de las que pudiera inducirse una atribución 
competencial. La conclusión es que hoy podemos hablar de competencias municipales 
propias (específicas) en materia de integración de inmigrantes, cooperación internacio-
nal al desarrollo, escuelas infantiles 0-3 años, protección de los consumidores, o control 
de alimentos y bebidas, entre otras muchas de las inicialmente señaladas como «impro-
pias». A lo sumo, aún habría alguna dificultad para encontrar la atribución competen-
cial específica en relación con las políticas municipales de empleo o las subvenciones 
y ayudas a empresas. La postura de algún interventor municipal, poniendo reparos a 
gastos para actividades no reconducibles al listado material del art. 25.2 LBRL (como la 
limpieza municipal de playas o las escuelas municipales de danza, música o teatro) ha de 
considerarse hoy claramente injustificada.

III.  AUtONOMÍA EN EL EJERCICIO DE «COMPEtENCIAS PROPIAS 
GENERALES»

16. ya más arriba se ha visto que las competencias «distintas de las propias» (y 
que en este estudio se califican como «propias generales») son una excepción en la 
LBRL y en las leyes autonómicas de desarrollo. La distinción de régimen jurídico está 
en las condiciones que el art. 7.4 LBRL exige para el ejercicio de las competencias 
«distintas de las propias» (o «propias generales»): el doble informe previo y obstati-
vo de no duplicidad y sostenibilidad financiera. A partir del art. 7.4 LBRL y de las 
leyes autonómicas de desarrollo de la LRsAL se observa cómo los requisitos de ejer-
cicio de las competencias generales o universales guardan simetría con los requisitos 
establecidos por la LBRL (y las leyes autonómicas) a la hora de atribuir competencias 
propias «específicas». Así, si la LBRL condiciona la atribución legal de competencias 
municipales «específicas» a que no exista duplicidad y a que la nueva competencia sea 
financieramente sostenible (art. 25.3, 4 y 5 LBRL), cuando estamos ante una cláusula 
competencial general no hay propiamente límites en la atribución o definición de la 
competencia, pero esos límites reaparecen como condiciones de ejercicio (art. 7.4 LBRL). 
En este sentido, si para la atribución de una competencia propia «específica» rige el 
mandato de no duplicidad en la atribución, en el ejercicio de la competencia general 
rige el control previo mediante el informe obstativo de no duplicidad. y si la atribución 
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de toda competencia «específica» ha de ser sostenible, el ejercicio de una competencia 
municipal general ha de ejercerse previo informe obstativo de sostenibilidad financiera. 
Luego, allí donde no es posible precisar ex ante el alcance de una competencia propia, 
en el momento de la atribución, las reglas básicas que rigen la atribución se trasladan, 
de forma agravada, al ejercicio.

17. Pese al impreciso tenor literal de algunas normas autonómicas, toda compe-
tencia «propia general» la atribuye la ley, conforme al art. 2.1 LBRL. Es cierto que el 
actual art. 25.3 LBRL (y a diferencia de lo establecido originalmente en la LBRL) sólo 
impone la forma de ley (autonómica o estatal) para la atribución de competencias en las 
materias que enuncia el apartado 2 del propio art. 25 LBRL. Pero esto no impide que 
fuera del listado de materias del art. 25.2 LBRL rija la reserva de ley competencial más 
amplia del art. 2.1 LBRL. Esta atribución por ley de competencias propias «generales» 
se encuentra, en primer lugar, en el propio art. 7.4 LBRL, que con carácter general 
autoriza a los municipios a desarrollar todo tipo de actividades de interés local, si bien 
con los límites y condiciones de no duplicidad y sostenibilidad. Competencias propias 
«generales» también se atribuyen en leyes autonómicas de régimen local, como en el 
art. 8 de la Ley andaluza 5/2010, o en el art. 10.2 de la Ley canaria 7/2015, de mu-
nicipios de Canarias. Dado que las competencias propias generales las atribuye la ley, 
no resulta correcta la alusión, en varios textos autonómicos de desarrollo de la  LRsAL, 
a que las competencias «distintas de las propias» (esto es, «propias generales»), se «so-
licitan» o se «asumen» a través del doble control supramunicipal de no duplicidad y 
sostenibilidad  31. La redacción es incorrecta porque la competencia, aunque general, es 
previa a su ejercicio. No se «solicita» de la Administración supramunicipal, sino que se 
ejerce condicionadamente (sometida a los previos informes obstativos de no duplicidad 
y sostenibilidad).

18. todas las competencias propias, también las «generales», se ejercen en régi-
men de autonomía y responsabilidad, conforme al art. 7.2 LBRL. Precisamente porque 
son competencias propias (de cada entidad local) y no delegadas (de otra entidad pú-
blica). siendo competencias propias, y por tanto ejercidas en régimen de autonomía, 
los límites o condiciones de ejercicio del art. 7.4 LBRL han de considerarse tasados 
y de interpretación estricta, precisamente por ser excepcionales respecto de la regla 
general de autonomía (art. 7.2 LBRL). Además, dado que a través de los arts. 7.2 y 
4 LBRL se define la autonomía funcional de las entidades locales, ese estándar básico 
de autonomía local vincula inmediatamente en toda España  32. Esto significa que las 
leyes autonómicas no pueden configurar un régimen agravado de controles para las 
competencias propias «generales». Pueden las leyes autonómicas, sin duda, regular 
el ejercicio de los controles autonómicos de no duplicidad y sostenibilidad. Pero no 
pueden agregar nuevas condiciones de ejercicio o incluso agravar las derivadas del 
art. 7.4 LBRL.

31 Así, aunque no sólo, los arts. 4.2 y 7.2.a) del hoy derogado Decreto-ley catalán 3/2014.
32 F. Velasco, Derecho local..., op. cit., p. 45.
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IV.  CONtROLES SOBRE EL EJERCICIO DE COMPEtENCIAS «PROPIAS 
GENERALES»

19. ya se ha visto que lo característico de las competencias «propias generales» 
es que su ejercicio no es libre, sino condicionado a un previo control supralocal de no 
duplicidad y sostenibilidad. Varias son problemas jurídicos referentes a estos controles, 
de los cuales se han ocupado profusamente los textos autonómicos de desarrollo de la 
 LRsAL. El primero de ellos se refiere a la identificación de las actividades locales someti-
das a control. Los demás se refieren a los requisitos y al procedimiento de control.

1. Control sobre actividades existentes y futuras

20. Era una cuestión abierta, a la entrada en vigor de la LRsAL, si las actividades o 
servicios municipales existentes y no apoyados en una competencia «específica» (aunque 
sí en la competencia complementaria del art. 28 LBRL o en una cláusula general auto-
nómica) debían someterse, para seguir siendo lícitas, al doble informe obstativo de no 
duplicidad y sostenibilidad. Inicialmente, las Comunidades Autónomas siguieron dos 
vías: una, la exclusión de todo control a las actividades existentes; y otra, la aplicación a 
esas actividades de los controles del art. 7.4 LBRL (en su caso, de forma modulada). En 
la actualidad, esta doble vía ha sido reducida a la unidad: todas las actividades «distintas 
de las propias» se someten a control. Aunque en seguida se verá que ese control frecuen-
temente se simplifica cuando se trata de actividades existentes.

21. En efecto, el art. 3 de la Ley gallega 5/2014 expresamente limita a las «nue-
vas» actividades el doble control supralocal de duplicidad y sostenibilidad  33. Además, 
el art. 3.3 de la Ley gallega 5/2014 contiene un amplio catálogo de supuestos en los 
que futuras actuaciones municipales no se consideran como verdaderamente «nuevas», 
sino simple continuación en el tiempo de actividades y servicios preexistentes, por lo 
que quedan exentas del doble informe de no duplicidad y sostenibilidad. El amplio 
catálogo de actividades futuras (aunque supuestamente no «nuevas») incluye sucesivas 
subvenciones al amparo de proyectos anteriores o modificaciones «no sustanciales» de 
prestaciones municipales preexistentes. también considera «no nuevas» (y por tanto no 
condicionadas a los informes de duplicidad y sostenibilidad) las actividades «de carácter 
coyuntural» subvencionadas (por otras Administraciones públicas), las actividades «de 
emergencia», las actividades «en común» con otras Administraciones públicas, o el «au-
xilio administrativo» a otras Administraciones. Pocas duda cabe de que algunas de estas 
actividades, formalmente consideradas como «no nuevas» por la ley gallega, tienen más 
que ver con el futuro que con el pasado o el presente, y por lo mismo no son simple 
desarrollo sino limitación aplicativa del art. 7.4 LBRL. Lo cierto es que por medio de 

33 también: R. B. Bahíllo Varela, «La Ley 5/2014, de 27 de mayo, de medidas urgentes derivadas de 
la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la Admi-
nistración Local», en Revista Galega de Administración Pública, núm. 47 (2014), pp. 347-368 (pp. 349 y 359).
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acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del 
Estado y la Comunidad Autónoma de Galicia  34, la xunta de Galicia ha asumido (y así 
ha de plasmarlo en una próxima modificación legislativa) que los controles del art. 7.4 
LBRL se aplican tanto a las actividades futuras como a las presentes. Lo que no impide 
este acuerdo es que, al igual que han hecho otras Comunidades Autónomas (infra § 15), 
se establezca un procedimiento simplificado o atenuado para el control de las actividades 
existentes.

2. Requisitos de ejercicio

22. En lo que hace a los parámetros de control para el doble informe obstativo, 
hay que distinguir de inicio entre tres tipos de requisitos: el de no duplicidad, el de no 
sostenibilidad y otros requisitos adicionales, añadidos por las leyes autonómicas sin jus-
tificación directa en el art. 7.4 LBRL. Veamos.

2.1. no duplicidad

23. El requisito de «no ejecución simultánea» de un mismo servicio o actividad se 
regula sobre la premisa implícita de que la hipotética duplicidad se da entre un muni-
cipio y la Administración autonómica. Esto no excluye que, en determinadas materias 
(como políticas de empleo) pueda existir duplicidad con la Administración General 
del Estado. simplemente, este supuesto queda al margen de la regulación autonómica. 
tampoco se puede excluir de antemano que la hipotética «ejecución simultánea» se dé 
entre el municipio y otra Administración local (supramunicipal), como sería el caso de la 
provincia, una entidad metropolitana, una veguería, una isla o una comarca. Ahora bien, 
para estos casos no rige el procedimiento de autorización del art. 7.4 LBRL sino, más 
bien, la facultad autonómica de coordinación de sus Administraciones locales (conforme 
a los correspondientes estatutos de autonomía y leyes autonómicas de régimen local).

24. El concepto normativo de «ejecución simultánea» o duplicidad, en el ejercicio 
de competencias propias generales, ha sido objeto de desarrollo normativo detallado en 
algunas leyes autonómicas. Estos desarrollos normativos configuran un concepto real, 
material y actual de la duplicidad. siendo así, en la práctica serán excepción los casos 
de verdadera duplicidad  35. El concepto de duplicidad real se delimita en las leyes au-
tonómicas a través de tres parámetros: tipo de actividad, territorio y destinatarios de la 
actividad.

34 Resolución de 24 de marzo de 2015, de la secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, 
por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-
Comunidad Autónoma de Galicia en relación con la Ley 5/2014, de 27 de mayo, de medidas urgentes derivadas 
de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de Adminis-
tración Local (BOE núm. 84, de 8 de abril de 2015).

35 R. Bahíllo, «La Ley 5/2014...», op. cit., p. 361; R. jiménez Asensio, «Competencias...», op. cit., p. 8.
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a) En primer lugar, las leyes autonómicas refieren el supuesto de hipotética «eje-
cución simultánea» a cada concreta acción, actividad o servicio  36. No hay duplicidad o 
«ejecución simultánea» entre dos actividades diferentes aunque tengan un mismo fin 
(por ejemplo, entre subvenciones, beneficios fiscales y actividades formativas para me-
jora de la empleabilidad). En ocasiones, la legislación autonómica también añade que la 
actividad supuestamente simultánea (a la municipal) ha de ser «efectiva»  37. Como indi-
cadores de la duplicidad efectiva se toman la proximidad de los servicios (autonómicos) 
existentes, respecto de los vecinos; o la existencia de una demanda vecinal no cubierta  38 
(piénsese en el frecuente supuesto de escuelas infantiles municipales con fuerte demanda 
por insuficiencia de plazas en las escuelas de titularidad autonómica); o la coincidencia 
temporal entre las diversas actividades comparadas  39 (de manera que un mismo tipo 
de actividad no está duplicada si, por diferencias horarias en su prestación, satisface 
demandas o vecinales potencialmente distintas). Esto implica que no basta con la sim-
ple existencia, incluso con programa presupuestario propio, de un servicio o actividad 
autonómica. Es necesaria una evaluación de la eficacia real de tal actividad autonómica. 
En esta medida, el control inicialmente diseñado en el art. 7.4 LBRL es, también, un 
autocontrol de la actividad autonómica.

b) también, la «ejecución simultánea» se mide con parámetros territoriales. Ade-
más de la referencia a la proximidad de los servicios o actividades autonómicas existentes 
(respecto de los vecinos de un concreto municipio), algunas leyes autonómicas mencio-
nan expresamente el factor territorial como indicador de duplicidad. Incluso, en el caso 
de Madrid, expresamente se alude a que ciertos «condicionantes geográficos» excluyen la 
idea de la «ejecución simultánea». si bien la expresión «condicionantes geográficos» no 
es clara, se puede convenir en que con ella se da entrada, en el informe obstativo de no 
duplicidad, a la política territorial de la Comunidad Autónoma. Esto es, incluso cuando 
pueda considerarse que una nueva actividad municipal coincide con una autonómica, 
no habrá propiamente duplicidad prohibida cuando tal simultaneidad sea reflejo de la 
política territorial de la comunidad de Madrid (por ejemplo, para favorecer los asenta-
mientos humanos en zonas despobladas de la comunidad).

c) Por último, la duplicidad también se determina en función de las personas que, 
en última instancia, son destinatarias de la actividad local proyectada. En hipótesis, pue-
de haber coincidencia prohibida en relación con actividades públicas de las que simul-
táneamente se pueda beneficiar una misma persona. Por ejemplo, dos servicios públicos 
de mediación de alquiler de vivienda, uno autonómico y otro municipal. salvo, claro es, 
que por razones de localización territorial el servicio autonómico no responda de forma 
efectiva a la demanda vecinal. Pero no hay posible duplicidad subjetiva en aquellas acti-

36 Art. 4 Ley gallega 5/2014; art. 6.4.b) Ley madrileña 1/2014; Decreto extremeño 265/2014; art. 5.2 
Decreto asturiano 68/2014; art. 5.3 Decreto-ley andaluz 7/2014.

37 Art. 4 Ley gallega 5/2014; art. 6.4 Ley madrileña 1/2014.
38 Art. 6.4.c) Ley madrileña 1/2014; art. 4 Ley gallega 5/2014.
39 Art. 6.4.e) Ley madrileña 1/2014.
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vidades o servicios que no pueden ser disfrutados de forma simultánea por un mismo su-
jeto. Pongamos por caso las escuelas infantiles 0-3 años (en la hipótesis, contestable, de 
que esta actividad sea verdaderamente «propia general»). En el actual estado de la técnica 
y el conocimiento, ningún niño puede asistir simultáneamente a dos escuelas infantiles. 
Entonces, no estaremos aquí ante actividades duplicadas, sino complementarias. y para 
ellas, por tanto, el informe autonómico será necesariamente favorable. Cuestión distinta 
es la de si, en función de la demanda real, la nueva actividad no duplicada (como la nue-
va escuela infantil 0-3 años) es financieramente sostenible. Pero esa ya es otra cuestión.

2.2. Sostenibilidad

25. A diferencia del requisito de no duplicidad, que ha sido perfilado con detalle 
por las leyes autonómicas de desarrollo de la LRsAL, el requisito material de sosteni-
bilidad ha sido objeto de regulación autonómica muy parca. Por un lado, allí donde la 
Comunidad Autónoma no dispone de competencia de tutela financiera, la correspon-
diente ley autonómica ha prescindido de toda regulación sobre la sostenibilidad. En los 
demás casos, las leyes autonómicas se han remitido con carácter general a lo establecido 
en la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad 
Financiera  40. Entre las escasas precisiones autonómicas, en Asturias se establece que una 
actividad local financiada al 100 por 100 por el Principado no es en ningún caso insos-
tenible  41. Cuestión distinta, a la que luego se aludirá, es la regulación de la información 
y documentación que los municipios han de presentar para el examen autonómico de 
sostenibilidad. En este punto la regulación autonómica sí ha sido algo más detallada.

2.3. Requisitos adicionales

26. Con frecuencia, las leyes de desarrollo de la LRsAL no se han limitado a per-
filar los requisitos básicos de no duplicidad y sostenibilidad, establecidos en el art. 7.4 
LBRL. también han añadido nuevos requisitos materiales en el procedimiento de con-
trol supramunicipal. Así, la exigencia de que la nueva actividad local proyectada (y no 
amparada en una atribución legal específica) satisfaga «las necesidades de los vecinos»  42, 
no esté atribuida por ley expresamente a otra Administración pública  43, estén previa-
mente garantizados los servicios municipales mínimos y obligatorios  44, y no comprome-
ta el ejercicio de las competencias «propias» municipales (o lo que en este estudio se ha 
denominado competencias «propias específicas»). Es cierto que parte de estos requisitos 
adicionales, para al ejercicio de una nueva actividad local apoyada en una competencia 

40 Por ejemplo: art. 5.2 Ley gallega 5/2014; art. 5.4 Decreto-ley andaluz 7/2014. 
41 Art. 8 Decreto asturiano 68/2014.
42 Art. 4.2.a) Decreto-ley catalán 3/2014 (hoy derogado).
43 Art. 4.2.b) Decreto-ley catalán 3/2014.
44 Art. 4.2.e) Decreto-ley catalán 3/2014.
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«propia general», en parte reproducen exigencias de la LBRL (por ejemplo, el art. 2.1 
LBRL obliga a que la actividad local satisfaga las necesidades de los vecinos). Pero por 
mucho que ya las leyes estatales tengan exigencias similares, su sentido en las leyes au-
tonómicas de desarrollo de la LRsAL es muy singular. En primer lugar, porque algunas 
exigencias actuales de la LBRL se dirigen al legislador autonómico, en el momento de 
atribuir competencias sectoriales a los municipios (es el caso de la exigencia de que toda 
nueva competencia municipal específica no esté ya atribuida previamente a otra Ad-
ministración pública: art. 25.5 LBRL), mientras que en el desarrollo autonómico de la 
LRsAL se convierten en un límite y objeto de control sobre toda nueva actividad muni-
cipal. En segundo lugar, y esto es aún más determinante, lo que en la LBRL (o incluso 
en leyes autonómicas de régimen local) pueden ser criterios o principios generales sobre 
el ejercicio de las competencias municipales, en las leyes autonómicas de desarrollo de 
la LRsAL se trata como objeto del informe obstativo supramunicipal. Esto es, sin previa 
exigencia del art. 7.4 LBRL las leyes autonómicas expanden el control previo y obstativo 
autonómico a otras cuestiones distintas de la no duplicidad y la sostenibilidad  45. se tra-
ta, por tanto, de controles autonómicos adicionales que, en la medida en que no están 
directamente contemplados en el art. 7.4 LBRL, quiebran el estándar de autonomía 
local definido por la LBRL para todos los municipios de España. y, como ha tenido ya 
ocasión de reiterar la jurisprudencia constitucional, los controles adicionales respecto de 
los establecidos en la LBRL son inconstitucionales  46.

3. Procedimientos de control

27. Como se dijo ya más arriba (supra § 21), algunas Comunidades Autónomas, 
aun aceptando la aplicación del art. 7.4 LBRL a las actividades y servicios locales exis-
tentes en el momento de entrada en vigor de la ley, simultáneamente han regulado un 
procedimiento específico para el control de esas actividades (existentes), parcialmente 
diferenciado del establecido para el control supralocal de actividades futuras. Como en 
seguida se verá, el procedimiento simplificado no siempre es acorde con las exigencias 
mínimas establecidas por el art. 7.4 LBRL. El resultado es que, en la actualidad, existen 
al menos dos procedimientos para el control de no duplicidad y sostenibilidad: un pro-
cedimiento de autocontrol y un procedimiento de heterocontrol.

3.1. Autocontrol local

28. Como se ha dicho, algunas Comunidades Autónomas han establecido un pro-
cedimiento de autocontrol local de no duplicidad y sostenibilidad, para las actividades o 
servicios «impropios» existentes. Varias son las modalidades de este procedimiento.

45 M. Zafra VícTor, «sorprendente normativa autonómica para el desarrollo de la Ley 27/2013. segun-
da parte», en Diario de Derecho Municipal (Iustel) de 10 de junio de 2014, p. 3.

46 Entre otras: sstC 27/1987, Fj 4.º; 11/1992, Fj 2.º
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a) En Andalucía se exige, para las actividades «impropias» existentes, una inicial 
«valoración de la propia entidad local» de que dichas actividades cuentan con cobertura 
presupuestaria suficiente y no incurren en duplicidad  47. también el reglamento asturia-
no exige una simple «valoración del propio concejo»  48.

b) Más complejo es Decreto-ley catalán 3/2014 (hoy derogado), que distingue en-
tre un procedimiento general de autocontrol y un procedimiento especial, para actividades 
existentes y financiadas por medio de un convenio con otra Administración pública. 
según la DA 3.ª del Decreto-ley catalán 2/2014, en el procedimiento general los pará-
metros materiales para el autocontrol son los generales (los mismos que para el informe 
previo de nuevas actividades o servicios)  49. En cambio, en el procedimiento de autocon-
trol para actividades amparadas en convenio se simplifican los parámetros de valoración, 
porque el ayuntamiento no ha de llevar a cabo un control pleno de sostenibilidad sino 
sólo de «riesgos» (art. 4 del Decreto-ley catalán 4/2013).

29. No cabe duda de que, en cualquiera de sus modalidades, el procedimiento 
de autocontrol municipal es más deferente con la autonomía municipal que el sistema 
de autocontrol regulado en el art. 7.4 LBRL. Pero reconocido esto, es cuestionable la 
licitud del procedimiento de autocontrol. Porque, si se entiende por el legislador au-
tonómico que las actividades existentes están sometidas al doble informe obstativo del 
art. 7.4 LBRL, entonces el desarrollo normativo autonómico ha infringido la regulación 
básica estatal (por de pronto, por sustituir un control indubitadamente supramunicipal 
por un autocontrol municipal)  50. y si se entiende que el doble informe obstativo del 
art. 7.4 LBRL sólo es aplicable a futuro, y por tanto a las actividades municipales que 
actualmente no tienen fundamento en una atribución competencial específica y expre-
sa, entonces el procedimiento de autocontrol municipal es una nueva restricción de la 
autonomía municipal que, al no ser exigida por la legislación básica estatal, quiebra el 
estándar uniforme de autonomía local que la LBRL establece para toda España. En esa 
medida, esta forma adicional de control municipal sería inconstitucional.

3.2. Control supralocal

30. Las leyes autonómicas de desarrollo de la LRsAL han regulado extensamente 
el procedimiento de obtención de los informes «necesarios y vinculantes» impuestos por 

47 Art. 2.3 Decreto-ley andaluz 7/2014.
48 Art. 4.1.2 Decreto asturiano 68/2014.
49 En el mismo sentido, art. 3.4 Ley balear 2/2014.
50 En relación con el art. 2 Decreto-ley andaluz 7/2014, este posible reproche de inconstitucionalidad ha 

sido eludido mediante acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-
Comunidad Autónoma de Andalucía, de 18 de febrero de 2015 (BOE núm. 70, de 23 de marzo de 2015). se-
gún el acuerdo, el Estado y Andalucía convienen que el autocontrol local de no duplicidad, sobre las actividades 
«impropias» existentes, no es alternativo al heterocontrol supralocal establecido en el art. 7.4 LBRL. Cuestión 
distinta, a la que ya no se refiere el acuerdo, es que ese procedimiento de supracontrol puede ser especial y muy 
simplificado, por ejemplo concediendo eficacia determinante al previo auto-informe municipal.
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el art. 7.4 LBRL. Esta regulación procedimental extensa está apoyada en la amplia com-
petencia autonómica sobre procedimiento administrativo, cuando no se refiere a las rela-
ciones con los ciudadanos sino a la organización administrativa (stC 50/1999, Fj 3.º). 
En realidad, aunque el art. 7.4 LBRL se refería simplemente a un trámite procedimental 
(el doble informe de inexistencia de duplicidad y de sostenibilidad financiera), a partir 
de los desarrollos normativos autonómicos se puede hablar de un verdadero procedi-
miento administrativo de autorización previa de la actividad local (cuando se fundamenta 
en competencias «propias generales»). Esto es, no estamos ante dos informes supra-
municipales en un procedimiento local, sino ante un procedimiento autonómico para la 
autorización de un proyecto local (y en cuyo seno se emiten dos informes preceptivos y 
vinculantes). tratándose de un procedimiento de tutela interadministrativa, la posible 
aplicación de las reglas del procedimiento administrativo común (las de los arts. 68 a 92 
LRj-PAC) ha de ser prudente. Precisamente porque las pautas del procedimiento admi-
nistrativo común están orientadas a las relaciones entre ciudadanos y Administraciones 
públicas, no a las relaciones interadministrativas.

31. En líneas generales, y aunque las asimetrías normativas en este punto son 
notables, el esquema procedimental inducible de las normas autonómicas de desarrollo 
es el siguiente: solicitud de autorización autonómica (informe favorable) de la entidad 
local que pretende iniciar la nueva actividad ante el órgano autonómico con compe-
tencia general sobre régimen local; a su vez, solicitud, por el órgano autonómico de 
régimen local, de informe de no duplicidad al órgano autonómico sectorialmente com-
petente; una vez emitido este informe, y si este es favorable, sigue la solicitud de informe 
de sostenibilidad al órgano autonómico competente en materia de tutela financiera; y 
finalmente, resolución favorable o desfavorable por el órgano autonómico de régimen 
local en función del carácter positivo o negativo del informe de sostenibilidad. De este 
esquema se separan parcialmente las Comunidades Autónomas sin competencias sobre 
tutela financiera local. En este caso, las correspondientes leyes autonómicas no regulan 
el informe de sostenibilidad (precisamente porque consideran que el procedimiento de 
solicitud y obtención le corresponde al Estado), lo que deja al criterio de cada entidad 
local en qué momento puede o debe solicitar el informe de sostenibilidad, y su relación 
con el informe de duplicidad. Para tal caso, es un criterio razonable, inducido de las leyes 
autonómicas, que el informe de sostenibilidad sólo se solicite al Estado cuando existe 
previo informe favorable autonómico de no duplicidad. Vemos a continuación más de-
talladamente los trámites procedimentales apuntados.

3.2.1. solicitud de autorización

32. La solicitud de autorización se presenta normalmente ante el órgano autonó-
mico (consejería) competente en materia de Administración local  51. y aunque esto no 

51 Art. 2 Decreto-ley castellano-leonés 1/2014; art. 6.2 Ley madrileña 1/2014; art. 6 Ley gallega 5/2014; 
art. 3.1 Ley murciana 6/2014. Una excepción es Extremadura, donde la solicitud se presenta directamente ante 
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está expresamente regulado en las normas autonómicas, a ese mismo órgano autonómi-
co corresponde ordenar la iniciación del procedimiento autorizatorio, e impulsarlo en 
todos sus trámites (conforme al art. 74 LRj-PAC). No habrá acuerdo de iniciación en 
aquellos casos, a los que luego se aludirá (infra § 34), en que la ley autonómica establece 
un previo trámite de inadmisión.

33. La solicitud debe ir acompañada, en todos los casos, de una abundante do-
cumentación: tanto de una memoria sobre no duplicidad, como de una memoria de 
sostenibilidad.

a) La memoria de no duplicidad ha de incluir información sobre cuestiones no di-
rectamente conectadas con la ejecución simultánea (y por tanto con el objeto de control 
configurado por el art. 7.4 LBRL). Esta información complementaria a veces guarda 
relación directa con la ampliación del objeto de control en las leyes autonómicas (a la 
que se ha hecho ya referencia más arriba: supra § 26), tal sería el caso de la exigencia de 
información sobre la prestación efectiva de los servicios municipales obligatorios  52. Pero 
otras veces, la exigencia de información complementaria ni siquiera guarda esa relación 
directa con el objeto del control autonómico, como cuando la información se refiere a la 
incidencia de la nueva actividad sobre la descentralización o proximidad  53.

b) En lo que hace a la memoria de sostenibilidad, la información y documenta-
ción que debe aportar la entidad local se centra en informes de la intervención local  54. 
Esto implica que el órgano autonómico de tutela financiera no lleva a cabo una valo-
ración plena y directa de la sostenibilidad financiera de la nueva actividad proyectada, 
sino una valoración de los informes de intervención (y sólo mediatamente del proyecto 
municipal)  55. Esto trasforma sutilmente la autorización establecida por el art. 7.4 LBRL, 
que es una tutela supramunicipal de legalidad, en un instrumento de control obstativo in-
terno (por la intervención). No hay duda de que esta regulación entronca con el criterio 
general de la LRsAL de reforzar funcionalmente a la intervención municipal y conec-
tarla directamente con las Administraciones supralocales. Ahora bien, incluso partiendo 
de este criterio normativo, la LRsAL ha buscado un cierto equilibrio funcional entre 
el gobierno y la administración municipal por cargos electos (afirmado con alto rigor 
en la stC 125/2013) y el control independiente interno (en especial, por medio de la 

el órgano sectorial autonómico o, incluso, ante el posible organismo autónomo competente (art. 3.2 Decreto 
extremeño 265/2014). Otra excepción es Andalucía, donde la solicitud municipal se presenta ante el órgano 
sectorialmente competente en la materia sobre la que versa la nueva actividad. Esto se puede explicar, quizá, por 
la existencia de un gobierno de coalición en la junta de Andalucía en el momento de aprobación del Decreto-ley 
7/2014, y que precisamente la Dirección General de Administración Local fuera regida por el partido minori-
tario en la coalición de gobierno (Izquierda Unida).

52 Así, Decreto-ley catalán 3/2014.
53 Decreto-ley catalán 7.2.b); art. 3.5 Ley gallega 5/2014; art. 4.4.d) Ley balear 2/2014.
54 Art. 7.2 Ley gallega 5/2014; art. 3.2.b) c) y d) Decreto-ley andaluz 7/2014.
55 Una objeción próxima, en relación con los informes de sostenibilidad de la intervención local, ya se 

contenía en el Dictamen del Consejo de Estado núm. 567/2013, de 26 de junio, sobre el anteproyecto de la 
LRsAL. sobre este punto: R. Bahíllo, «La Ley 5/2014...», op. cit., p. 363.
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intervención). Este equilibrio funcional de la LRsAL, siempre complejo, puede haber 
quedado afectado cuando, sin previsión expresa en la LRsAL, el control supramunicipal 
regulado en el art. 7.4 LBRL de facto pasa a ser un control interno de la intervención 
municipal. Este resultado, no amparable en el art. 7.4 LBRL y por sí limitativo de los 
principios de autonomía y de democracia (lo cual no es necesariamente justificativo de 
un reproche de inconstitucionalidad), se evita por dos vías, con apoyo en la legislación 
procedimental general: la posibilidad de que los órganos de gobierno del ayuntamiento 
puedan hacer llegar al órgano autonómico de tutela información complementaria o al-
ternativa (respecto de los informes de intervención); y la posibilidad de que también los 
órganos de gobierno puedan hacer alegaciones a los informes de la intervención.

34. En algún caso, la legislación autonómica ha establecido un trámite de admisión 
de la solicitud de autorización  56. tras este trámite puede encontrarse el temor inicial, que 
luego ha resultado infundado, a que los ayuntamientos en situación financiera crítica 
buscaran la declaración de parte de sus servicios como duplicados, legitimando con ello 
su supresión. siendo ese el sentido original de la regulación, lo cierto es que hoy puede 
tener una utilidad distinta, y apreciable en el sistema constitucional de autonomía local: 
la conveniencia de no dilatar la respuesta autorizatoria a una iniciativa local cuando, de 
la documentación presentada por el ayuntamiento, resultara ya con cierta claridad que la 
actividad proyectada no incurre en duplicidad ni en insostenibilidad financiera.

3.2.2. Iniciación e instrucción del procedimiento autorizatorio

35. Recibida la solicitud municipal de autorización, con la documentación debi-
da, se acuerda la iniciación del procedimiento autorizatorio. seguidamente, el órgano 
que lo instruye (el competente sobre régimen local) solicita o bien simultáneamente el 
informe de no duplicidad y de sostenibilidad financiera  57, o bien primero el de duplici-
dad y, emitido éste, luego el de sostenibilidad financiera (cuando el de duplicidad fuera 
favorable al municipio)  58.

36. El informe de no duplicidad se solicita del órgano autónomo competente en la 
materia sobre la que versa la iniciativa municipal. Dado que estamos ante un verdadero 
procedimiento autorizatorio autonómico, y no ante un informe preceptivo autonómico 
en un procedimiento local, el informe de no duplicidad no es una «consulta» para que el 
órgano autonómico sectorial pueda emitir su «informe» de no duplicidad directamente 
a la entidad local  59. Lo que emite el órgano autonómico sectorial es un informe (en el 
sentido del art. 82 LRj-PAC) a partir del cual otro órgano autonómico (el competente 

56 Art. 6.3 Ley gallega 5/2014; Dt única Decreto-ley andaluz 7/2014.
57 Art. 8.3 Ley gallega 5/2014.
58 Art. 2.1 Decreto-ley andaluz 7/2014; art. 5.3 Decreto extremeño 68/2014.
59 Esta apariencia de que el órgano sectorial autonómico es directamente responsable de emitir su informe 

de «no duplicidad» a la entidad local solicitante aparece en: art. 2 Decreto-ley castellano-leonés 1/2014; art. 3.4 
Ley gallega 5/2014; art. 2 Decreto-ley andaluz 7/2014, y art. 2 Ley riojana 2/2012.
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sobre régimen local) adoptará su resolución de autorizar o no la iniciativa municipal. 
Para la emisión del informe de no duplicidad, por el órgano sectorial competente, algu-
nas leyes autonómicas establecen un plazo específico  60, que es distinto del plazo final para 
la resolución del procedimiento autorizatorio. Mas no están claras las consecuencias jurí-
dicas en caso de incumplimiento del plazo para la emisión del informe de no duplicidad. 
siguiendo el criterio general del art. 83.3 LRj-PAC la no emisión del informe en plazo 
no impide la continuación del procedimiento autorizatorio. En consecuencia, procede la 
ordenación del siguiente trámite previsto, la emisión del informe de sostenibilidad (por 
el órgano de tutela financiera), trámite que de nuevo está sometido a plazo. si, durante 
la elaboración de sostenibilidad se recibe el de duplicidad, y éste es negativo, procede que 
el órgano autonómico de régimen local retire su solicitud de informe de sostenibilidad, 
pues ya necesariamente la decisión final del procedimiento autorizatorio será negativa. 
En cambio, si el informe de duplicidad es favorable, sin mas se incorporará al expedien-
te. Aunque no lo establezcan directamente las leyes autonómicas, el ayuntamiento soli-
citante lógicamente tiene la facultad de hacer alegaciones en el procedimiento. se puede 
considerar que, tratándose de una garantía procedimental elemental (directamente con-
templada en el art. 84 LRj-PAC y no limitable a los procedimientos con los particula-
res), y dado que por medio del procedimiento autorizatorio hay una afección evidente a 
la autonomía local, no es posible dictar resolución expresa en el procedimiento sin previa 
audiencia a la entidad local solicitante. Esa audiencia preceptiva ha de hacerse, además, 
en el plazo general que para la resolución definitiva establecen las leyes autonómicas.

37. Como ya se ha apuntado, en los textos normativos autonómicos el informe 
de sostenibilidad sigue y está condicionado por el informe de no duplicidad. Las dudas 
se abren en aquellas Comunidades Autónomas en las que el Estado mantiene la com-
petencia de tutela financiera sobre las entidades locales. Las leyes de esas Comunidades 
Autónomas han optado, en general, por evitar toda pauta procedimental dirigida al Es-
tado  61. En tal sentido, la legislación autonómica parece aceptar que (si así lo establece la 
reglamentación estatal) el informe de sostenibilidad anteceda al de no duplicidad  62. En 
todo caso, a falta de una regulación estatal específica sobre el informe de sostenibilidad, 
hay que considerar que se ha de emitir en el plazo general de 10 días (art. 83 LRj-PAC), 
desde su solicitud por el órgano autonómico competente sobre régimen local. transcu-
rrido el plazo, podrá continuar el procedimiento, en el que en su caso podría incorpo-
rarse posteriormente el informe de sostenibilidad extemporáneo. Pero, en todo caso, sin 
previo informe favorable de sostenibilidad el órgano autonómico, aún disponiendo de 
informe sectorial favorable (de no duplicidad), no podrá autorizar la iniciativa local. Po-
drá denegar la autorización (por falta de informe favorable de sostenibilidad financiera) 
o podrá dejar transcurrir el plazo máximo para resolver (y provocar el efecto presunto 
negativo del silencio). Pero en ningún caso podrá autorizar la nueva actividad municipal.

60 15 días en Cataluña (Decreto-ley catalán 3/2014) y Asturias (art. 5.1 Decreto 68/2014). Dos meses en 
Andalucía (art. 4.2 Decreto-ley 7/2014).

61 Por ejemplo: art. 2.2 Ley murciana 6/2014.
62 Art. 6.3.b) Ley madrileña 1/2014.
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3.2.3. Resolución

38. Finalmente, el procedimiento ha de ser resuelto por el órgano competente sobre 
régimen local   63. Esta resolución recibe denominaciones diversas, como la de «conformi-
dad» con el informe sectorial  64, pero en todo caso es la decisión que pone fin al procedi-
miento autorizatorio. La resolución ha de ser, en principio, expresa, conforme establece 
el art. 42 LRj-PAC. Ha de ser motivada  65 y, dado que se trata de un control de legalidad 
(pues otro sería inconstitucional), ha de «fundarse en apreciaciones objetivas»  66.

39. Algunas normas autonómicas contemplan la posibilidad de que la autorización 
sea condicionada  67. Es cierto que, en relación con los actos autorizatorios, el principio 
de proporcionalidad, también aplicable en las relaciones organizativas, habla en favor 
del condicionamiento, cuando de esa forma se pueda evitar la simple denegación. sin 
embargo, tal condicionamiento sólo es aceptable cuando tales condiciones simplemente 
sirven para asegurar el cumplimiento de los parámetros normativos de no duplicidad y 
sostenibilidad, siempre que dichas condiciones no determinen un proyecto material-
mente distinto al propuesto por el ayuntamiento. Pues en tal caso el condicionamiento 
no sólo sería una restricción de la autonomía local sin amparo en el art. 7.4 LBRL (y por 
tanto inconstitucional), sino también una suerte de traslado competencial sin amparo 
legal, y por tanto contrario al art. 12 LRj-PAC.

40. Para el caso de que el órgano autonómico de régimen local no resuelva en pla-
zo, que normalmente es de dos meses, las distintas leyes autonómicas regulan automáti-
camente los efectos presuntos del silencio. La regla general es la denegación presunta  68. La 
excepción es la autorización presunta, por silencio  69. Como ya he argumentado en otro 
lugar, la atribución de eficacia derogatoria al silencio somete a las entidades locales a una 
posición de sometimiento cuasi-jerárquico respecto de la Administración autonómica  70. 
Pues, si bien son constitucionalmente posibles los controles específicos de legalidad so-
bre la actividad local, no es constitucionalmente admisible una prohibición general de 
actividad municipal. y esto es lo que en realidad ocurre cuando, por efecto presunto del 

63 Como excepción, el art. 5.3 Ley balear 2/2014 dispone que el órgano sectorial directamente remite su 
informe de no duplicidad a la entidad local solicitante. En este caso se podría considerar que no hay un proce-
dimiento autorizatorio autonómico, sino dos autorizaciones autonómicas independientes (una de duplicidad 
y otra de sostenibilidad). 

64 Así, art. 6.2 Ley madrileña 1/2014.
65 Art. 9.2 Ley gallega 5/2014; art. 3.5 Ley murciana 5/2014.
66 Art. 9.2 Ley gallega 5/2014; art. 5.2 Decreto-ley andaluz 7/2014.
67 Art. 9.3 Ley gallega 5/2014; art. 4.3 Decreto extremeño 265/2014; art. 5.7 Ley balear 2/2014; art. 5.2 

Decreto-ley andaluz 7/2014.
68 Art. 6.2 Ley madrileña 1/2014; art. 8.4 Ley gallega 5/2014; art. 5.5 Ley balear 2/2014; art. 4.4 Decre-

to-ley andaluz 7/2014.
69 Art. 4.4 Decreto extremeño 265/2014.
70 F. Velasco Caballero, «títulos competenciales y garantía constitucional de autonomía local en la 

Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local», en j. A. sanTamaría PasTor, La reforma 
de 2013 del régimen local español, Fundación Democracia y Gobierno Local, Barcelona, 2014, pp. 75-136 
(p. 90).
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silencio, y por tanto sin necesidad de que medie ninguna objeción de legalidad, queda 
impedida una actividad municipal amparada en una competencia «propia general». Este 
resultado es no sólo excedente del art. 7.4 LBRL (y ya por ello inconstitucional) sino, 
más aún, inmediatamente contrario a la autonomía municipal, incompatible con un 
sistema de controles que imponga un situación de sumisión jerárquica o cuasi jerárquica 
de los municipios, respecto de otras entidades públicas.

41. Una eventual autorización permite el pleno ejercicio de la competencia «pro-
pia general» local. Lo cual significa que la ejecución de la nueva actividad se hará con 
la autonomía y propia responsabilidad que corresponde a toda competencia «propia», 
conforme al art. 7.2 LBRL. La denegación de la autorización impide el ejercicio de la 
competencia «propia general» municipal, al menos en relación con el concreto proyecto 
inicial. Ahora bien, la denegación de la autorización no sólo produce efectos para el 
ayuntamiento, también para la Administración de tutela. La previsión, en algunas leyes 
autonómicas, de que los informes de duplicidad y sostenibilidad respecto de una iniciati-
va municipal no generan efecto alguno sobre la Administración autonómica de tutela  71, 
ha de entenderse restrictivamente. si la autorización se deniega porque, según informe 
sectorial autonómico, la actividad pretendida ya es objeto de ejecución por la Adminis-
tración autonómica, sería arbitraria (art. 9.3 CE) toda posterior decisión administrativa 
autonómica que, en sus efectos, de hecho suprimiera la actividad supuestamente exis-
tente. y, en todo caso, del principio de lealtad institucional (art. 4.1 LRj-PAC) resulta, 
inmediatamente, el deber de comunicar toda posible supresión o limitación de una acti-
vidad autonómica preexistente, cuando sobre ella se hubiera solicitado una autorización 
administrativa de actividad «duplicada».

V.  tRASLADOS COMPEtENCIALES DIRECtOS SOBRE SALUD, 
SERVICIOS SOCIALES, INSPECCIÓN SANItARIA y EDUCACIÓN

42. A través de disposiciones transitorias o adicionales, la LRsAL contempla el 
traslado directo de competencias municipales a las Comunidades Autónomas. Así ocurre 
en relación con la atención primaria de la salud (Dt 1.ª LRsAL), los servicios sociales 
(Dt 2.ª LRsAL), la inspección de mataderos e industrias alimenticias (Dt 3.ª LRsAL) 
y la educación (DA 15.ª LRsAL). Estos traslados competenciales son, en su raíz, contra-
rios al orden constitucional de competencias. Porque se refieren a materias competencia-
les autonómicas y porque no respetan la reserva constitucional de estatuto de autonomía 
para determinar qué competencias corresponden a las Comunidades Autónomas. En 
realidad, estos traslados competenciales no se comprenden fuera de la inicial intención 
del anteproyecto de LRsAL (que no permanece en la versión finalmente aprobada) de 
que todas las competencias municipales no enumeradas en el art. 25.2 LBRL pasaran a 
ser de titularidad autonómica. De manera que lo regulado en las distintas disposiciones 

71 Art. 11.2 de la Ley gallega 5/2014; art. 6.5 Ley madrileña 1/2014; art. 6.2 Decreto extremeño 265/2014.
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transitorias mencionadas era, pretendidamente, la simple aplicación modulada en el 
tiempo del proyectado art. 25 LBRL. Pero, dado que finalmente el art. 25.2 LRsAL no 
ha producido ningún traslado sistemático de las competencias municipales, lo que ini-
cialmente eran disposiciones transitorias han pasado a ser verdaderas normas sustantivas, 
por sí mismas decisorias de traslados competenciales y, en la misma medida, inmediata-
mente infractoras del orden constitucional de competencias.

43. La relevancia financiera de los traslados competenciales mencionados, unida 
a la magnitud de la infracción constitucional en la que incurren, puede explicar la ge-
neral opción de las leyes autonómicas de restringir decisivamente la eficacia o alcance de 
los traslados competenciales directos de la LRsAL. Algunas leyes autonómicas simple-
mente posponen los traslados de servicios sobre salud, servicios sociales y educación a la 
aprobación de una nueva ley sobre financiación local  72. Pero otras leyes autonómicas 
distinguen dos supuestos de actividades municipales, dentro de las materias de salud, 
inspección sanitaria, servicios sociales y educación:

a) La mayoría de las normas autonómicas consideran que aquellas actividades mu-
nicipales que (dentro de las materias generales de la salud, la atención social, la inspec-
ción sanitaria o la educación) son objeto de una atribución competencial específica (por 
ley autonómica) no están afectadas por las correspondientes disposiciones transitorias o 
adicionales de la LRsAL. Esto es, el traslado competencial directo que impone la LRsAL 
no afectaría a tales actividades  73.

b) En cambio, para las competencias (propias) anteriormente atribuidas por la 
legislación estatal (supuestamente, por el anteriormente vigente art. 25.2 LBRL), las 
leyes autonómicas de desarrollo de la LRsAL asumen que las DDtt 1.ª, 2.ª y 3.ª y 
DA 15.ª LRsAL efectivamente han producido un traslado competencial, si bien su 
eficacia queda demorada a que efectivamente la Comunidad Autónoma las «asuma»  74. 
Aunque el modelo no es claro, parece sugerirse que el traslado competencial desplega-
do por las DDtt 1.ª, 2.ª y 3.ª y la DA 15.ª LRsAL es eficaz salvo que una ley sectorial 
autonómica expresamente atribuya las correspondientes competencias a los municipios 
de la comunidad. según esto, el traslado de las DDtt 1.ª, 2.ª y 3.ª y DA 15.ª LRsAL, 

72 Así, la DA 4.ª1 Ley gallega 5/2014 (aunque luego en la DA 5.ª se prevé expresamente el traslado pro-
gresivo de los servicios municipales relacionados con la gestión de la atención primaria de la salud).

73 Art. 4 Decreto-ley castellano-leonés 1/2014 (expresa con carácter general este criterio y lo especifica 
para los consultorios municipales de salud, mediante remisión expresa a la Ley castellano-leonesa 8/2000, de 
30 de agosto, de Ordenación del sistema de salud de Castilla y León); DA única Decreto-ley andaluz 7/2014; 
Dt 4.ª Decreto-ley catalán 4/2014; DA 1.ª1 y 2 Ley madrileña 1/2014 (con la singularidad de que no hace 
referencia específica a la Dt 3.ª LRsAL, referida a los servicios de inspección sanitaria, y con la aparente contra-
dicción, que parece un desliz, de prever una posible asunción autonómica de «servicios concretos e individuales» 
por Decreto); art. 6 Ley murciana 6/2014; art. 4 Ley riojana 2/2014; DA Decreto asturiano 68/2014.

74 Esta solución se extiende también por el art. 7 Ley murciana 6/2014 y por el art. 4.2 Ley riojana 2/2014 
a las competencias municipales sobre educación (vigilancia de escolaridad obligatoria, cooperación en la ob-
tención de solares, conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios), precisamente bajo la premisa 
implícita de que estas competencias están referidas a materias enunciadas en el art. 25.2 LBRL. 
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si bien posible, no podría impedir que una Comunidad Autónoma, en ejercicio de sus 
competencias estatutarias sectoriales, insistiera en la atribución de ciertas competen-
cias a los municipios (esto es, que municipalizara competencias regionalizadas por la 
LRsAL).

44. Esta regulación autonómica, que a primera vista pudiera parecer contraria a 
las disposiciones transitorias y adicional de la LRsAL, es válida en la medida en que par-
te de una comprensión sistemática de la LRsAL (no sólo de sus disposiciones transitorias 
y adicional) y permite eludir, al menos en parte, los reproches de inconstitucionalidad 
que afectan a aquellas disposiciones transitorias y adicional. Hay que recordar que esta 
ley, en su versión final, no impide que las Comunidades Autónomas atribuyan compe-
tencias propias sectoriales a sus municipios, más allá del listado mínimo del art. 25.2 
LBRL (supra § 13). De ahí que sea lógico interpretar —cual hacen los textos normativos 
autonómicos— que los traslados directos dispuestos por las disposiciones transitorias y 
adicional de la LRsAL no pueden impedir atribuciones competenciales sectoriales, por 
las leyes autonómicas.

VI.  CONVENIOS ENtRE COMUNIDADES AUtÓNOMAS y ENtIDADES 
LOCALES

45. Las leyes autonómicas de desarrollo de la LRsAL también prestan atención a 
los convenios administrativos. No hay en la LRsAL un criterio normativo único para 
los convenios, favorable o restrictivo. Depende de en qué medida los convenios existen-
tes y futuros son útiles u obstaculizan los objetivos políticos de la ley. En este sentido, 
la LRsAL fomenta los convenios en la medida en que son cauce de las delegaciones, 
directamente promovidas por el art. 27.5 LBRL. y porque el convenio es una forma 
de colaboración administrativa supuestamente más eficiente que el consorcio (art. 57 
LBRL). Pero, del otro lado, la LRsAL intenta evitar que los convenios con contenido 
financiero sirvan para la extensión de las actividades «impropias» (no amparadas por un 
título competencial específico de las entidades locales). En este sentido hay que entender 
el nuevo art. 57 bis LBRL. Este precepto, de forma aparentemente inocua, impone la in-
clusión en los convenios con contenido financiero (entre las Comunidades Autónomas 
y las entidades locales) una cláusula de autorización al Estado para que, en caso de im-
pago, el propio Estado pueda retener transferencias debidas a la Comunidad Autónoma 
para pagar el crédito municipal insatisfecho. Una norma como la descrita es, a mi juicio, 
inconstitucional, porque incumple la reserva de ley orgánica establecida en materia de 
financiación autonómica (art. 157.3 CE). Pues forma parte de la materia «financiación 
autonómica» la facultad, que deriva de la cláusula prevista en el art. 57 bis LBRL, de 
retener transferencias debidas a las Comunidades Autónomas para destinar esos recursos 
a créditos convencionales de terceros. Más allá de estas consideraciones de constitucio-
nalidad, lo cierto es que la regla del art. 57 bis LBRL pretende disuadir a las Comuni-
dades Autónomas de financiar tareas municipales, al menos mediante convenios con 
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contenido financiero. En este objetivo se parte de la premisa, posiblemente cierta, de 
que una buena parte de la actividad supuestamente «impropia» de los ayuntamientos se 
ha financiado por medio de convenios administrativos. Luego: disuadiendo de la firma 
de estos convenios, también se podrían restringir las actividades municipales «distintas 
de las propias», que es el objetivo central de la LRsAL.

46. Con el mismo objetivo, y esta vez mediante una norma temporal, la DA 9.ª 
LRsAL impuso la adaptación a la LRsAL (antes del 31 de diciembre de 2014) de los 
convenios existentes. Eso incluye, fundamentalmente, tener en cuenta las nuevas exigen-
cias para el ejercicio de competencias «distintas de las propias». Expresamente se habla 
en la DA 9.ª LRsAL de la adaptación de los convenios relativos a competencias munici-
pales no ejercidas por delegación ni amparadas en competencias distintas de las enunciadas 
en el art. 25.2 LBRL. Es claro que el tenor de la DA 9.ª LRsAL conecta directamente 
con la intención gubernativa inicial (no plasmada en la LRsAL finalmente aprobada) de 
calificar como «impropias» todas las actividades municipales no reconducibles al listado 
material del art. 25.2 LBRL. Era objetivo buscado por la DA 9.ª LRsAL la terminación 
de todos aquellos convenios que, estando referidos a actividades municipales «impro-
pias», no superaran el doble test de no duplicidad y sostenibilidad ahora fijado por el 
art. 7.4 LBRL.

47. En el desarrollo normativo de la LRsAL, en lo que se refiere a los convenios 
entre Comunidades Autónomas y entidades locales, las Comunidades Autónomas han 
distinguido varios supuestos. se distingue, de un lado, entre los convenios de delega-
ción, los convenios para el ejercicio de competencias «propias», y los convenios para el 
ejercicio de competencias «distintas de las propias». A su vez, para los convenios de cada 
categoría se distingue, con más o menos precisión, entre los ya existentes y los futuros. 
Empecemos por los convenios que contienen delegaciones.

a) Para convenios de delegación futuros (o para la prórroga de los existentes) algunas 
normas autonómicas exigen que, previamente a su suscripción, exista un previo informe 
de la consejería competente en materia de hacienda  75. En realidad, ésta es más una regu-
lación procedimental interna (para la Administración autonómica) que una regla referi-
da al acto jurídico convencional. y su sentido es también interno: evitar la suscripción 
de convenios con contenido financiero al margen de la política financiera de la Comu-
nidad Autónoma (de la que se ocupa la consejería de hacienda). No se exige un informe 
previo sobre no duplicidad porque el objeto de la delegación es precisamente el traslado 
del ejercicio de competencias, y esto excluye lógicamente toda posible duplicidad. Por 
lo demás, todos los nuevos convenios con contenido financiero deberán incorporar la 
cláusula de garantía de pago del art. 57 bis LBRL.

b) Para convenios de delegación existentes, que habían de adaptarse a la LRsAL antes 
del 31 de diciembre de 2014, las normas autonómicas contienen una regulación parcial-
mente simétrica a la de los convenios futuros de delegación. Estos convenios se debían 

75 Art. 3.4 Decreto-ley castellano-leonés 1/2014; art. 3.2 Ley riojana 2/2014.
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adaptar introduciendo la cláusula de garantía financiera del art. 57 bis LBRL  76. Aunque 
algunas comunidades incluyeron también un control autonómico simplificado de no 
duplicidad y/o sostenibilidad. Así, una valoración de la conveniencia del mantenimiento 
de la delegación (y de que ésta no incurre en riesgo de duplicidad o sostenibilidad)  77, o 
un informe de la consejería de hacienda  78. Hay que entender que, a falta de precisión 
normativa específica sobre el carácter determinante de ese informe de hacienda, su no 
emisión (expresa o por transcurso del plazo de quince días conforme al art. 83.3 LRj-
PAC) no impedía la introducción de la cláusula de garantía financiera del art. 57 bis 
LBRL por parte de la consejería sectorial que era parte en el convenio.

48. Los convenios referidos a competencias municipales propias apenas si son con-
siderados en los textos autonómicos de desarrollo de la LRsAL. Para los convenios exis-
tentes simplemente se reitera el mandato general del art. 57 bis LBRL, esto es, la incor-
poración al convenio de la cláusula de garantía financiera (en su caso, exigiendo previo 
informe de la consejería de hacienda)  79. Más allá, las leyes autonómicas o bien omiten 
toda regulación, o bien se limitan a excluir expresamente toda necesidad de adaptación 
de los convenios sobre competencias propias  80. Cuestión distinta, sobre la que en se-
guida se volverá (infra § 50), es que se entienda por competencia propia en cada texto 
normativo autonómico.

49. Para los convenios amparados en competencias «distintas de las propias» (o, 
según este estudio, «propias generales») los textos autonómicos son, en general, com-
plejos y confusos. Apenas si consideran los convenios futuros y en cambio sí detallan el 
régimen de adaptación de los convenios vigentes.

a) Para los convenios futuros, apenas objeto de regulación, las leyes autonómi-
cas parecen considerar implícitamente que su régimen jurídico ya está regulado en el 
art. 7.4 LBRL y las correspondientes normas autonómicas de desarrollo  81. Esto es: sólo 
es posible la suscripción de un convenio si previamente hay informe favorable de no 
duplicidad y sostenibilidad financiera  82. singular e interesante es la DA 2.ª.2 de la Ley 
gallega 5/2014, según la cual los convenios de colaboración (incluso basados en com-
petencias «distintas de las propias») no requiere del procedimiento previo del art. 7.4 
LBRL. En puridad, no es que la forma convencional releve del control supramunicipal 
previo sino, más sencillamente, que dado que el convenio precisa del consentimiento de 
la Administración autonómica, éste habrá de incorporar ya, como acto interno, la eva-
luación de no duplicidad y sostenibilidad financiera a la que se refiere el art. 7.4 LBRL.

76 Art. 4.b) Ley murciana 6/2014; art. 3.1.b) Ley riojana 2/2014; art. 9.1 Decreto asturiano 68/2014.
77 DA 3.ª2 Ley gallega 5/2014.
78 Art. 7.2 Decreto-ley andaluz 7/2014; art. 3.2 Decreto-ley catalán 4/2014; art. 10.4.a) Ley madrile-

ña 1/2014. 
79 Art. 5 Ley murciana 6/2014; art. 7.2 Ley balear 2/2014.
80 Aunque con una redacción mejorable, este parece ser el criterio de los arts. 10.2 y 10.4.d) Ley madri-

leña 1/2014.
81 Otra interpretación: R. jiménez Asensio, «Competencias...», op. cit., p. 12.
82 Expresamente: art. 9.3 Decreto asturiano 68/2014.
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b) Para los convenios en vigor algunos textos autonómicos establecen la simple y 
llana aplicación de los requisitos del art. 7.4 LBRL (esto es el control supralocal de no 
duplicidad y sostenibilidad)  83. En cambio, otros textos normativos han optado por una 
aplicación atenuada del art. 7.4 LBRL. Porque encargan a las partes convencionales una 
valoración sobre la inexistencia de duplicidades (de la que resultará la continuación o 
extinción del convenio)  84 y/o una simple autovaloración local de que el mantenimiento 
del convenio no «pone en riesgo la sostenibilidad financiera» (resultando que en caso 
de identificarse ese riesgo la vigencia del convenio quedaría condicionada a un infor-
me vinculante de la Administración autonómica  85). Estas normas muestran que las 
leyes autonómicas no han excluido la aplicación del art. 7.4 LBRL a las actividades 
municipales «impropias» iniciadas antes de la aprobación de la LRsAL. Más bien, de 
forma difícilmente compatible con el art. 7.4 LBRL (supra § 29), han establecido un 
procedimiento sui generis y extraordinario de control: consensual o del propio muni-
cipio y en ocasiones sólo limitado a la duplicidad (por tanto, excluyendo el control de 
sostenibilidad).

50. Lo más complejo y singular de las normas autonómicas sobre los convenios de 
colaboración está en cómo han desarrollado, modulado o adaptado, la expresa referencia 
de la DA 9.ª LRsAL a la necesidad de adaptar a la ley los convenios en vigor sobre ma-
terias competenciales distintas de las enumeradas en el art. 25.2 LBRL. Es claro que esta 
referencia de la DA 9.ª LRsAL a las materias competenciales del art. 25.2 LBRL guarda 
directa relación con el objetivo gubernativo inicial (luego no plasmado en el texto final 
de la LRsAL) de considerar como «propias» únicamente las competencias atribuidas por 
Ley dentro del listado del art. 25.2 LBRL (y considerar «distintas de las propias» todas 
las demás competencias sectoriales o generales, también atribuidas por ley, del propio 
Estado o de cada Comunidad Autónoma). ya dije más arriba que esta opción guber-
nativa, finalmente excluida del tenor literal de los arts. 7 y 25 LBRL, no era constitu-
cionalmente posible (supra § 13). y ello implica que la mención al art. 25.2 LBRL aún 
presente en la DA 9.ª LRsAL, que simplemente parece un olvido o una incongruencia 
más —de los numerosos que contiene la LRsAL— puede y deber ser modulado por las 
leyes autonómicas, para hacerlo compatible con el propio sistema competencial de la 
LRsAL y para evitar, en la medida de lo posible, resultados contrarios al orden constitu-
cional de competencias. Partiendo de esta premisa, los distintos desarrollos normativos 
autonómicos contienen diversas formas de hacer compatibles la DA 9.ª LRsAL con el 
sistema competencia municipal.

a) Algunas Comunidades Autónomas han prescindido en absoluto de la expresa 
referencia de la DA 9.ª LRsAL al listado de materias del art. 25.2 LBRL y, en conse-
cuencia, han establecido un único régimen jurídico para todos los convenios amparados 
en competencias propias municipales, atribuidas de forma específica por una ley, con 

83 Art. 4.a) Ley murciana 6/2014; art. 3.1.a) Ley riojana 2/2014; art. 9.2 Decreto asturiano 68/2014.
84 Art. 8.1.a) Decreto-ley andaluz 7/2014. 
85 DA 3.ª.2 Ley gallega 5/2014; art. 4.2 Decreto-ley catalán 4/2014; art. 8.2 Ley balear 2/2014. 
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independencia de que la materia competencial sea una de las enunciadas en el art. 25.2 
LBRL o cualquier otra sectorial.

b) Pero otras Comunidades Autónomas, más deferentes con el tenor literal de la 
DA 9.ª LRsAL, han establecido una tipología sui generis de convenios en función de la 
materia. Este es el caso de la Ley madrileña 1/2014. Mediante esta tipificación de los 
convenios existentes, formalmente se respeta la singularidad de los suscritos en materias 
del art. 25.2 LBRL (a la que hacer referencia la DA 9.ª LRsAL) pero, en el fondo, tales 
convenios prácticamente se equiparan a los suscritos al amparo de otras competencias 
municipales sectoriales y propias (en materias distintas de las del art. 25.2 LBRL). Así, 
en la Ley madrileña se identifican hasta cuatro grupos de convenios ya existentes, aparte 
de los convenios de delegación (ya vistos supra § 47)  86. Están en primer lugar, los con-
venios referidos a las materias del art. 25.2 LBRL, que sin necesidad de calificarlos como 
«propios» la ley los excluye de la adaptación ordenada por la DA 9.ª LRsAL. Están, en 
segundo lugar, los convenios sobre los «restantes servicios y competencias municipales que 
precisen de adaptación» (que en realidad no es exactamente la del art. 7.4 LBRL pues 
consiste simplemente en una valoración conjunta de la «inexistencia de duplicidades»). 
Pero del anterior grupo se extraen y singularizan los convenios existentes sobre educa-
ción, salud y servicios sociales, para los que la adecuación a la LRsAL queda diferida en el 
tiempo. y ya por último, se singularizan también los convenios sobre escuelas infantiles 
0-3 años, que simple y llanamente se excluye de la adaptación a la LRsAL  87. Como se 
ve, la tipología descrita, más que una concepción peculiar de las competencias munici-
pales propias —y por tanto de las «distintas de la propias»— expresa una opción política 
coyuntural y asistemática de minimizar el impacto de la LRsAL sobre los convenios de 
colaboración existentes.
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RESUMEN

Este trabajo tiene por objeto analizar la regulación de la transparencia en el ordena-
miento jurídico local. Se examinan las principales ordenanzas locales aprobadas sobre la 
materia para determinar si éstas se han limitado a trasladar al ámbito local lo dispuesto 
en la ley estatal, simplemente particularizando su aplicación, o, por el contrario, han ido 
más allá, aumentando los derechos de los ciudadanos, estableciendo una regulación más 
favorable para los mismos.
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ABSTRACT

This paper analyzes the regulation of transparency in the local legal system. We are 
going to study main local ordinances in order to determine whether these ordinances have 
been limited to adapt the state law to the local authority or have gone further by increasing 
the rights of citizens by establishing a more favorable regulation.
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I. INtRODUCCIÓN

En un contexto de grave crisis económica que parece no terminar nunca, y bajo 
una percepción de crisis democrática y de nuestras instituciones que parece acom-
pañar a la anterior, bajo un continuo martilleo en los medios de comunicación de 
sangrantes casos de corrupción política  1, se publica en el BOE la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en 
adelante Lt). Aunque esta ley no pretende ser bálsamo de Fierabrás que acabe con 
todos los males, sí es anunciada por el Gobierno de la Nación como una de las me-
didas de regeneración democrática que contribuirán a mejorar la calidad de ésta. Las 
obligaciones de transparencia que impone esta ley se aplican de manera transversal a 
todos los ámbitos de organización del Estado, incluyendo a las entidades locales. Éstas 
tienen un plazo máximo de dos años para adaptarse a estas obligaciones, según el texto 
de la ley (DF 9.ª).

si bien, esta adaptación a la Lt no pasa necesariamente por la aprobación de una 
norma propia reguladora de la transparencia, lo cierto es que la transposición de esta 
materia a la especificidad del ámbito local se va a hacer en muchos casos mediante una 
ordenanza. y en esta línea, no habiendo transcurrido todavía el plazo máximo de adap-
tación establecido por la ley, ya son bastantes las ordenanzas que se han  aprobado.

El propósito de este trabajo es analizar dichas ordenanzas, a fin de determinar en qué 
medida esta regulación local de la transparencia se ha limitado a traer al ámbito local lo 
dispuesto en la ley estatal, simplemente particularizando su aplicación, o, por el contra-
rio, ha ido más allá, dentro del margen propio de la potestad normativa local, aumen-
tando los derechos de los ciudadanos, estableciendo una regulación más favorable para 
los mismos. Por las lógicas limitaciones de espacio de un trabajo de estas características, 
no haremos un análisis exhaustivo de todo el contenido de las ordenanzas, ni de todos 
los problemas que éstas puedan plantear, sino que nos centraremos en las principales 
medidas regulatorias, suficientemente ilustrativas.

1 En este mismo sentido, vid. V. almonacid lamelas, «Nociones sobre transparencia y gobierno abierto. 
su aplicación a los gobiernos municipales», en V. almonacid lamelas (coord.), Implantación práctica de la Ley 
de transparencia en los Ayuntamientos, El Derecho, Madrid, 2014, p. 64.
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II. LA REGULACIÓN LOCAL DE LA tRANSPARENCIA

1. Regulación local autónoma de la transparencia

La regulación local de la transparencia es la establecida por las entidades locales 
en el ejercicio de su potestad normativa autónoma. En nuestro Derecho, las entidades 
locales a las que se atribuye esta potestad son las entidades políticas territoriales dotadas 
de garantía constitucional, municipio, provincia e isla, en la medida en que dicha potes-
tad normativa se deriva precisamente de su autonomía constitucionalmente reconocida 
[art. 4.1.a) LBRL, y arts. 137, 140 y 141 CE]  2.

En el ejercicio de esta potestad normativa que es, como decimos, autónoma, y les 
permite dotarse de un ordenamiento jurídico propio, municipios, provincias e islas 
pueden optar por establecer una regulación propia de la transparencia, distinta de la 
establecida, en su caso, por el legislador estatal o autonómico, aunque limitada por esta 
regulación heterónoma, en tanto ésta se dicte en el ejercicio de competencias estatales o 
autonómicas que puedan condicionar la regulación autónoma local.

si bien la finalidad de este trabajo es analizar la regulación local de la transparencia 
en España, limitaremos nuestro análisis a la propia de municipios y provincias. Dejamos 
fuera la posible regulación de la transparencia por las islas, dada su singularidad institu-
cional, que nos aconseja no hacerlo, para poder seguir una misma línea expositiva, así 
como, también por las mismas razones, la que puedan establecer las provincias vascas.

1.1. Regulación mediante ordenanza específica

La regulación local de la transparencia puede establecerse mediante una ordenanza 
específica sobre la materia. Esto es, la primera opción regulatoria lógica para una entidad 
local, si decidiera abordar esta cuestión, sería aprobar una ordenanza local en la que se 
regulara únicamente, o al menos de forma específica, la transparencia.

Esta opción no va en detrimento de que la regulación que se haga de la transparencia 
en esta ordenanza local parta de una concepción amplia de la misma, que no se limite a 
regular la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública, sino que in-
cluya también, por su íntima conexión con lo anterior, la reutilización de la información, 
e incluso medidas de buen gobierno, aunque esto último ya en ningún caso pueda consi-
derarse transparencia. Al fin y al cabo, la regulación local de la transparencia se hace por 
emulación, y para la aplicación, de una ley estatal, que trata de «transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno» y, por tanto, no se limita tampoco a la transparen-
cia. En cualquier caso, nosotros, en este trabajo, sí nos limitaremos al estudio de la regula-
ción local de la transparencia propiamente dicha, sin entrar en cuestiones aledañas, como 
puedan ser el buen gobierno, o, más próximas a ella, la reutilización de la información.

2 Puede verse, entre otros, F. Toscano Gil, Autonomía y potestad normativa local, Comares, Granada, 
2006, pp. 73-87.
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Aunque es cierto que la LBRL no predetermina de forma clara, mediante una tipi-
ficación perfecta y acabada, los distintos tipos o instrumentos normativos que pueden 
resultar del ejercicio de la potestad normativa local, existe cierto consenso doctrinal en 
distinguir entre reglamentos y ordenanzas. Con todas las cautelas que deben tomarse 
cuando se lleva a cabo una clasificación doctrinal, puede decirse que los primeros, que 
suelen coincidir con la figura del llamado reglamento orgánico, son normas de autoor-
ganización de la entidad local, con efectos ad intra y escasa incidencia sobre la esfera ju-
rídica de los ciudadanos. Por el contrario, los segundos, las llamadas ordenanzas locales, 
suelen considerarse como normas ad extra, que sí inciden claramente sobre los derechos 
de los ciudadanos  3. En la medida en que la regulación de la transparencia resulta con-
figuradora de un régimen de derechos y garantías de los ciudadanos, y obligaciones y 
potestades de las entidades públicas sujetas a su ámbito de aplicación, creemos que la 
opción más adecuada es que la transparencia se regule mediante ordenanza local.

A esta opción regulatoria responde la propuesta hecha por la FEMP mediante su 
Ordenanza tipo de transparencia, acceso a la información y reutilización (en adelante 
OtFEMP), aprobada en junta de gobierno de la misma el 27 de mayo de 2014. Esta 
misma opción ha sido la que han tomado los primeros Ayuntamientos que han decidi-
do abordar la regulación de esta materia, siguiendo la OtFEMP: Manzanares El Real 
(BOCM de 21 de junio de 2014), Espinosa de Henares (BOP de Guadalajara de 3 de 
octubre de 2014), Alzira (BOP de Valencia de 9 de octubre de 2014), Almussafes (BOP 
de Valencia de 17 de diciembre de 2014), y torrelodones (BOCM de 2 de marzo de 
2015). también, aunque en este caso se trate de una Diputación Provincial, debe citarse, 
en cuanto sigue el modelo propuesto por la FEMP, la ordenanza de Ourense (BOP de 
Ourense de 4 de septiembre de 2014).

Otros modelos reseñables, distintos del de la FEMP, son el de los Ayuntamientos de 
Zaragoza (BOP de Zaragoza de 1 de abril de 2014) y Logroño (BOR de 16 de febrero 
de 2015). El primero ha sido seguido, en gran medida, por la ordenanza dictada por el 
Ayuntamiento de Aranjuez (BOCM de 17 de diciembre de 2014), aunque excluyendo 
la regulación de la reutilización de la información.

y, finalmente, aunque no nos parezcan buenos ejemplos de regulación, especial-
mente si se compara con las ordenanzas que acabamos de citar, bastante más completas, 
debe hacerse referencia a las de los Ayuntamientos de La Muela (BOP de Zaragoza de 24 
de enero de 2013) y Calp (BOP de Alicante de 16 de mayo de 2014), cuyo contenido 
regulatorio puede tildarse, en el mejor de los casos, de escaso.

Aparte de éstas que aquí hemos citado, que son las que hemos podido encontrar en 
nuestra investigación  4, los boletines muestran otras ordenanzas pendientes de aproba-

3 Ibid., pp. 77-81.
4 Queremos dejar claro que la enumeración de ordenanzas de transparencia que acabamos de hacer no 

pretende tener carácter agotador ni exhaustivo, lo que, en cualquier caso, sería imposible, dada la ausencia de 
una base de datos general de ordenanzas locales que permita detectar con certeza todas las ordenanzas existentes. 
Como sabrá cualquiera que haya operado en este ámbito del ordenamiento jurídico que es el local, llevar a cabo 
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ción definitiva. Nosotros nos vamos a limitar a las que son Derecho vigente, centrán-
donos principalmente en el análisis del texto de la OtFEMP, así como de lo dispuesto 
en las otras ordenanzas que hemos citado cuando contengan singularidades dignas de 
atención  5. La elección de la OtFEMP viene justificada por el hecho cierto de tratarse, al 
menos hasta ahora y en lo que hayamos podido detectar, del modelo de mayor implan-
tación entre las entidades locales españolas.

1.2. Otras opciones regulatorias

La regulación local de la transparencia mediante una ordenanza específica no es la 
única opción regulatoria posible, aunque pueda considerarse la opción más lógica, y, 
desde luego, la más extendida. Ello es así si nos atenemos al modelo establecido en la 
OtFEMP, así como al de los distintos Ayuntamientos que lo han seguido. Pero al mis-
mo tiempo es obvio que las ordenanzas tipo de la FEMP no son fuente del Derecho, 
sino meras propuestas, por cualificadas que éstas sean, de una asociación privada de 
municipios y provincias españoles, que éstos pueden o no asumir, y que, indudablemen-
te, vienen especialmente bien a las entidades locales con menor capacidad de gestión y 
recursos. Pero, más allá de estas propuestas, está claro que municipios y provincias son 
autónomos para adoptar otras opciones regulatorias, entre las cuales puede estar aprobar 
una ordenanza específica sobre transparencia que difiera de la de la FEMP, pero también 
no aprobar siquiera dicha ordenanza específica, hacer otra cosa distinta.

Entre las opciones regulatorias adoptadas por Ayuntamientos españoles, está la de 
aprovechar la relación de la transparencia con el principio de participación ciudadana, 
y regular ésta no de forma aislada o específica, sino en un reglamento de participación 
ciudadana, o incluso en el reglamento orgánico, como ha hecho el Ayuntamiento de 
Guillena (BOP de sevilla de 20 de abril de 2014). Esta opción sería contraria a la con-
sideración que hemos hecho más arriba del reglamento orgánico como norma interna 
o de autoorganización, en cuanto la transparencia incide sobre derechos de los ciuda-
danos, yendo más allá de la esfera interna de la Administración. No obstante, también 
hemos dicho que esta diferenciación no es absoluta, es de alcance doctrinal, y no puede 
decirse que aparezca recogida con toda claridad en la LBRL, aunque entendamos que 
pueda extraerse de la misma. Por tanto, este enfoque no debería plantear problema 
alguno.

una búsqueda de las ordenanzas dictadas en un determinado sector material exige una ardua tarea de investi-
gación que pasa por rastrear boletines oficiales, web institucionales, un poco de paciencia, y ayuda de Google. 
Bajo estas premisas, es imposible tener la certeza de que se ha encontrado todo, o de que no ha quedado fuera 
alguna ordenanza digna de estudio. Ello obliga a operar en términos de aproximación a la materia, renunciando, 
como decíamos al principio, a todo afán exhaustivo.

5 Está claro que el fenómeno de emulación propio de lo local, en el que cuando una ordenanza pega 
primero, y lo hace bien, las otras le siguen, copiando, o adaptando, a terreno propio, el primer modelo, impone 
también sus propias inercias. Esto es, no resulta habitual hacer un estudio de Derecho comparado entre orde-
nanzas, puesto que la mayor parte de éstas suelen ser iguales.
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Otra opción posible, adoptada por el Ayuntamiento de El Puerto de santa María 
(BOP de Cádiz de 28 de abril de 2014), sería, partiendo de que los derechos relaciona-
dos con la transparencia se ejercen preferentemente por medios electrónicos, aprove-
char para regular la transparencia en la ordenanza propia de Administración electróni-
ca. tampoco nos parece que esta solución deba plantear, al menos de partida, ningún 
problema.

Ello no obsta a que, según nuestro criterio, nos parezca más acertado llevar a cabo 
una regulación de la transparencia diferenciada, en su propia ordenanza específica, pues-
to que, de esta manera, se sustantiva la regulación de la materia, se obtiene mayor visi-
bilidad de la misma, que es de lo que se trata, no de pasar de puntillas, y se genera un 
debate propio sobre la transparencia en la Administración local.

1.3. La ausencia de regulación

Finalmente, la no regulación de la transparencia también es una opción regulatoria 
para una entidad local. se puede ser muy transparente sin aprobar una sola norma sobre 
transparencia. si bien, esto dependerá de lo que se entienda por transparencia.

En este sentido, si tomáramos como indicativo de la transparencia de un Ayunta-
miento el cumplimiento de los indicadores definidos por la organización no guberna-
mental transparencia Internacional (tI), nos encontraríamos con que muchos de los 
Ayuntamientos que según ésta son los más transparentes de España, no han aprobado 
hasta la fecha una normativa propia sobre transparencia. Así, de entre los 19 Ayunta-
mientos que, según el reciente índice de transparencia de los Ayuntamientos (ItA) 
2014, obtienen la puntuación más alta posible, solamente uno contaría con ordenanza 
de transparencia, salvo error por nuestra parte  6. Lo que ilustra perfectamente la afirma-
ción que hacíamos al principio.

Por otra parte, de entre los distintos indicadores de transparencia que tiene en cuen-
ta tI cuando lleva a cabo su medición, existe una serie de ellos relacionados directa-
mente con la Lt, por lo que el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Lt 
también se tiene en cuenta por tI, al menos las que tienen que ver con la publicidad 
activa. Al margen de la valoración que se pueda hacer acerca del mayor o menor ajuste 
de estos indicadores a la Lt, el hecho de que pueda cumplirse con éstos al 100 por 100, 
como ocurre en el caso de los Ayuntamientos que hemos citado antes, aun no habién-
dose aprobado una norma propia sobre transparencia, nos revela otro dato cierto, que se 
puede cumplir con la Lt sin aprobar una ordenanza de transparencia.

6 Los 19 Ayuntamientos que según el índice de transparencia de los Ayuntamientos (ItA) 2014 obtie-
nen la puntuación más alta posible (100 puntos), son los siguientes: Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, 
Badalona, Barcelona, Bilbao, Getxo, Guadalajara, Lérida, Móstoles, Oviedo, Palma de Mallorca, sabadell, san 
Cugat del Vallés, soria, torrejón de Ardoz, torrent, Vitoria y Zaragoza. De todos ellos, sólo el de Zaragoza 
cuenta con ordenanza específica sobre la materia.
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Esto es así porque las obligaciones establecidas por la Lt son directamente aplicables 
a las entidades locales desde su entrada en vigor, no precisando éstas para cumplirlas de 
la elaboración y aprobación de una ordenanza de transparencia. Es cierto que la Lt da 
a las entidades locales un plazo de dos años para adaptarse a las obligaciones contenidas 
en la misma (DF 9.ª), pero esta adaptación no pasa necesariamente por una adaptación 
normativa, o, dicho en otros términos, no requiere en todo caso de la aprobación de una 
normativa específica por la entidad local.

Ahora bien, lo que la adaptación sí que requiere es una nueva organización de los 
medios humanos y materiales que deban ponerse al servicio del cumplimiento de las 
obligaciones legales de transparencia. Esto es, aunque pueda cumplirse con la Lt sin 
aprobar una ordenanza de transparencia, en la medida en que ésta es directamente apli-
cable desde su entrada en vigor, y exigible a las entidades locales una vez transcurrido 
el plazo máximo de dos años para su adaptación, en ningún caso podrá cumplirse con 
la misma sin llevar a cabo dicha adaptación. y esta adaptación a la Lt exige una nueva 
organización. Pero el ejercicio de esta potestad de autoorganización podrá llevarse a cabo 
en muchos casos sin adoptar decisiones normativas, mediante actuaciones administra-
tivas no creadoras de Derecho. si bien, difícilmente podrá llevarse a cabo en todo caso 
de esta manera, puesto que, aunque sea en los mínimos supuestos, habrá que atribuir 
funciones, yendo más allá de la literalidad de las fijadas directamente por la ley, y en 
esos casos será preciso desarrollar alguna previsión normativa, aunque sea a un nivel de 
organización muy básico.

Dicho todo esto, ¿qué es lo que justifica la existencia de una regulación propia de 
la transparencia? ¿Por qué, si entre las opciones regulatorias está la no regulación, una 
entidad local debería aprobar una ordenanza de transparencia?

En nuestra opinión, la aprobación de una ordenanza de transparencia por la entidad 
local no debe obedecer a una cuestión estética, como lo pueda ser el cumplimiento de 
los indicadores del ItA. tampoco debe quedarse, pensamos, en una mera adaptación a 
la realidad institucional local de las previsiones de una norma estatal, que, como suele 
suceder en estos casos, siguiendo una larga tradición, desconoce, pese a tratarse de una 
norma básica, lo que es un Ayuntamiento o una Diputación.

En última instancia, la regulación local de la transparencia debe responder a una de-
cisión autónoma, tomada en el ejercicio de una opción política, que pase por valorar, en 
términos de eficacia (art. 103.1 CE) y de democracia (art. 1.1 CE), las distintas opciones 
organizativas, a fin de implantar aquella que se estime mejor.

Desde esta perspectiva, creemos que, si se quiere, no ya limitarse a cumplir las 
obligaciones legales de transparencia, sino optimizar el cumplimiento de las mismas, 
e incluso ir más allá de éstas, la mejor opción para una entidad local es aprobar una 
norma propia sobre transparencia. Por tanto, la justificación de una regulación propia 
sobre esta materia podría ser, no solo aclarar las previsiones legales en su aplicación a 
la entidad local de que se trate, sino sacarle el máximo partido a las mismas, desde un 
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convencimiento de la necesidad de desarrollar una política propia en materia de trans-
parencia  7.

2. Regulación local heterónoma

2.1. El régimen local de la transparencia no se limita a su regulación autónoma

El régimen local de la transparencia no se limita a la regulación autónoma de ésta 
por las entidades locales a las que se aplica este nuevo régimen jurídico, sino que también 
viene determinado por normas heterónomas específicas sobre transparencia, aprobadas 
por entidades políticas de ámbito territorial superior, con competencias para incidir 
sobre el régimen de la transparencia aplicable a las entidades locales  8.

La Lt dictada en el ejercicio de competencias estatales, con fundamento en los 
títulos competenciales previstos en los arts. 149.1.1.ª, 13.ª y 18.ª de la CE (DF 8.ª), es 
directamente aplicable a las entidades locales así como a las entidades instrumentales 
dependientes de las mismas [art. 2.1, letras a), d), g) y h)], a sus asociaciones [art. 2.1.i)], 
y a los particulares vinculados a éstas que caen bajo el ámbito de aplicación de la ley 
[arts. 3.b) y 4)]. De hecho, de esta ley se derivan una parte importante de las obligacio-
nes de transparencia que justifican la aprobación de normas locales propias.

Pero también les son de aplicación las leyes de transparencia aprobadas, en su caso, 
por las Comunidades Autónomas, en un proceso de emulación, en gran medida, de la 
normativa aprobada por el Estado. Como es lógico, a las entidades locales les será de 
aplicación la ley propia de su Comunidad Autónoma, en tanto ésta haya optado por 
aprobarla e incluirlas en su ámbito de aplicación, lo que será lo normal. La ley autonó-
mica podrá establecer obligaciones adicionales no contempladas en la ley estatal, que 
también tendrán que ser contempladas si se decide establecer una regulación local autó-
noma de la transparencia  9.

2.2.  La regulación local de la transparencia puede resultar desplazada por la aplicación 
de normas especiales sobre transparencia

La propia Lt contempla la existencia de regulaciones especiales que desplazan su 
aplicación, dejándole un papel de norma supletoria (DA 1.ª). La referencia de la ley no 
lo es a toda la transparencia, sino solo a su vertiente de derecho de acceso a la informa-
ción pública. tratándose de normas especiales, el efecto del desplazamiento se producirá 

7 En esta misma línea de opinión, vid. V. almonacid lamelas, «Nociones...», op. cit., pp. 49-50.
8 En tal sentido ha de entenderse la previsión del art. 1.2 OtFEMP, según el cual, «el derecho de las 

personas a acceder a la información pública [...] se ejercitará en los términos previstos en la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, [...] en la normativa autonómica dictada en desarrollo [...] cuando en su ámbito de aplicación se 
encuentren las entidades locales y en esta Ordenanza».

9 Vid. el art. 5.2 Lt, en lo que hace a la publicidad activa.
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no sólo sobre la ley estatal, y, en su caso, las leyes autonómicas, sino también sobre la 
regulación local de la transparencia.

En primer lugar, la regulación local del derecho de acceso a la información pública 
no se aplicará cuando el acceso se quiera ejercer por quien tenga la condición de inte-
resado en un procedimiento administrativo en curso, respecto de los documentos que 
formen parte del mismo. En este supuesto lo que se aplica es la normativa reguladora 
del correspondiente procedimiento, comenzando, claro está, por las previsiones básicas 
contenidas en la LRjPAC [art. 35.a)] y en la LAE (art. 37).

En segundo lugar, tampoco se aplicará la regulación local del derecho de acceso 
propia de la entidad local de que se trate, en aquellas materias que tengan previsto un 
régimen jurídico específico de acceso. Éste es el caso del acceso a la información en ma-
teria medioambiental, que deberá regirse por 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. Otro ejemplo, aunque no lo mencione expre-
samente la Lt, sería el régimen específico del acceso a la información por los miembros 
de las corporaciones locales previsto en la LBRL (art. 77).

todo ello sin perjuicio de que la entidad local, dentro del margen que estas leyes 
pudieran dejarle, decidiera particularizar su aplicación en su norma propia de transpa-
rencia. Pero, en cualquier caso, teniendo en cuenta que la referencia para la regulación 
de dicho derecho de acceso no podría ser ni la Lt ni la correspondiente ley autonómica, 
sino las leyes especiales mencionadas  10.

El principal problema que plantea la aplicación de estas normas especiales, dados los 
términos en los que está redactada la DA 1.ª de la Lt, es qué ocurre cuando ésta establece 
una regulación más favorable que la de la norma especial. A diferencia del régimen de la 
publicidad activa, que está contemplado en la Lt (art. 5.2) como una regulación de mí-
nimos, el derecho de acceso a la información pública no parece haber recibido el mismo 
tratamiento. Por lo que, de seguir la literalidad de los términos de la ley, prevalecería la 
norma especial, aunque fuera más restrictiva  11.

III. ÁMBItO SUBJEtIVO DE APLICACIÓN

1. Sujetos obligados

1.1. Entidades locales

La Lt sujeta a su ámbito de aplicación a «las entidades que integran la Adminis-
tración local» [art. 2.1.a)]. Dentro de esta expresión deben entenderse comprendidas 

10 Esto es lo que hace el art. 22 de la OtFEMP, trayéndose para sí la regulación especial existente en 
materia medioambiental y urbanística.

11 Este problema ha sido expuesto con toda claridad en s. fernández ramos, y J. m. pérez monGuió, 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, thomson Reu-
ters Aranzadi, Cizur Menor, 2014, pp. 53-61.
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todas las entidades locales enumeradas en el art. 3 LBRL, tanto las entidades locales 
territoriales de su apartado 1 (municipio, provincia, e isla), como las entidades locales 
de carácter dispositivo del apartado 2 (comarcas, áreas metropolitanas, y mancomuni-
dades de municipios). Pero también entidades locales no listadas expresamente en dicho 
artículo, como las que puedan crear las Comunidades Autónomas [con fundamento en 
el mismo art. 3.2.a) LBRL], y las entidades de ámbito territorial inferior al municipal, 
aunque estas últimas hayan sido suprimidas de dicho listado por la Ley 27/2013, de 27 
de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local  12.

Ahora bien, como ya se ha apuntado en estas páginas, estas entidades pueden deci-
dir, en el ejercicio de su autonomía, dotarse de una regulación propia que vaya más allá 
de las obligaciones establecidas por la ley, o que las particularicen en su aplicación a las 
mismas. Esta regulación autónoma tiene su mayor sentido en el caso de las entidades 
locales dotadas de una autonomía constitucionalmente garantizada, esto es, municipios, 
provincias e islas (arts. 137, 140, y 141 CE). En esta línea, el art. 4.1.a) de la LBRL 
atribuye potestad normativa, en todo caso, a estas entidades.

Por otra parte, aunque en ningún caso pueda hablarse de autonomía garantizada 
constitucionalmente, ni de una potestad normativa derivada de la misma, ello no obsta 
a que el resto de entidades locales también puedan dotarse de una regulación propia 
sobre transparencia. Ello es así porque la LBRL contempla la posibilidad de atribuir 
potestad normativa a estas otras entidades locales. Dicha atribución queda en manos 
de la legislación autonómica, tratándose de áreas metropolitanas, comarcas, entidades 
de ámbito territorial inferior al municipal  13, y demás entidades locales que pueda crear 
ésta (art. 4.2 LBRL). Mientras que para el caso de las mancomunidades de municipios, 
la atribución de potestad normativa se deriva a sus estatutos (art. 4.3 LBRL), esto es, 
queda en última instancia a la disposición de los municipios que se asocian en su seno.

De ordinario, lo normal es que estas otras entidades locales tengan atribuida dicha 
potestad normativa, aunque, como decíamos, ésta no se fundamente en una autonomía 
constitucional que no tienen, o se encuentre más limitada que la de las entidades locales 
territoriales constitucionalmente garantizadas. Por esta razón, cualquiera de las entida-
des locales dispositivas, se consideren o no Administraciones públicas territoriales, lo que 
ya dependerá de la configuración que le haya dado el legislador en cada caso  14, podría 

12 Pese a que las entidades locales de ámbito territorial inferior al municipal ya no aparecen expresamente 
enunciadas en el art. 3.2 LBRL, tras la supresión efectuada por la Ley 27/2013, lo cierto es que estas entidades 
no han desaparecido, como puede colegirse de la Dt 4.ª de esta misma ley, que respeta la supervivencia de las 
entidades preexistentes. Por tanto, aunque ya no puedan volver a crearse en el futuro, al menos como entidades 
dotadas de personalidad jurídica (art. 24 bis LBRL), la Lt es plenamente aplicable a las que ya estén constituidas.

13 Aunque, como hemos dicho, las entidades locales de ámbito territorial inferior al municipal ya no apa-
recen expresamente enunciadas en el art. 3.2 LBRL, sí que se mantiene la mención a las mismas en el art. 4.2 
LBRL, como entidades a las que la legislación autonómica puede atribuir potestad normativa.

14 Como es sabido, la posibilidad de configurarlas como entidad local territorial ha cobrado mayor sen-
tido, y se ha ejercido, en el caso de comarcas, áreas metropolitanas y entidades locales menores. No para las 
mancomunidades y los consorcios.
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aprobar una norma reguladora de la transparencia en su organización, puesto que de 
lo que no cabe duda es que, en todo caso, lo que sí son es Administraciones públicas  15.

En el caso de que estas otras entidades locales se configuraran como entidades ins-
trumentales, podría plantearse también la opción de que no se dotaran de una norma 
propia sobre transparencia, acogiéndose a la de la entidad matriz, incluyéndose en su 
ámbito de aplicación. Pero, claro, para ello sería necesario que fueran entidades ins-
trumentales al uso, y no lo son, en la medida en que su dependencia o vinculación no 
se establece respecto de una sola entidad matriz, sino respecto de todos los municipios 
que se agrupan o asocian en su seno, lo que plantearía el problema de a cuál de ellos le 
correspondería aprobar la correspondiente norma sobre transparencia aplicable al ente 
supramunicipal  16. Es por ello que, en nuestra opinión, la mejor opción, en estos casos, 
es que el ente supramunicipal, aunque no se considere entidad territorial, se dote de su 
propia norma de transparencia.

No ocurre lo mismo en el supuesto de las entidades locales de ámbito territorial infe-
rior al municipal, en cuanto, aun considerándose entidades territoriales, se establece una 
clara relación con el municipio matriz, que, obviamente, es solo uno. Por ello, en nuestra 
opinión, tan factible sería que aprobaran su propia norma de transparencia, como que se 
acogieran a la aprobada por el municipio en el que se integran  17.

1.2. Entidades instrumentales vinculadas o dependientes de las entidades locales

La Lt también sujeta a su ámbito de aplicación a todo tipo de entidades vinculadas 
o dependientes de las entidades locales, trátese de entidades instrumentales con persona-
lidad jurídico-pública [art. 2.1.d)], trátese de entidades instrumentales jurídico-privadas 
[art. 2.1, letras g) y h)]. Por tanto, en línea con la definición del sector público a la que ya 
nos ha venido acostumbrando la legislación de estos últimos años, como la presupuesta-
ria y la de contratos, la Lt se aplica no solo a las Administraciones públicas propiamente 
dichas, sino también a sus entes instrumentales, tengan la naturaleza que tengan.

15 Piénsese que todas estas entidades contarán con una organización propia, consistente en una Admi-
nistración pública. Ello es así incluso aunque no se configuren como Administraciones territoriales, pues aún 
considerándose, en su caso, entes instrumentales, no dejan de ser Administraciones públicas, dotadas de potes-
tad de autoorganización, aunque esta última pueda encontrarse más limitada que la de los entes territoriales.

16 No ocurre así en el caso de los consorcios locales, que tras la DA 20.ª introducida en la LRjPAC por la 
Ley 27/2013 han visto acentuada su naturaleza de ente instrumental, en la medida en que deben adscribirse en 
todo caso a una Administración pública, que sería, en nuestra opinión, la que debería aprobar la norma sobre 
transparencia que vincularía al consorcio.

17 Es cierto que, en lo que hace a la primera hipótesis, alguna ley autonómica, como la Ley 5/2010, de 
11 de junio, de autonomía local de Andalucía, les reconoce una potestad normativa muy limitada, reducida 
a la reglamentación de los servicios que presta [art. 122.1.b)]. Pero aún en este caso, el ente tiene potestad de 
autoorganización [art. 122.1.a)], y, conforme a ella, como Administración pública que es, creemos que podría 
dotarse de normas propias sobre transparencia. Otras leyes, como la Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de 
mancomunidades y entidades locales menores de Extremadura, se expresan en términos más generosos, atribu-
yéndoles la misma potestad normativa que a los municipios, aunque con limitaciones (arts. 71 y 72.1).
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En consonancia con estas previsiones, una regulación local de la transparencia no 
deberá dejar fuera a las entidades instrumentales de la Administración local, respecto de 
las cuales también tendrá sentido ampliar, en su caso, las obligaciones de transparencia, 
o particularizar las establecidas en la ley. En la medida en que no tengan atribuida potes-
tad normativa por la legislación de régimen local, estas entidades instrumentales, tengan 
personalidad jurídica-pública o privada, deberán incluirse bajo el ámbito de aplicación 
de la norma dictada por la entidad local de la que dependan.

Éste es el caso de las entidades con personalidad jurídico-pública, a las que la legis-
lación suele denominar entidades de derecho público con personalidad jurídica pro-
pia (art. 2.2 LRjPAC), adopten la forma de organismos autónomos locales o entidades 
públicas empresariales locales (art. 85.2 LBRL), o incluso algún tipo distinto previsto, 
en su caso, por el legislador autonómico  18. Cierto es que, en cuanto Administraciones 
públicas que son, no es correcto del todo decir que no tienen potestad normativa, pues, 
como mínimo, y en la medida en que se lo permitan sus estatutos, podrán aprobar re-
glamentos de organización en desarrollo de los mismos, y normas de reglamentación del 
servicio, normas, como se ve, de alcance muy limitado. Piénsese que estas normas esta-
rán limitadas por el ámbito de disposición que les permita la entidad de la que depen-
dan, que es, al fin y al cabo, la que aprueba sus estatutos. Por ello, en última instancia, 
la aprobación de una norma propia de transparencia por el ente instrumental dependerá 
de la entidad matriz, siendo así que, lo normal, dada la relación de dependencia, es que 
ésta opte por incluir a los entes instrumentales bajo el ámbito propio de su ordenanza 
de transparencia  19.

La misma solución debe predicarse respecto de las entidades instrumentales con 
personalidad jurídico-privada, sociedades y fundaciones de la Administración local, de-
pendientes de ésta en la medida en que la misma ejerza un poder dominante, que suele 
articularse o expresarse en términos de participación mayoritaria en el capital social, o, 
en el caso de las fundaciones, en la dotación fundacional o en los órganos de gobierno. 
Estas entidades jurídico-privadas, vinculadas o dependientes de la Administración local, 
deberán incluirse en el ámbito de aplicación de la ordenanza aprobada por la entidad 
local matriz  20.

Aunque defendamos que entidades instrumentales públicas y privadas deben in-
cluirse en la ordenanza de transparencia de la entidad local de la que dependan, ello no 
es óbice para que, aún en ese caso, estas entidades deban resolver, mediante norma o 
instrucciones, la forma en que dicha ordenanza se les aplica. Puede suceder, igual que les 
pasa a las entidades locales con la legislación heterónoma del Estado o de la Comunidad 

18 Es el caso de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía, que distingue entre agen-
cia pública administrativa local, agencia pública empresarial local y agencia especial local (art. 33.3).

19 No es éste el caso de la ordenanza de transparencia de Manzanares El Real, que sólo incluye bajo su 
ámbito de aplicación a su Ayuntamiento (art. 2.1).

20 Éste es el criterio que sigue la OtFEMP en su art. 2.1, tanto para las entidades instrumentales jurídico-
públicas [letra b)], como para las jurídico-privadas [letras c) y d)].
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Autónoma, que estos entes instrumentales no vean resueltos en la ordenanza todos los 
problemas que les plantee la aplicación de las obligaciones de transparencia. En este 
caso, deberán resolver tal problema aprobando unas normas o instrucciones en las que se 
pronuncien, con el respeto debido a la norma a la que están sujetas, sobre los problemas 
prácticos de aplicación.

1.3.  Asociaciones constituidas por entidades locales o por entidades instrumentales 
vinculadas o dependientes de las mismas

Las obligaciones establecidas por la Lt se aplican también a «las asociaciones consti-
tuidas por las Administraciones, organismos y entidades» sujetas expresamente al ámbito 
de aplicación de la misma [art. 2.1.i)]. En nuestra opinión, con esta expresión tan om-
nicomprensiva, no se trataría tanto de sujetar a figuras asociativas que podrían encajar 
sin duda en otros apartados del art. 2.1 Lt  21, como de incluir a aquellas que podrían 
quedarse fuera. Muy claramente las asociaciones de naturaleza privada que se constitu-
yen, con fundamento en la DA 5.ª LBRL, para la defensa y promoción de los intereses 
de las entidades locales.

Llegados a este punto, qué duda cabe que sería útil que una entidad de este tipo, en 
cuanto sujeta a obligaciones legales de transparencia, se dotara de una normativa propia 
sobre la aplicación de la misma a su organización. Pero, lo que no tiene sentido, es que se 
incluyera dentro del ámbito de aplicación de la norma propia de transparencia de todas 
aquellas entidades que se asocien en ella, dado que ello supondría la sujeción a distintas 
normas, una por cada entidad local que se hubiera dotado de norma propia, pudiendo 
generarse antinomias. todo ello sin perjuicio de que las entidades asociadas decidieran 
su sujeción a una sola de estas normas.

1.4. Determinados particulares

Una de las novedades más destacadas de la Lt (art. 4) es la sujeción a la misma, aun-
que en un grado menor, de determinados particulares que no pueden considerarse en 
ningún caso que formen parte del sector público, pero que caen bajo su ámbito de apli-

21 No plantean dudas, siendo entidades asociativas, las mancomunidades de municipios o los consorcios 
locales. Las primeras se entienden comprendidas claramente dentro de la expresión «entidades que integran 
la Administración local» que utiliza la letra a) del art. 2.1 Lt, y los segundos, en cualquier caso, aunque no se 
consideraran entidades locales, sí serían «entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia» vin-
culadas o dependientes de las Administraciones locales, en los términos de la letra d) del art. 2.1 Lt. tampoco 
plantea ningún tipo de dudas la sujeción a la Lt de comarcas y áreas metropolitanas, como «entidades que inte-
gran la Administración local» [art. 2.1.a)], aunque la naturaleza asociativa de estas entidades sea muy discutible, 
dada la ausencia de voluntariedad en su constitución, razón por la que deben considerarse, más bien, agrupacio-
nes de municipios. y, dentro de las figuras asociativas jurídico-privadas, las sociedades mercantiles interlocales 
quedarían perfectamente ancladas en la Lt por la vía del art. 2.1.g), sin que este apartado i) añada nada.
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cación a los efectos de cumplir con ciertas obligaciones de suministro de información a 
la entidad a la que se encuentren vinculados, para permitir que ésta cumpla a su vez con 
sus propias obligaciones de transparencia. La ley se refiere tanto a personas físicas como 
jurídicas, distintas de las personas jurídicas obligadas con fundamento en los supuestos 
anteriores, que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas. también 
incluye a los adjudicatarios de contratos del sector público, supuesto que puede solapar-
se, o no, con el anterior, siendo en cualquier caso su ámbito de aplicación más amplio, 
pues no se limita a contratos de los que se deriven la facultad de ejercer potestades admi-
nistrativas o de prestar servicios públicos.

Es obvio que, en ningún caso, a estos particulares, aunque se encuentren sujetos 
a obligaciones de transparencia, les corresponde establecer una regulación local de la 
transparencia, pues no tienen dicha potestad, siendo ésta una función de la entidad local 
a la que se encuentren vinculados. Ésta deberá incluirlos en el ámbito de aplicación de 
su norma propia, con la finalidad de concretar la forma en que deben dar cumplimiento 
a sus obligaciones  22. Aunque, en el caso de los adjudicatarios de contratos, también 
podrán diferirse dichas especificaciones al clausulado del contrato, o a los pliegos de 
condiciones, sin perjuicio de incluirlos en todo caso como sujetos obligados por la or-
denanza  23.

también se incluyen bajo la aplicación de la Lt [art. 3.a)], aunque en otros términos, 
a los perceptores de subvenciones, «entidades privadas que perciban durante el periodo 
de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o 
cuando al menos el 40 por 100 del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda 
o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros». 
Cierto es que, en este supuesto, las obligaciones de transparencia a las que se someten a 
los particulares, que son solo las de publicidad activa, pueden ser cumplidas directamen-
te por los mismos, sin intermediación de la entidad de la que perciban las subvenciones. 
La Lt les es directamente aplicable, sin que la ordenanza de la entidad local que otorgue 
la subvención tenga que incluirlos expresamente en su ámbito de aplicación.

No obstante, ello tendría sentido en el caso de que la entidad local decidiera impo-
ner a las entidades perceptoras de subvenciones obligaciones que fueran más allá de las 
exigidas por la Lt, bien estableciendo obligaciones nuevas, bien ampliando el ámbito 
de aplicación de las establecidas por la ley reduciendo las cuantías definidas por ésta. 
En estos casos, estas entidades deberían incluirse bajo la aplicación de la ordenanza de 
transparencia, aunque luego ésta se remita a su vez a las condiciones establecidas en la 
convocatoria de la subvención  24.

22 si bien la OtFEMP incluye a estas personas en su ámbito de aplicación (art. 2.2), no aporta novedad 
alguna en la concreción de la forma en la que deben cumplir con sus obligaciones, limitándose a reproducir lo 
establecido en la Lt (art. 12.1 OtFEMP por el art. 4 Lt, y art. 25.3 OtFEMP por el art. 17.1 Lt).

23 Ésta es la opción que adopta la OtFEMP (art. 2.2).
24 Esto es lo que ocurre en las Ordenanzas de Zaragoza (arts. 2 y 39), Aranjuez (arts. 2.3 y 26) y Logroño 

(arts. 2.3 y 55), que incluyen bajo su ámbito de aplicación a «las entidades perceptoras de subvenciones del 
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2. Sujetos titulares de derechos

Aunque la Lt establece obligaciones para los sujetos incluidos en su ámbito de apli-
cación, no contiene un listado al uso de los derechos que se sitúan frente a esas obli-
gaciones, aunque es obvio que estos derechos sí están en la Lt, como correlato de las 
respectivas obligaciones. solo cuando regula el derecho de acceso, reconoce expresamen-
te el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, en los términos 
previstos en el art. 105.b) de la CE, y conforme a la propia Lt (art. 12).

se ha destacado ya por la doctrina que la Lt, en lo que hace al derecho de acceso, 
no utiliza el término ciudadano propio del art. 105.b) CE, sino que opta por uno más 
omnicomprensivo, el de persona, que no plantea dudas de ningún tipo sobre si deben o 
no considerarse incluidos en el mismo a los extranjeros y a las personas jurídicas  25. Por 
más que esta cuestión pueda entenderse ya superada, dada la interpretación que del tér-
mino ciudadano se ha hecho en la LRjPAC, no nos parece mala solución que la Lt opte 
por el término persona, y despeje toda duda, refiriéndose además, de forma categórica, 
a todas las personas.

también se ha subrayado que, frente a la regulación del derecho de acceso que 
contenía la LRjPAC, previa a la aprobación de la Lt, la nueva regulación no distinga a 
la hora de conceder el acceso sobre si el sujeto es o no interesado en el procedimiento, 
sobre si el procedimiento se encuentra o no terminado, sobre si hay o no procedimiento, 
simplemente reconoce el derecho de acceso sin más, a todas las personas. Añadiendo 
además que el solicitante de acceso a la información no estará obligado a motivar su 
solicitud (art. 17.3 Lt)  26.

En esta línea, expansiva del reconocimiento de los titulares de los derechos de trans-
parencia, se sitúa la regulación local que se está haciendo de la materia, en la que se 
utiliza el término personas. Las ordenanzas locales aprobadas reconocen el ejercicio de 
los derechos atribuidos por las mismas, a cualquier persona, física o jurídica, pública o 
privada, sin que quepa exigirle para ello requisitos tales como la posesión de una nacio-
nalidad, ciudadanía, vecindad o residencia determinada  27.

Esta definición del sujeto titular de los derechos se hace sin distinción, tanto para 
exigir el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa como para solicitar el de-

Ayuntamiento», sin distinción, aplicándose, por tanto, a todas. se hace para sujetarlas a la obligación de faci-
litar al Ayuntamiento la información precisa para cumplir con lo dispuesto en la Ordenanza, obligación que, 
se dice, «se incluirá expresamente en las oportunas convocatorias de subvenciones, indicando la forma y plazos 
en que deberá satisfacerse y las sanciones asociadas a su incumplimiento». No se trata, pues, de generar nuevas 
obligaciones de publicidad activa para estas entidades, sino de facilitar el cumplimiento de las propias del Ayun-
tamiento (arts. 22 de la Ordenanza de Zaragoza, 16 de la de Aranjuez, y 18 de la de Logroño).

25 En tal sentido, vid. s. fernández ramos, y J. m. pérez monGuió, Transparencia..., op. cit., 
pp. 149-150.

26 Ibid., pp. 151-154.
27 En tal sentido la OtFEMP (art. 4.2), pero también, con otra formulación, las ordenanzas de Zaragoza 

(art. 2), Aranjuez (art. 2.4) y Logroño (art. 6.2).
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recho de acceso a la información pública, esto es, para ambas vertientes de la transparen-
cia. Es obvio que no tendría sentido, especialmente para el caso de la publicidad activa, 
que cuando la información se proporciona, habitualmente, por medios electrónicos, el 
derecho se reconozca solo a los vecinos. Al mismo tiempo, si la solicitud de acceso no 
tiene que ser motivada, y si este se ejerce al margen de la consideración de interesado en 
un procedimiento, tampoco tiene sentido establecer restricciones de corte subjetivo para 
ejercer el derecho  28.

Finalmente, en una solución que, creemos que mejora la técnica normativa emplea-
da por la Lt, la OtFEMP ha optado por incluir un listado de derechos, comprensivos 
tanto de los que guardan relación con el derecho de acceso como de los que permiten 
exigir el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa (art. 4). En la misma 
línea, establece un listado expreso de obligaciones, que se suman a las establecidas en los 
preceptos de la ordenanza donde se especifican las obligaciones de publicidad activa y se 
regula la forma de ejercer el derecho de acceso (art. 3).

IV. DERECHOS RECONOCIDOS

La regulación local de la transparencia gravita en torno al reconocimiento de dos dere-
chos principales, el derecho a la publicidad activa y el derecho de acceso a la información 
pública. Al mismo tiempo se reconocen otros derechos, accesorios o instrumentales res-
pecto de los anteriores. Los primeros son derechos ya reconocidos por la Lt, pero a los que 
la regulación local puede dotar de un contenido nuevo, distinto del establecido en ésta.

El papel de la norma autónoma local no debería limitarse al de una mera repetición 
de los preceptos legales estatales o autonómicos, por mucho que deba respetarlos. La 
función de la norma local debe ser la de particularizar la aplicación de estos derechos 
cuando se quieran hacer valer frente a la Administración local. y efectivamente, ello 
tendrá que pasar por especificar algunas de las obligaciones legales en su aplicación a lo 
local, aclarando en su ejecución las determinaciones de las mismas. Pero también podrá 
añadir nuevas facultades al contenido de estos derechos, aumentando las garantías de 
las personas titulares de los mismos, dotándoles de una situación jurídica más favorable.

1. Derecho a la publicidad activa

El primero de estos derechos, el derecho a la publicidad activa, es un correlato de la 
obligación que tienen las entidades sujetas al ámbito de aplicación de estas normas, de 

28 Esta nueva regulación desplaza la conocida previsión del art. 18.1.d) LBRL, el derecho «de los vecinos» 
a «ser informado, previa petición razonada [...] en relación a todos los expedientes y documentación municipal, 
de acuerdo con lo previsto en el art. 105 de la Constitución». Ni es ya un derecho solo del vecino, cosa que ya 
se entendía superada por la nueva redacción del art. 70.3 LBRL, ni la petición tiene que ser razonada. Vid. al 
respecto s. fernández ramos, y J. m. pérez monGuió, Transparencia..., op. cit., p. 150.
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publicar información sobre determinadas materias sin que medie solicitud [art. 4.1.a) 
OtFEMP]. De entre los posibles derechos accesorios de este derecho, cabe destacar el 
derecho a ser asistido en la búsqueda de esta información [art. 4.1.c) OtFEMP].

Este derecho a la publicidad activa se concreta en una serie de materias, respecto de 
las cuales las ordenanzas establecen obligaciones de publicidad, cuyos destinatarios no 
tienen que ser necesariamente en todo caso todas las entidades y personas sujetas a la 
norma, sino que pueden variar en atención a la naturaleza de la materia sujeta a publi-
cidad. No puede pedirse, por ejemplo, a una sociedad mercantil de la Administración, 
que publique una ordenanza municipal, en cuanto no tiene potestad para aprobarla, será 
ésta una exigencia de publicidad específica del Ayuntamiento [art. 18.a) OtFEMP].

Las materias sobre las que recaen estas obligaciones de publicidad son enumeradas 
por las ordenanzas mediante su inclusión en distintos grupos, con pretensión de ho-
mogeneidad. Aunque siguen, en general, la clasificación establecida por la Lt, la parti-
cularizan, incluyendo obligaciones nuevas, o creando grupos o subgrupos de materias 
no contempladas por ésta. En algún caso, se incorporan obligaciones de publicidad 
no exigidas por la Lt, pero sí por otras leyes especiales, como las existentes en materia 
medioambiental o urbanística  29.

En nuestra opinión, es en la inclusión de obligaciones específicas de publicidad, no 
contempladas ni exigidas por la legislación existente, donde la regulación local tiene 
mayor margen para la innovación. Una buena muestra de ella son los detallados listados 
establecidos por la Ordenanza de Zaragoza (arts. 19-27), y, aunque en menor medida, 
por la de Logroño (arts. 16-21).

Los grupos de materias establecidos por la OtFEMP (arts. 16-22) son los siguien-
tes: información sobre la institución, su organización, planificación y personal; infor-
mación sobre altos cargos y personas que ejercen la máxima responsabilidad de las 
entidades; información de relevancia jurídica y patrimonial; información sobre con-
tratación, convenios y subvenciones; información económica, financiera y presupues-
taria; información sobre servicios y procedimientos; e información medioambiental y 
urbanística  30.

Más allá de la concreta delimitación de una serie de materias de obligada publica-
ción, la OtFEMP (art. 12.2) establece dos obligaciones generales que conectan con el 

29 Es el caso de la información medioambiental y urbanística que se debe publicar por la entidad local 
según el art. 22 de la OtFEMP, que responde a exigencias 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 (arts. 7 y 8), y del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la ley de suelo (DA 9.ª que modifica la LBRL introduciendo el art. 70 ter).

30 Para un análisis más detallado del listado de obligaciones de publicidad activa establecido por las orde-
nanzas, puede verse m.ª c. campos acuña, «Las entidades locales ante las obligaciones de transparencia. Una 
primera aproximación a la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno», 
Revista digital CEMCI, núm. 23, 2014, pp. 12-17, y m.ª c. campos acuña, «Implantación de la Lt en los 
Ayuntamientos (I). Aspectos jurídicos y organizativos», en V. almonacid lamelas (coord.), Implantación 
práctica de la Ley de transparencia en los Ayuntamientos, El Derecho, Madrid, 2014, pp. 112-119.
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derecho de acceso. La primera es la obligación de publicar la información cuyo acceso 
se solicite con mayor frecuencia, y la segunda la obligación de publicar las resoluciones 
que denieguen o limiten el acceso a la información, previa disociación de los datos de 
carácter personal, si los hubiera. La novedad de la regulación local radica en que la pri-
mera obligación solo se establecía en la Lt para la Administración General del Estado 
[arts. 10.2 y 21.2.f )], por lo que la ordenanza va más allá de lo exigido por la ley. En una 
línea similar, la segunda obligación se refiere en la Lt a las resoluciones que limiten el 
acceso a la información (art. 14.3), nada se dice sobre las que lo denieguen, por lo que la 
norma local también aquí va más allá de lo impuesto por la norma básica  31.

2. Derecho de acceso a la información pública

El segundo derecho regulado por las ordenanzas de transparencia es el derecho de 
acceso a la información pública, previa solicitud. Aunque se trata de un derecho ya 
reconocido por la Lt (art. 12), el margen de innovación de la norma local estaría en 
establecer una regulación más garantista, más favorable para la persona que solicita el 
acceso a la información.

El derecho de acceso lo es a acceder a la información pública, entendiendo ésta en 
sentido amplio, en los mismos términos que en la Lt (art. 13), lo que no podía ser de 
otra forma, pues no hubiera cabido una definición más restrictiva de la establecida en la 
norma básica. Por información pública se entienden los contenidos o documentos, cual-
quiera que sea su forma o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos 
en el ámbito de aplicación de la ordenanza, y que hayan sido elaborados o adquiridos en 
el ejercicio de sus funciones  32.

Como derechos instrumentales del derecho de acceso, la OtFEMP (art. 4) recoge 
los siguientes: a ser informados si los documentos que contienen la información soli-
citada o de los que puede derivar dicha información, obran o no en poder del órgano 
o entidad, en cuyo caso, éstos darán cuenta del destino dado a dichos documentos; a 
recibir el asesoramiento adecuado y en términos comprensibles para el ejercicio del de-
recho de acceso; a recibir la información solicitada dentro de los plazos y en la forma o 
formato elegido de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza; a conocer las razones en 
que se fundamenta la denegación del acceso a la información solicitada y, en su caso, en 
una forma o formato distinto al elegido; a obtener la información solicitada de forma 
gratuita, sin perjuicio del abono, en su caso, de las exacciones que correspondan por la 
expedición de copias o transposición a formatos diferentes del original.

Como límites al derecho de acceso, que también operan para la publicidad activa, 
las ordenanzas se remiten a los establecidos en la Lt (art. 14.1), e incluyen la protección 

31 Aunque el art. 24.5 Lt exige la publicidad sin distinción de todas las resoluciones del Consejo de trans-
parencia y Buen Gobierno, no hay una norma similar para la de los órganos que resuelvan solicitudes de acceso.

32 Vid. s. fernández ramos, y J. m. pérez monGuió, Transparencia..., op. cit., pp. 154-162.
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de datos de carácter personal, igualmente contemplada en la ley estatal (art. 15). Pero 
también, en algún caso, particularizan la aplicación de estos límites.

Esto es lo que ocurre en el caso de la OtFEMP (art. 10), en la que se contempla la 
posibilidad de limitar la información pública asimismo «en relación al ejercicio delegado 
de otras competencias estatales y autonómicas, según prevea la norma de delegación o, 
en su caso, respecto a cualquier información que la entidad local posea y que pudiera 
afectar a competencias propias o exclusivas de otra Administración, cuyo derecho de 
acceso esté igualmente limitado por las leyes».

Pero también en las Ordenanzas de Zaragoza (art. 10.2) y Aranjuez (art. 10), que 
optan por presumir el interés público en la divulgación de la información, pese a la pre-
sencia de datos de carácter personal, en una serie de supuestos que enumeran. todo ello 
sin perjuicio de la correspondiente ponderación.

V. MEDIOS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS

1. La publicación de la información en la publicidad activa

1.1. Publicación por medios electrónicos

La realización del derecho a la transparencia que se deriva de las obligaciones de 
publicidad activa no requiere de solicitud por parte de la persona titular del derecho, ni, 
por tanto, de la puesta en marcha de procedimiento alguno. Esta idea es consustancial al 
propio concepto de publicidad activa. El cumplimiento de estas obligaciones se lleva a 
cabo mediante una actividad material de la entidad obligada, que, por iniciativa propia, 
pone a disposición del titular del derecho la información relevante cuya publicidad le 
exigen las normas. Dado que titulares de estos derechos son todas las personas, sin dis-
criminación de ningún tipo, el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa se 
realiza publicando la información, esto es, comunicándosela a todo el mundo.

La forma en la que se publica esta información es por medios electrónicos, en la 
medida en que, aun admitiendo la existencia de la brecha digital para ciertos colectivos, 
es indudable que es el medio por el que la información puede llegar a más personas, ser 
más pública. Para ello, las ordenanzas suelen disponer la publicación de la información 
en la página web o en la sede electrónica de la entidad obligada, o incluso en un sitio 
web específico, un portal de la transparencia creado a tal efecto (art. 13.1 OtFEMP).

Debe tenerse en cuenta, que la sede electrónica responde a un concepto jurídico pre-
determinado, que, aunque ofrezca mayores garantías por razón de los principios por los 
que se rige, está reservado a las Administraciones públicas (art. 10 LAE). No obstante, 
ello no impide la utilización de una página web por entidades jurídico-privadas depen-
dientes de la Administración local, bajo las mismas garantías que la LAE exige a la sede 
electrónica. y, en cualquier caso, tratándose de Administraciones públicas, en nuestra 
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opinión, aun creándose un portal específico de transparencia, éste debería estar ubicado 
en la sede electrónica, en atención a las garantías que ésta ofrece.

La creación de un portal específico de la transparencia debe contemplarse en positi-
vo, en cuanto proporciona mayor visualización al ejercicio de la publicidad activa, y le 
otorga, a efectos organizativos, un tratamiento específico. si para las Administraciones 
públicas este portal debería estar vinculado a su sede electrónica, como acabamos de 
exponer, para el resto de entidades debería ubicarse en su página web, como un sitio 
específico dentro de ésta.

Por otra parte, acertadamente, las ordenanzas suelen establecer también la obligación 
de que existiendo relaciones de dependencia o vinculación entre las distintas entidades 
con obligaciones de publicidad activa sujetas al ámbito de aplicación de la norma, en 
el sitio web o sede electrónica de la entidad matriz se contengan enlaces a los sitios web 
o sedes electrónicas de las entidades dependientes o vinculadas (art. 13.2 OtFEMP).

1.2. Competencia para publicar

Una cuestión importante a resolver por las normas locales reguladoras de la trans-
parencia es la determinación del órgano al que se atribuye la competencia de publicar 
la información. sin embargo, las ordenanzas no resuelven esta cuestión con toda la 
claridad que sería deseable, limitándose a establecer algunas disposiciones reguladoras 
de las funciones de las unidades administrativas implicadas, pero sin indicar el órgano 
titular de la competencia. Algunas, tratándose del Ayuntamiento, parecen atribuir la 
competencia al alcalde (arts. 5 de la Ordenanza de Logroño, y 4 de las de Zaragoza y 
Aranjuez), pero sin pronunciarse sobre el órgano competente en el caso de sus entidades 
dependientes. No es la solución más común, pues la mayoría de ellas, las que siguen el 
modelo de la OtFEMP, ni siquiera hacen eso  33.

En cualquier caso, tratándose del Ayuntamiento o de la Diputación, entendemos 
que operaría la cláusula residual prevista en la LBRL [arts. 21.1.s), 34.1.o) y 124.4.ñ)], 
según la cual son competencia del Alcalde o del Presidente de la Diputación aquellas que 
la legislación asigne a la entidad local en la que se integran y no atribuya a otros órganos 
de la misma Administración.

Pensamos que en esta solución adoptada por las ordenanzas han podido influir dos 
cosas. Por un lado, la naturaleza de actuación material, no de acto jurídico formalizado, 
que tiene la publicación de la información. Por el otro, la rigidez que hubiera supuesto 

33 Las ordenanzas que siguen el modelo de la OtFEMP se limitan a establecer, en su art. 6, la exigencia 
de que la entidad local designe o identifique una unidad administrativa responsable de la información pública, 
cuyas funciones no se limitan a las de publicidad activa, y que actuará bajo la dirección y responsabilidad de la 
secretaría de la entidad local (salvo en los casos bien singulares de las Ordenanzas de torrelodones y Ourense). 
No creemos que el órgano titular de la competencia en estos casos sea la secretaría, por mucho que se le atri-
buya cierta responsabilidad, puesto que la secretaría no es un órgano ejecutivo y dicha responsabilidad debe ser 
entendida en términos de asistencia y control.

ANUA-DER-MUNI.indb   76 29/05/15   11:27



La regulación local de la transparencia 77

la identificación en la ordenanza de la atribución de la competencia a un órgano en 
concreto, especialmente si se hubiera hecho respecto de todos los entes vinculados a la 
entidad local. se ha preferido diferir la solución a normas organizativas, los reglamentos 
orgánicos de las entidades locales o los estatutos de los entes instrumentales. En nuestra 
opinión, aunque las opciones de desconcentración y delegación de la competencia son 
legítimas, hubiera aportado mayor seguridad jurídica, sin perjuicio del ejercicio poste-
rior de estas opciones, la identificación de los órganos competentes en la ordenanza  34.

Ahora bien, pese a esto que estamos diciendo, lo que sí hacen las ordenanzas, al me-
nos las que siguen el modelo de la OtFEMP, es establecer la obligación de que la enti-
dad local identifique y dé la publicidad suficiente a la información relativa a los órganos 
competentes responsables de la publicidad activa en cada caso (art. 14.1). Una novedad 
interesante la aporta la Ordenanza de la Diputación provincial de Ourense, que en esta 
disposición añade que, «en defecto de previsión específica en su normativa estatutaria, se 
entenderá que dicha responsabilidad le corresponderá al superior órgano unipersonal o 
colegiado de cada entidad» (art. 14.1).

1.3. Plazos de publicación

Otra cuestión que no resolvía la Lt, y que, por tanto, deja un amplio margen para el 
espacio regulatorio local, son los plazos por los que debe regirse la publicidad activa, esto 
es, cuándo hay que publicar, cada cuánto tiempo, y por cuánto tiempo debe mantenerse 
lo publicado. El art. 5.1 de la Lt se limitaba a exigir la publicación «de forma periódica 
y actualizada» de la información relevante. Pero luego, por lo general, cuando descendía 
a la definición de obligaciones específicas de publicidad, no concretaba, salvo en algunos 
supuestos  35.

La OtFEMP repite la obligación de publicar la información de forma actualizada, 
«atendiendo a las peculiaridades propias de la información de que se trate» (art. 15.1). 
En el apartado 3 del mismo artículo se dispone que «la información publicada deberá 
ser objeto de actualización en el plazo más breve posible y, en todo caso, respetando la 

34 No nos parece un tema menor. Es cierto que la publicación de la información es una actividad material, 
llevada a cabo, en el caso de la Administración, por unidades administrativas, no por órganos, al no requerir ni 
de procedimiento administrativo ni de actos de resolución. Pero no debe olvidarse que la ausencia de actividad 
formalizada no supone ausencia de Derecho, ni un campo de actuación exento del control judicial. La entidad 
competente para llevar a cabo la actuación material de publicar la información puede incurrir en actuaciones 
contrarias a Derecho, por ejemplo, vulnerando las limitaciones a la publicación establecidas en las normas 
reguladoras, dando pie a existencia de responsabilidad patrimonial, o incumpliendo obligaciones de publicar 
determinada información, cayendo en lo que se conoce como inactividad material. Desde esta perspectiva, las 
ordenanzas deberían identificar al órgano competente para la publicidad activa, simplemente para facilitar el 
control de la actuación de la entidad obligada a publicar.

35 Como el establecido en el art.7.b) Lt, aplicable, con matices, a las entidades locales, y según el cual, los 
proyectos de reglamentos se publicarán una vez hayan sido solicitados a los órganos consultivos los dictámenes 
preceptivos. también el art. 8.1.a) Lt establece la publicación trimestral de la información relativa a los con-
tratos menores.
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frecuencia de actualización anunciada, de acuerdo con las características de la informa-
ción, las posibilidades técnicas y los medios disponibles». Las Ordenanzas de Zarago-
za (art. 29) y Aranjuez (art. 20.2) añaden una interesante previsión, que aporta mayor 
concreción, según la cual, «si un conjunto de datos o un documento está publicado y es 
objeto de actualización en los sistemas de información del Ayuntamiento, ello deberá 
reflejarse en la sede electrónica en el plazo más breve posible, de acuerdo con las caracte-
rísticas de la información, las posibilidades técnicas y los medios disponibles».

En lo que hace al tiempo que debe mantenerse publicada la información, la 
 OtFEMP distingue en su art. 15.2 en atención al tipo de información: a) la infor-
mación sobre la institución, su organización, planificación y personal, altos cargos y 
personas que ejerzan la máxima responsabilidad, la de relevancia jurídica y patrimonial, 
y la relativa a servicios y procedimientos, se mantendrá publicada mientras mantenga su 
vigencia; b) la información sobre contratos, convenios y subvenciones, mientras persis-
tan las obligaciones derivadas de los mismos y, al menos dos años después de que éstas 
cesen  36; c) la información económica, financiera y presupuestaria, durante cinco años a 
contar desde el momento en que fue generada; y d) la información medioambiental y 
urbanística mientras mantenga su vigencia y, al menos, cinco años después de que cese 
la misma  37.

2. El procedimiento para el acceso a la información pública

2.1. Solicitud

El derecho de acceso a la información pública se ejerce previa solicitud de la persona 
titular del derecho, solicitud ésta que inicia el correspondiente procedimiento, y que, 
como es lógico, no está sujeta a plazo (art. 26.3 OtFEMP). se trata de un procedimien-
to administrativo, aunque el mismo se tramite ante una entidad que no sea propiamente 
una Administración pública, pero que esté sujeta a la obligación de conceder el acceso. 
Ello es así en la medida en que el procedimiento está sometido en todo caso a reglas de 
Derecho público. Nada extraño, por otra parte, puesto que es lo mismo que ocurre, por 
ejemplo, en contratación.

En un afán de reducción de cargas administrativas, la OtFEMP acierta al disponer 
que no se requieran a los solicitantes más datos sobre su identidad que los imprescindi-

36 La Ordenanza de Logroño introduce una variante interesante, alargar un año más, por un total de tres, 
el tiempo por el que debe mantenerse publicada la información sobre contratos, convenios y subvenciones, una 
vez cesen las obligaciones derivadas de los mismos [art. 15.4.b)].

37 La Ordenanza de Zaragoza (art. 29) adopta una formulación distinta para llegar a soluciones muy pa-
recidas: «La información que describa situaciones de hecho se publicará, al menos, mientras éstas subsistan; las 
normas, al menos, mientras mantengan su vigencia; la información sobre contratos, convenios y subvenciones 
mientras persistan las obligaciones derivadas de los mismos y, al menos, dos años después de que estás cesen, 
y la información económica al menos durante cinco años a contar desde el momento en que fue generada».
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bles para resolver su solicitud y notificar las actuaciones (art. 26.1). Además de los datos 
de identidad del solicitante y de la acreditación de la misma, la Lt (art. 17.2) exige como 
requisitos de contenido de la solicitud: la información que se solicita, una dirección de 
contacto a efectos de comunicaciones, preferentemente electrónica, y, en su caso, la 
elección del medio que se quiera utilizar para formalizar el acceso (en consonancia con 
el art. 22.1 Lt)  38.

Entendemos que esta previsión sobre el contenido de la solicitud debe cohonestarse, 
al menos para las Administraciones públicas, con lo dispuesto en el art. 70.1 LRjPAC, 
pero debiendo entenderse desplazadas las disposiciones de éste que sean contrarias a la 
Lt, que es ley especial. Así, no podrá exigirse que, conforme al art. 70.1.b) LRjPAC, el 
solicitante exprese las razones que fundamentan su solicitud, pues, como ya se ha apun-
tado, dado los términos tan amplios en los que está reconocido el derecho de acceso, no 
es necesario motivarla  39.

Finalmente, debe apuntarse la remisión que hace la OtFEMP (art. 27) a las causas 
de inadmisión a trámite establecidas por la Lt (art. 18), que hace propias, pero que 
exige se interpreten restrictivamente, en favor del principio de máxima accesibilidad de 
la información pública. se concretan además algunos aspectos sobre éstas, completando 
la regulación establecida en la ley. Así, cuando la inadmisión se fundamente en que la 
información está en curso de elaboración o publicación general, la resolución deberá 
informar del tiempo previsto para su conclusión (art. 27.2). y, por otra parte, se añade 
que los informes preceptivos no se considerarán información de carácter auxiliar o de 
apoyo que justifique la inadmisión (art. 27.3).

2.2. Competencia para resolver

sin mucha precisión, la Lt (art. 17.1) establece que la solicitud deberá dirigirse «al 
titular del órgano administrativo o entidad que posea la información». y, tratándose de 
«información en posesión de personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o 
ejerzan potestades administrativas», o sea, particulares, la solicitud se dirigirá a la entidad 
a las que se encuentren vinculadas. La misma solución adopta la OtFEMP (art. 25), sin 
precisar el órgano competente en cada entidad, limitándose a señalar que «las entidades 
locales identificarán y darán publicidad suficiente a la información relativa a los órganos 
competentes para resolver las solicitudes de acceso a la información pública». Muchas 
de las consideraciones ya hechas cuando abordamos esta misma indeterminación en la 
publicidad activa son trasladables ahora a aquí, por lo que no nos extenderemos más 
para no reiterarnos.

38 Estos requisitos se reiteran, aunque con algo más de precisión, en las Ordenanzas de Zaragoza (art. 30), 
Aranjuez (art. 21) y Logroño (art. 25.2).

39 Ello debe entenderse sin perjuicio de que dicha motivación, como indica la Lt (art. 17.3) y precisa la 
OtFEMP (art. 26.2), pueda ser útil para ponderar los intereses en conflicto en caso de que se den alguna de las 
limitaciones al acceso establecidas por la norma, como la protección de datos de carácter personal.
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No obstante, no todas las ordenanzas siguen este modelo, pues sí está resuelta la com-
petencia para resolver, al menos a nivel de Ayuntamiento o Diputación, en las normas 
propias de Logroño (art. 5), Zaragoza (art. 4), Aranjuez (art. 4), Guillena (art. 232.1) y 
Ourense (art. 25.1), en las que ésta se atribuye con toda claridad al Alcalde, al Presidente 
de la Diputación en el último caso  40.

2.3. Resolución

En lo que hace al plazo máximo para resolver y notificar la resolución, las ordenanzas 
tienen dos opciones, bien estar al establecido en la Lt (art. 20.1), que es de un mes, bien 
establecer ella misma un plazo inferior al de la ley, lo que siempre será posible, al tratarse 
de una opción más garantista o favorable para el solicitante  41, que no perjudica lo dis-
puesto en la ley  42. En nuestra opinión, ésta es una de las materias en las que la potestad 
de ordenanza tiene mayor margen de actuación. Así lo han entendido, por ejemplo, las 
Ordenanza de Zaragoza (art. 34) y Aranjuez (art. 23.3), que establecen un plazo máxi-
mo de 20 días, en lugar del plazo de un mes previsto por la Lt.

Lo mismo puede decirse respecto del sentido del silencio administrativo, que la Lt 
fija como desestimatorio (art. 20.4). Aunque podría discutirse mucho sobre la operati-
vidad u oportunidad de un silencio administrativo estimatorio en esta materia, lo cierto 
es que, en principio, por ordenanza local podría dársele tal sentido a la ausencia de 
resolución y notificación en plazo, al tratarse también de una opción más favorable para 
el solicitante, que en nada perjudica la solución legal  43. De hecho, ésta es la solución 

40 La que llega más lejos es la Ordenanza de la Diputación de Ourense, que, en su art. 25.1, atribuye la 
competencia para resolver al superior órgano unipersonal de cada una de las entidades sujetas al derecho de 
acceso, en el caso de la Diputación, la Presidencia.

41 Así se ha entendido también en s. fernández ramos, y J. m. pérez monGuió, Transparencia..., 
op. cit., pp. 236-237, aunque en lo que hace a la fijación de un plazo más breve por ley autonómica. y, en el 
mismo sentido, en e. GuichoT reina, «transparencia: aspectos generales», en e. GuichoT reina (coord.), 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Estudio de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
tecnos, Madrid, 2014, p. 50.

42 Máxime si se tiene en cuenta que la LRjPAC remite el plazo de resolución a la norma reguladora del 
procedimiento, que aquí es la ordenanza, y que aunque no se puede establecer un plazo superior a seis meses 
por norma que no tenga rango de ley, sí se puede establecer un plazo inferior (art. 42.2).

43 téngase en cuenta en este punto lo dispuesto sobre la determinación del sentido del silencio en el 
art. 43.1 LRjPAC en los procedimientos iniciados a instancia de parte, que es, como regla general, estimatorio, 
salvo que una norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general establezca lo contrario. Podría 
argumentarse que la Lt ha establecido el carácter desestimatorio del silencio administrativo por la concurrencia 
de razones imperiosas de interés general, aunque nos parece difícil de defender cuando ni la ley ni su Exposición 
de Motivos se molestan siquiera en explicitar dichas razones. No existiendo éstas, qué problema debería haber 
en que una ordenanza optara por la solución contraria, respetuosa con el art. 43.1 LRjPAC. si alguna norma 
no respeta este precepto de la LRjPAC, es precisamente la Lt. Con más detalle, puede verse el análisis que se 
hace de este tema en s. fernández ramos, y J. m. pérez monGuió, Transparencia..., op. cit., pp. 237-241. 
En contra, pueden verse las argumentaciones expuestas por m.ª c. barrero rodríGuez, «El derecho de acceso 
a la información: publicidad pasiva», en e. GuichoT reina (coord.), Transparencia, Acceso a la Información 
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por la que se ha optado en los Ayuntamientos de Aranjuez (art. 23.7)  44 y de Logroño 
(art. 28.5), a través de sus respectivas Ordenanzas.

Finalmente, la resolución deberá tener en cuenta las limitaciones al acceso esta-
blecidas en la Lt, a las que ya nos referimos (arts. 14 y 15), sin perjuicio de que pueda 
concederse en su caso un acceso parcial (art. 16), como solución coherente con un ele-
mental principio de proporcionalidad, y motivando en cualquier caso la denegación del 
acceso por este motivo (arts. 20.2 y 3). todo esto es contemplado por los arts. 24 y 29.1 
de la OtFEMP, añadiendo, a su vez, el art. 29.2, que «el acceso podrá condicionarse al 
transcurso de un plazo determinado cuando la causa de denegación esté vinculada a un 
interés que afecte exclusivamente a la entidad local competente».

2.4. Materialización del acceso

La OtFEMP regula lo que la Lt denomina «formalización» del acceso (art. 22), 
y ella «materialización» (art. 31), mientras que otras ordenanzas hablan de «puesta a 
disposición» (arts. 35 de la Ordenanza de Zaragoza y 24 de la de Aranjuez). La única 
novedad que aporta en este punto la OtFEMP (art. 31) es prever que el efecto sus-
pensivo de la materialización del acceso que produce el derecho a interponer recurso 
contencioso-administrativo por parte de terceros que se hubieran opuesto en el trámite 
de audiencia, también opere mientras no se resuelva la reclamación potestativa previa 
contemplada en la ley.

VI. GARANtÍAS

1. Jurisdiccionales

La posibilidad de acudir al recurso contencioso-administrativo como garantía del 
derecho de acceso a la información pública, ante su denegación o concesión parcial, está 
fuera de toda duda. Puede interponerse este recurso incluso cuando el derecho se ejerce 
frente a entidades que no son propiamente Administraciones públicas (sociedades y 
fundaciones de la Administración), pues el procedimiento está publificado, y el recurso 
al contencioso previsto expresamente en la Lt (art. 20.5), igual que ocurre en contrata-
ción  45. En este sentido debe entenderse la exigencia de incluir dicha posibilidad en el pie 
de recursos de la notificación, que establece el art. 30.1 de la OtFEMP.

Pública y Buen Gobierno. Estudio de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, tecnos, Madrid, 2014, pp. 231-235, y 
e. GuichoT reina, «transparencia...», op. cit., p. 50.

44 La Ordenanza de Aranjuez salva, pero ésa es otra materia, la solicitud de reutilización de la información, 
cuya no resolución y notificación en plazo sí que tiene sentido desestimatorio (art. 23.8).

45 No cuestionando la extensión del ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa a estos sujetos 
privados, la modificación de la LjCA es exigida, por razones de seguridad jurídica, en m.ª c. barrero rodrí-
Guez, «El derecho...», op. cit., p. 245.
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Más débil resulta la garantía jurisdiccional de acudir al recurso contencioso-admi-
nistrativo para exigir el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa estableci-
das por las ordenanzas. En principio tal opción sería posible, mediante el recurso contra 
la inactividad material regulado en el art. 29.1 de la LjCA, aún teniendo en cuenta la 
problemática que ha tenido en sede jurisdiccional la aplicación de este precepto  46. Pero, 
claro, aún así, al no estar prevista expresamente esta garantía en la Lt, y tratarse de legis-
lación procesal (art. 149.1.6.ª CE), nada puede hacer la ordenanza para extenderla más 
allá de las Administraciones públicas propiamente dichas. Esto es, dicho recurso podría 
activarse frente a la inactividad material de las entidades locales y de sus entes instrumen-
tales con personalidad jurídico-pública, pero muy difícilmente frente al resto de sujetos 
comprendidos en el ámbito de aplicación de la ordenanza.

2. No jurisdiccionales

La OtFEMP dedica un capítulo específico a otras garantías que nosotros denomi-
naremos garantías no jurisdiccionales, en cuanto se caracterizan por ser medios de con-
trol del ejercicio de los derechos que no se llevan a cabo por el poder judicial. tratamos a 
continuación del sistema de quejas y de la reclamación previa. No abordamos el régimen 
de sanciones porque las reguladas en las ordenanzas no responden a la transparencia, 
sino a la reutilización de la información pública, que, como sabemos, es cosa distinta, 
aunque esté relacionada  47.

46 Vid. e. Gamero casado y s. fernández ramos, Manual Básico de Derecho Administrativo, tecnos, 
Madrid, 2014, pp. 589-591.

47 La ausencia en las ordenanzas de una regulación propia del ejercicio de la potestad sancionadora en 
materia de transparencia, responde a la ausencia de cobertura legal en la Lt, que cuando regula infracciones y 
sanciones lo hace en materia de buen gobierno. La regulación en las ordenanzas de infracciones y sanciones en 
materia de reutilización de la información pública, responde a las previsiones establecidas en la Ley 37/2007, 
de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público (art. 11). todo ello debe enten-
derse sin perjuicio de que, de preverse un régimen sancionador específico en materia de transparencia por la 
legislación autonómica, éste pudiera aplicarse en el ámbito local. Otra cosa es si este régimen sancionador tiene 
sentido en esta materia, fuera del ámbito disciplinario.

sí que existe alguna previsión, aunque escasa, en el ámbito disciplinario, y por remisión a la Lt, como la 
contemplada en el art. 46 de la OtFEMP, según la cual, «el incumplimiento de las disposiciones de esta Or-
denanza en el ámbito de la transparencia y el acceso a la información, por el personal al servicio de la entidad 
local, será sancionado de conformidad con lo dispuesto en los arts. 9.3 y 20.6 de la Lt y en la normativa de 
carácter disciplinario». Debe decirse que el art. 9.3 Lt, norma que no tiene carácter básico, dispone que, «el 
incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa [...] tendrá la consideración de infracción 
grave a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente 
normativa reguladora». Mientras que el art. 20.6 Lt establece, en norma, ésta sí, de carácter básico, que «el 
incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de infracción grave a los 
efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa 
reguladora».
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2.1. Quejas

siendo, como acabamos de indicar en el apartado anterior, el derecho a la publicidad 
activa el que cuenta con un régimen de garantías más débil, el art. 41.1 de la OtFEMP 
prevé la posibilidad de formular una queja ante el órgano competente en materia de 
información pública, si la información a la que obliga la norma no estuviera publicada. 
Registrada la queja, el órgano competente deberá atenderla en un plazo máximo de 10 
días, o incluso en uno menor, si así se hubiera determinado en los compromisos de cali-
dad relativos al correspondiente sistema de avisos, quejas y sugerencias.

si bien esta solución es mejor que nada, no es más que una medida de control de 
calidad del funcionamiento de la organización de que se trate, que en ningún caso puede 
suplir la falta de un auténtico mecanismo de garantía del derecho, bien jurisdiccional, 
bien mediante algún tipo de recurso administrativo especial, lo que no se prevé ni en la 
ley ni en las ordenanzas.

2.2. Reclamación previa

Finalmente, se contempla por la OtFEMP (art. 41.2) la posibilidad de interponer 
una reclamación potestativa previa a la vía jurisdiccional, sustitutiva de los recursos ad-
ministrativos ordinarios, conforme al art. 107.2 LRjPAC, esto es, un recurso adminis-
trativo especial ante un órgano independiente. Debe subrayarse que esta es una garantía 
específica del derecho de acceso a la información pública, prevista frente a las «resolucio-
nes, actos u omisiones» del órgano competente en materia de acceso. Por tanto, aunque 
desde el punto de vista subjetivo, esta reclamación cabe frente a cualquier entidad sujeta 
a la obligación de facilitar el acceso a la información pública a las personas, no solo fren-
te a Administraciones públicas, desde el punto de vista objetivo no puede interponerse 
frente al incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.

La regulación establecida por la OtFEMP responde a la prevista en los arts. 23 y 24 
de la Lt, que respeta, pues se limita a remitirse a ella, sin particularizarla. En este sentido, 
la Ordenanza prevé que la reclamación se interpondrá ante el Consejo de transparencia 
y Buen Gobierno creado por la Lt, que es el organismo independiente con competencias 
en la materia. No obstante, debe hacerse la salvedad de que la Comunidad Autónoma 
en la que se ubique el ente local, haya decidido crear su propio órgano de control de la 
transparencia, en cuyo caso la competencia para resolver la reclamación la tendrá éste. 
Esto es algo que se deriva del propio art. 24.6 Lt, así como de la DA 4.ª de la misma. 
Alguna ordenanza, como la de la Diputación de Ourense, hace la correspondiente sal-
vedad, en previsión de que la Comunidad Autónoma, de Galicia en este caso, opte por 
crear el órgano en el futuro (art. 41.2).

Una última cuestión de relevancia que se plantea en relación a esta reclamación es 
si las entidades locales pueden crear su propio órgano independiente de control de la 
transparencia. La Lt no entra en este tema, dejándolo a disposición de la Comunidad 
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Autónoma en la que se ubiquen territorialmente éstas (apartado 1 de la DA 4.ª). Lo 
mismo que hacía la legislación de contratos del sector público  48, al amparo de la cual 
se han creado tribunales administrativos de recursos contractuales en el ámbito local, al 
menos en los casos en que en la normativa autonómica ha habido una previsión especí-
fica  49. Bien sea por la falta de estas previsiones, bien sea por contención presupuestaria, 
lo cierto es que las ordenanzas de transparencia que hemos examinado no han optado 
por dicha solución.

En nuestra opinión, al margen de que se pueda defender la creación de estos órganos 
en el ejercicio de la potestad de autoorganización local, aún faltando previsión legal, el 
debate debería centrarse en otros términos. Más allá del acierto de la decisión de no 
crearlos desde el punto de vista de la estabilidad presupuestaria, pensamos que lo que 
debe valorarse aquí es la independencia real de un órgano de este tipo creado en el seno 
de la Administración local y, por tanto, su utilidad y eficacia (art. 103.1 CE).
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RESUMEN

El principal cambio introducido con las reformas legales del régimen jurídico de los 
consorcios administrativos es la imposición de la obligación de que estén adscritos a una 
Administración. El presente trabajo tiene como objeto el análisis en profundidad de esta 
novedad: como incide esta obligación sobre la naturaleza del consorcio, el carácter obliga-
torio de la adscripción, los consorcios obligados a adscribirse, la Administración de adscrip-
ción, los criterios de adscripción, las coordenadas temporales de la adscripción así como la 
posibilidad de cambio de adscripción. Especial atención se presta, finalmente, a las con-
secuencias derivadas de la adscripción y su vinculación con la determinación del régimen 
jurídico aplicable al consorcio.
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ABSTRACT

The main change introduced by the local government reform in Spain concerning 
the legal regulation of municipal consortiums is the obligation of affiliation to a specific 
public authority. This paper aims to analyze the effects of this new legal mandate: how this 
obligation impacts on the legal nature of municipal consortiums, what is the scope of this 
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mandate, for which consortiums is such an affiliation of a compulsory nature, what kind 
of public authority should they be affiliated to, what are the criteria for the affiliation, 
how long should this affiliation last, and whether or not the affiliation can be changed and 
under which circumstances. Finally, special attention will be paid to the legal consequences 
of the affiliation and the legal regulations that should be applied to municipal consortiums 
because of this affiliation.

Keywords: consortium of municipalities, local governments, local government 
reform, affiliation.
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sORCIO: 1. Efectos jurídicos concretos determinados expresamente por la ley. 2. Dudoso tipo de vincu-
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I. LA NUEVA REGULACIÓN LEGAL DE LOS CONSORCIOS

En un contexto general de constantes cambios en la normativa con incidencia sobre 
las Administraciones públicas y, particularmente, sobre los gobiernos locales, el régimen 
jurídico de los consorcios se está viendo afectado por oleadas sucesivas de reformas le-
gales  1:

1) Reforma operada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización 
y sostenibilidad de la Administración Local (en adelante, LRsAL). Introduce una nueva 
regulación de los consorcios por una doble vía:

a) Mediante la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local (en adelante, LBRL). Las novedades aquí introducidas, que son 
varias y se encuentran recogidas a lo largo del texto legal, resultan de aplicación a los 
consorcios locales.

1 Una de las primeras y más críticas aproximaciones a la finalidad perseguida por las reformas locales y so-
bre su impacto en los consorcios se lo debemos a R. Jiménez asensio, «¿“Réquiem” por los consorcios? Notas so-
bre el nuevo régimen jurídico de los consorcios tras la LERsAL», publicado en el blog www.estudiconsultoria.com.
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b) Mediante la modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(en adelante, LRjPAC). Las novedades aquí introducidas, concretadas en la imposición 
de la obligación de adscripción del consorcio en la nueva DA 10.ª LRjPAC, resultan de 
aplicación a todos los consorcios.

2) Reforma operada por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización 
del sector Público y otras Medidas de Reforma Administrativa (en adelante, LRsP). 
Introduce una nueva regulación de los consorcios a través de las siguientes vías:

a) Nueva regulación sobre el derecho de separación, disolución, liquidación y ex-
tinción de los consorcios (capítulo II, sección 2.ª, arts. 12 a 15 LRsP)  2.

b) Disposición específica para los consorcios en los que participa la Administra-
ción General del Estado o cualquiera de sus entidades u organismos vinculados o de-
pendientes: no estarán obligados a realizar las aportaciones al consorcio si alguno de los 
demás miembros no ha realizado totalmente sus aportaciones de los ejercicios anteriores 
(DA 6.ª LRsP).

c) Modificación de la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre Habilitación de Nuevas 
Formas de Gestión del sistema Nacional de salud: adición de una DA única que contie-
ne un régimen jurídico especial para los consorcios sanitarios (DF 10.ª LRsP).

d) Modificación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvencio-
nes: se modifica su art. 20.4 con la indicación expresa de que los consorcios estarán obli-
gados a suministrar información sobre las subvenciones concedidas a la Base de Datos 
Nacional de subvenciones (art. 30 LRsP).

3) Anuncio de aprobación de una futura Ley de Régimen jurídico del sector Pú-
blico. En el Preámbulo de la LRsP ya se anuncia que en un futuro próximo deberá apro-
barse una nueva ley reguladora del régimen jurídico de las Administraciones públicas, 
que contendrá la «regulación integral» de los consorcios, incluidos los aspectos relati-
vos a la separación, liquidación, disolución y extinción. Por tanto, se anuncia también 
que esta nueva ley derogará la regulación introducida tanto por la LRsAL como por la 
LRsP  3.

El estudio de todos los cambios del régimen jurídico de los consorcios desborda 
los límites de un trabajo como el que aquí se pretende. Por ello, vamos a limitar su 
objeto al análisis de la novedad quizá más llamativa: la obligación de adscripción del 
consorcio.

2 sobre esta cuestión, antes de la reforma, destaca el trabajo de j. L. marTínez-alonso camps, «Proce-
sos de extinción, separación y reestructuración de las personificaciones instrumentales locales en un contexto 
de crisis económica. Especial referencia al caso de Cataluña», en Anuario del Gobierno Local 2011, 2012, 
pp. 201-274.

3 ya se ha hecho público un Anteproyecto de Ley de Régimen jurídico del sector Público (en adelante, 
ALRjsP), que dedica el capítulo V de su título II (arts. 93 a 102) a la regulación de los consorcios.
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II.  LA ADSCRIPCIÓN COMO NOVEDAD y SU INCIDENCIA 
SOBRE LA NAtURALEZA DEL CONSORCIO

La DF 1.ª LRsAL modifica la LRjPAC para incluir una nueva DA 20.ª con la rúbri-
ca «Régimen jurídico de los consorcios». En ella, se establece como novedad en nuestro 
ordenamiento jurídico la obligación de adscripción de los consorcios a una Administra-
ción pública.

No entraremos aquí en la vieja polémica acerca de la naturaleza jurídica de los con-
sorcios. Pero sí dejamos apuntado que sobre esta cuestión tiene incidencia precisamente 
la novedad legislativa de su adscripción. Porque, en nuestra opinión, la noción misma 
de adscripción casa mal con la esencia asociativa del consorcio: parece responder mejor 
a una idea de relación vertical (con la Administración concreta con la que se vincula por 
imperativo legal) que no a otra de carácter horizontal (propia de sujetos que deciden aso-
ciarse sobre la base de la voluntariedad). En cualquier caso, la adscripción viene a refor-
zar no tanto el carácter instrumental del consorcio, que siempre lo ha tenido, sino más 
bien su carácter dependiente. Por ello, podría entenderse que este cambio normativo no 
afecta tanto a su consideración como ente instrumental, sino como ente dependiente de 
otra entidad pública matriz, acercándolo a formas institucionales ya existentes como el 
organismo autónomo  4.

III. CARÁCtER OBLIGAtORIO DE LA ADSCRIPCIÓN

La adscripción tiene carácter obligatorio: que el consorcio esté adscrito a una Ad-
ministración pública es una obligación impuesta por la ley, en concreto, por la DA 20.ª 
LRPRAC. Así se deduce de los términos imperativos con los que se regula la adscripción 
en dicha disposición adicional  5.

En consecuencia, el hecho de la adscripción no se deja a la libre voluntad del con-
sorcio ni de los miembros que lo integren. En este sentido, por ejemplo, no es posible 

4 Con cita de copiosa bibliografía sobre la controversia acerca de la naturaleza del consorcio, puede con-
sultarse F. Toscano Gil, «La definición del consorcio local como entidad local en la legislación autonómi-
ca», en Cuadernos de Derecho Local, núm. 27, octubre de 2011; y del mismo autor, tras la reforma local, «El 
consorcio administrativo en la encrucijada», de próxima publicación en REALA. Asimismo, son de interés las 
reflexiones al respecto contenidas en j. rocamora manTeca, «Los consorcios como fórmula jurídica eficiente 
en la gestión de servicios e inversiones públicas locales», en M.ª j. porTillo naVarro y V. merino esTrada 
(coords.), Crisis económica y entidades locales, Lex Nova, Valladolid, 2012, pp. 508-509; y, particularmente, en 
E. nieTo Garrido, «La reforma de las entidades instrumentales por la Ley de Racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local», en Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 165, 2014, pp. 118-120.

5 El apartado 1 de la DA 20.ª LRjPAC establece que los estatutos «determinarán» (imperativo) la Admi-
nistración pública a la que «estará» (imperativo) adscrito el consorcio. Por su parte, según el apartado 2 de esa 
misma disposición, el consorcio «quedará» (imperativo) adscrito a la Administración que resulte de la aplicación 
de los criterios que allí se enumeran. y en esa misma norma, en su apartado 3, en relación con el consorcio en 
el que participen entidades privadas sin ánimo de lucro, se dice también que «estará» (imperativo) adscrito.
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acordar en los estatutos del consorcio que queda liberado de esta obligación —que es de 
origen legal— o bien, directamente, disponer su no adscripción.

IV. CONSORCIOS OBLIGADOS A ADSCRIBIRSE

La regla general es que la obligación de adscripción alcanza a todos los consorcios. 
No obstante, como excepción, algunos quedan exceptuados de esta obligación.

1.  Regla general: extensión de la obligación de adscripción 
a todos los consorcios

Como regla general, todos los consorcios están obligados a adscribirse. Este alcance 
general se debe a la confluencia de dos factores, a saber: que la obligación venga estable-
cida en la LRjPAC y, además, los términos concretos en los que allí se recoge:

1) De entrada, por la razón de que la obligación de adscripción se ha establecido 
en la LRjPAC que, como es sabido, resulta de aplicación a todas las Administraciones 
públicas. Conviene subrayar que, a diferencia de lo que ha hecho a la hora de introducir 
otros cambios en el régimen de los consorcios, el legislador de la LRsAL ha introducido 
esta nueva obligación no a través de la reforma de la LBRL, lo que habría asegurado la 
adscripción únicamente a los consorcios locales, sino a través de la reforma de la LR-
jPAC (adición de una nueva DA 20.ª), garantizando así la extensión de la obligación a 
todos los consorcios administrativos.

2) y además, por la razón de que la obligación de adscripción se recoge en la 
DA 20.ª LRjPAC en unos términos que deja clara su extensión a la totalidad de los 
consorcios. sin perjuicio de lo que luego diremos respecto a la existencia de excepciones, 
lo cierto es que de la redacción de la citada disposición adicional resulta clara su alcance 
generalizado: «Los estatutos de cada consorcio» determinarán la Administración de ads-
cripción (apdo. 1).

De la extensión general de la obligación de adscripción de los consorcios podemos 
derivar las siguientes consecuencias:

1) La irrelevancia de la naturaleza del consorcio o, si se prefiere, del nivel de go-
bierno territorial de referencia. La obligación de adscripción no se circunscribe úni-
camente a los consorcios locales, sino que alcanza a todos ellos, incluidos, pues, los 
autonómicos y estatales.

2) La irrelevancia del momento de creación del consorcio. La obligación de ads-
cripción abarca tanto a los consorcios ya existentes en el momento de entrada en vigor 
de la LRsAL, como a los que puedan crearse con posterioridad. En relación con los 
primeros, se impone la obligación de adaptar sus estatutos a esta nueva exigencia legal 
(Dt 6.ª LRsAL).
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3) La irrelevancia de la naturaleza (pública o privada) de los miembros del con-
sorcio. La obligación de adscripción no se limita a los consorcios integrados únicamente 
por Administraciones públicas, sino que incluye igualmente a aquellos otros en los que 
participen entidades privadas sin ánimo de lucro. En este sentido, el apartado 3 de la 
DA 20.ª LRjPAC recuerda expresamente que también estos consorcios deben adscribir-
se («estará adscrito», dice). Queda claro que la voluntad del legislador es disipar las dudas 
que pudieran existir al respecto, pero lo cierto es que se trata de un precepto legal innece-
sario. El motivo es que este concreto supuesto ya está subsumido en el omnicomprensivo 
del apartado 1: «Los estatutos de cada consorcio [por tanto, también los participados 
por entidades privadas sin ánimo de lucro, puesto que no son excluidos] determinarán 
la Administración pública a la que estará adscrito».

2. Excepción: consorcios exceptuados de la obligación de adscripción

Como excepción a la regla general arriba expuesta, podemos identificar dos tipos de 
consorcios que resultan exceptuados de la obligación de adscripción:

1) Los consorcios que cumplan las condiciones establecidas en la DA 14.ª LRsAL. 
En realidad, a estos consorcios no se les aplica nada de lo dispuesto en la DA 20.ª LR-
jPAC y, por tanto, tampoco la obligación de adscripción.

Para quedar incluido dentro del ámbito de aplicación de la DA 14.ª LRsAL, el 
consorcio debe cumplir las siguientes condiciones: a) que se haya constituido antes de la 
entrada en vigor de la LRsAL; b) que no tenga la consideración de Administración pú-
blica a los efectos del sistema Europeo de Cuentas; c) que esté participado por entidades 
locales y entidades privadas; d) que no esté incurso en pérdidas durante dos ejercicios 
consecutivos, y e) que no reciba ni haya recibido subvenciones de las Administraciones 
públicas en los cinco ejercicios anteriores al de entrada en vigor de la LRsAL, con inde-
pendencia de las aportaciones a las que estén obligados los entes consorciados.

La no aplicación a estos consorcios de la DA 20.ª LRjPAC y, por tanto, que resulten 
exceptuados de la obligación de adscripción, tiene su repercusión práctica en orden a la 
determinación del régimen jurídico que les es aplicable. En efecto, estos consorcios «se 
regirán por lo previsto en sus respectivos estatutos» (inciso final de la DA 14.ª LRsAL). 
Con ello se les está garantizando un régimen jurídico distinto (rúbrica de la DA 14.ª LR-
sAL: «Régimen jurídico especial de determinados consorcios») frente al general, común 
u ordinario del resto de consorcios (rúbrica de la DA 20.ª LRjPAC: «Régimen jurídico 
de los consorcios»).

La exclusión de estos consorcios del régimen jurídico general (DA 20.ª LRjPAC) 
y la aplicación de este régimen jurídico especial (DA 14.ª LRsAL) tiene una carácter 
marcadamente excepcional: constituye una excepción a la regla general. De ahí que sea 
precisa la interpretación restrictiva en todo lo que rodea a la DA 14.ª LRsAL, sin que sea 
posible el recurso a la interpretación extensiva y, mucho menos, a la analogía.
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Precisamente por la naturaleza excepcional del supuesto que contempla, la DA 14.ª 
LRsAL advierte que la aplicación del régimen jurídico especial será posible solamente 
«en tanto se mantengan todas las condiciones mencionadas». Lo que supone, en rigor, la 
imposición de una doble exigencia.

De entrada, es necesario el cumplimiento cumulativo de todas las condiciones (se 
mantengan «todas»). Basta con que no concurra uno solo de los requisitos para que la 
exclusión no tenga lugar. El análisis de estas condiciones, que son muchas y rigurosas 
por su contenido, conduce a la conclusión de que serán muy pocos los consorcios que 
puedan cumplirlas y por consiguiente, que queden amparados por la DA 14.ª LRsAL. 
Es más, todo apunta a que el legislador ha redactado esta disposición como si fuera un 
traje a medida de algún consorcio en concreto que, en cualquier caso, no queda expre-
samente identificado.

La segunda exigencia es que el cumplimiento de las condiciones sea permanente, 
esto es, continuado en el tiempo («se mantengan» todas). Por tanto, la falta sobrevenida 
de cumplimiento de alguna de las condiciones determinará que el consorcio hasta ese 
momento excluido entre dentro del ámbito de aplicación de la DA 20.ª LRjPAC, esto 
es, del régimen jurídico general y de su obligación de adscripción.

2) Los consorcios legales de la Carta Municipal de Barcelona. La Ley catalana 
22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona contempla la exis-
tencia de consorcios de creación legal en los que participa el propio Ayuntamiento de 
Barcelona y la Generalitat de Cataluña. Pues bien, según ha interpretado el propio ayun-
tamiento barcelonés, estos consorcios legales quedan fuera de la aplicación de la DA 20.ª 
LRjPAC y, por tanto, de la obligación de adscripción. Es más, según esa interpretación, 
quedan excluidos en bloque de toda la nueva regulación que la LRsAL ha introducido 
para los consorcios. Esta exclusión se fundamenta por una doble vía: por la existencia 
y salvaguarda del régimen especial propio del Municipio de Barcelona, por un lado, y 
por la diferente naturaleza jurídica de los consorcios legales, por el otro  6. Porque —aña-
dimos nosotros— lo cierto es que los consorcios de la Carta Municipal de Barcelona 
solamente tienen en común la denominación, con la confusión que tal coincidencia 
genera, con los consorcios voluntarios. Dicho de otra manera, a pesar del nombre, los 
de la Carta no son verdaderos consorcios entendidos estos como instrumentos de cola-
boración interadministrativa y, por consiguiente, siendo esencial en ellos la nota de la 
voluntariedad.

6 Punto 2.2.1 («Consorcios legales») de la Instrucción por la que se establece el marco y los criterios 
generales de aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, al Municipio de Barcelona: «El régimen previsto en la LRsAL para los consorcios no 
es de aplicación a los consorcios legales establecidos en la CMB [Carta Municipal de Barcelona], tanto por la 
vigencia del régimen especial como, sobre todo, por su diferente naturaleza jurídica» (la traducción es nuestra); 
publicado en la Gaceta Municipal de Barcelona, núm. 19, de 20 de junio de 2014.
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V. ADMINIStRACIÓN DE ADSCRIPCIÓN

De la DA 20.ª LRjPAC deriva que la adscripción debe hacerse a la Administración 
pública que sea miembro del consorcio y que resulte de la aplicación de los criterios 
legales establecidos en esa misma disposición. Desmenuzando esta afirmación, podemos 
formular las siguientes observaciones al respecto:

1) El consorcio solamente se puede adscribir a una entidad que tenga la considera-
ción de Administración pública. Así se afirma reiteradamente a lo largo de los diferentes 
apartados de la DA 20.ª LRjPAC: en ellos siempre se alude a que la adscripción se hará 
a una «Administración pública».

La consecuencia es que no cabe la adscripción a un sujeto que no sea Administración 
y, en particular, aunque sea miembro del consorcio, no cabrá hacerlo a las entidades 
privadas sin ánimo de lucro participantes. Por si existiera alguna duda, esta limitación 
se recoge expresamente en el apartado 3 de la DA 20.ª LRjPAC: «En el supuesto de 
que participen en el consorcio entidades privadas sin ánimo de lucro, en todo caso el 
consorcio estará adscrito a la Administración pública que resulte de acuerdo con los 
criterios establecidos en el apartado anterior». Pero, en rigor, se trata de una advertencia 
legal innecesaria. En efecto, que el consorcio no puede quedar adscrito a una entidad 
privada resulta obligado y coherente con la naturaleza del consorcio o, si se prefiere, con 
la condición de Administración pública que tiene el propio consorcio: una Administra-
ción no puede quedar adscrita a una entidad privada. Pero además, resulta igualmente 
obligado y coherente con las consecuencias jurídicas que se derivan de la adscripción, en 
particular, con la determinación —siquiera parcial— del régimen jurídico aplicable al 
consorcio. ya con anterioridad a la aprobación de la LRsAL, la doctrina venía señalando 
que la admisión de la participación de entidades privadas no puede llegar al extremo de 
condicionar el régimen jurídico aplicable al consorcio  7.

La referencia expresa que se hace a las entidades privadas sin ánimo de lucro en el 
citado apartado 3 de la DA 20.ª LRjPAC proporciona, sin embargo, una utilidad indi-
recta, en tanto que supone la primera vez que se incorpora a esa ley el reconocimiento de 
que las entidades privadas pueden ser miembro de los consorcios. Hasta ese momento, 
efectivamente, el reconocimiento legal de esa posibilidad se limitaba a la LBRL, por 
tanto, de aplicación a los consorcios locales, pero ahora, por obra de su incorporación 
a la LRjPAC, la admisibilidad expresa se hace extensiva a todos los consorcios adminis-
trativos  8.

2) El consorcio solamente se puede adscribir a una Administración pública que 
sea miembro de él. Quizás por su obviedad, este requisito no se exige expresamente en 

7 sobre la cuestión, F. Toscano Gil, «La definición...», op. cit., p. 45, y A. KonincKx frasqueT, «De 
nuevo sobre los consorcios», en M. j. dominGo zaballos (coord.), Reforma del régimen local. La Ley de Ra-
cionalización y Sostenibilidad de la Administración Local: veintitrés estudios, thomson Reuters-Aranzadi, Cizur 
Menor, 2014, p. 584, así como las muchas referencias bibliográficas contenidas en ambos trabajos.

8 Así lo destaca F. Toscano Gil, «El consorcio...», op. cit.
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la DA 20.ª LRjPAC. Pero su exigencia deriva, más allá de razones de pura lógica, de 
la lectura de los criterios legales de adscripción: todos ellos están formulados tomando 
como referencia a las Administraciones participantes en el consorcio.

La consecuencia, claro está, es que no cabe adscribir el consorcio a una Administra-
ción que no sea miembro de él. Ni tan siquiera a aquellas que estén prestando asistencia 
o cooperación al consorcio directamente o bien a sus miembros, como puede ser el 
caso, por ejemplo, de la provincia o de la Comunidad Autónoma. En el caso de que se 
considerase conveniente, por las razones que sea, que la adscripción se realice en alguna 
de estas Administraciones, será necesario que previamente entren a formar parte del 
consorcio y, además, que lo hagan en unos términos en que resulte ella seleccionada por 
la aplicación de los criterios legales de adscripción.

3) El consorcio solamente se puede adscribir a la concreta Administración pública 
miembro que resulte de la aplicación de los criterios legales de adscripción. Así resulta 
de la literalidad del apartado 2 de la DA 20.ª LRjPAC.

En consecuencia, la Administración de adscripción viene predeterminada por la ley, 
mediante la fijación de unos criterios objetivos y generales. De lo que resulta que esa 
determinación no puede realizarse mediante un acuerdo de los miembros del consorcio. 
Ahora bien, en manos de los participantes siempre estará, claro, a través de la oportuna 
reforma de los estatutos, modificar las circunstancias que son tenidas en cuenta por los 
criterios legales y, de este modo indirecto, condicionar decisivamente la concreción de la 
Administración de adscripción.

4) El consorcio solamente puede adscribirse a una única Administración pública. 
En otras palabras, en referencia a un momento temporal concreto, únicamente es posi-
ble que exista una Administración de adscripción.

De esta exigencia se deriva, como consecuencia, que no son admisibles las siguientes 
prácticas:

a) La adscripción del consorcio simultáneamente a varias Administraciones pú-
blicas. Ni siquiera cuando estas varias Administraciones sean homogéneas entre sí, en el 
sentido de que pertenezcan todas ellas a un mismo tipo o clase de entidad pública (por 
ejemplo, que todas sean municipios)  9.

Esta imposibilidad puede ser causa de disfunciones en el caso de adscripción de 
consorcios de composición mixta. Piénsese, por ejemplo, en el supuesto de un consor-
cio formado por un grupo de municipios y una Comunidad Autónoma, en el que el 
global de la participación municipal es mayoritaria, en correspondencia con el objeto 
del consorcio, pero en el que, individualmente considerado, la mayor participación es 
la autonómica. Pues bien, en aplicación de los criterios legales, la adscripción se hará a 
la Comunidad Autónoma, lo que conducirá a que se califique ese consorcio de autonó-
mico y no de local.

9 Así lo señala acertadamente F. Toscano Gil, «El consorcio...», op. cit.
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b) La adscripción del consorcio sucesivamente a varias Administraciones públicas, 
mediante el empleo de fórmulas rotatorias. En efecto, el cambio de Administración de 
adscripción sí que es posible, pero no por el acuerdo de los miembros del consorcio, sino 
únicamente por cambio en las circunstancias tomadas en consideración para la aplica-
ción de los criterios legales de adscripción.

c) La adscripción del consorcio genéricamente a un nivel territorial de Administra-
ción pública (local, autonómico o estatal). Aunque es cierto que la adscripción determi-
na —siquiera parcialmente— la aplicación al consorcio del régimen jurídico propio de 
un nivel territorial de gobierno, debe hacerse específicamente a una Administración en 
concreto y no genéricamente al nivel al que dicha entidad pertenezca.

5) Por último, se nos plantea la duda acerca de si la adscripción solamente pue-
de hacerse a una Administración pública de carácter territorial. Lo que supondría, al 
contrario, excluir de la posibilidad de adscripción a las entidades públicas participantes 
de carácter instrumental. La respuesta a este interrogante la encontramos, de manera 
indirecta, en el art. 13.2.b) LRsP. En este precepto se contempla la hipótesis en que la 
Administración de adscripción ha ejercido el derecho de separación del consorcio. Dado 
este supuesto, la ley dispone que: «tendrá que acordarse por el consorcio quién, de las 
restantes Administraciones o entidades u organismos públicos vinculados o dependientes 
de una Administración que permanecen en el consorcio, se adscribe en aplicación de los 
criterios establecidos en la ley». se presupone, por tanto, que la nueva adscripción pueda 
recaer en entes instrumentales que permanezcan en el consorcio. Conviene no olvidar, sin 
embargo, que la solución que se busque deberá en todo caso respetar los límites estable-
cidos por la nueva DA 9.ª LBRL sobre el «redimensionamiento del sector público local».

VI. CRItERIOS DE ADSCRIPCIÓN

El apartado 2 de la DA 20.ª enumera los criterios que deben utilizarse para la de-
terminación de la Administración pública de adscripción. En concreto, el consorcio se 
adscribirá a la Administración que:

1) «Disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno» [letra a)].
2) «tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los órganos ejecu-

tivos» [letra b)].
3) «tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del 

personal directivo» [letra c)].
4) «Disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio debido a una 

normativa especial» [letra d)].
5) «tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del 

órgano de gobierno» [letra e)].
6) «Financie en más de un 50 por 100 o, en su defecto, en mayor medida la ac-

tividad desarrollada por el consorcio, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo 
patrimonial como la financiación concedida cada año» [letra f )].
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7) «Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial» 
[letra g)].

8) «tenga mayor número de habitantes o extensión territorial dependiendo de si 
los fines definidos en el estatuto están orientados a la prestación de servicios, a las perso-
nas, o al desarrollo de actuaciones sobre el territorio» [letra h)].

Los criterios arriba enumerados se caracterizan por las siguientes notas:

1) son criterios legales. Por consiguiente, la adscripción ya viene predeterminada 
por la ley.

2) son criterios recogidos legalmente en una enumeración cerrada o exhaustiva. 
En nuestra opinión, pues, no hay espacio para que el legislador autonómico pueda alte-
rar la enumeración de la DA 20.ª LRjPAC por la vía de suprimir o añadir algún criterio. 
Lo que no debe interpretarse como la prohibición absoluta para que dicho legislador 
autonómico pueda, en ejercicio de su competencia de desarrollo de las bases estatales, 
precisar o concretar aspectos de los criterios enumerados.

3) son criterios jerarquizados. En la terminología de la ley, son «criterios de prio-
ridad»: solamente podrá utilizarse uno posterior cuando no quepa aplicar otro anterior 
de la enumeración legal.

4) son criterios imperativos. su utilización, para la determinación de la Admi-
nistración de adscripción, viene impuesta por la ley: «El consorcio quedará adscrito» 
—imperativo— a la Administración que resulte de la aplicación de esos criterios. Los 
criterios, pues, no son disponibles por el consorcio ni por sus miembros. Indisponibi-
lidad que puede predicarse en un doble sentido. Por lo pronto, no pueden usarse otros 
criterios diferentes a los contenidos en la enumeración legal (numerus clausus). y, en 
segundo lugar, no pueden usarse en un orden diferente a aquel con el que se recogen 
en dicha enumeración legal (jerarquización). En definitiva, en la adscripción prevalece 
la voluntad del legislador, cristalizada en los criterios de la DA 20.ª LRjPAC, sobre la 
voluntad del consorcio y de sus miembros.

5) son criterios aplicables a todos los consorcios, incluidos aquellos en los que 
participen entidades privadas sin ánimo de lucro. Así lo advierte de manera expresa, 
aunque sea realmente innecesario, la DA 20.ª LRjPAC, en su apartado 3: en estos 
casos, en efecto, igualmente la adscripción se realizará a la Administración «que resulte 
de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado anterior», esto es, los mismos 
criterios.

La enumeración del apartado 2 de la DA 20.ª LRjPAC contiene ocho criterios [de la 
letra a) hasta la letra h)]. No obstante, a nuestro parecer, todos ellos pueden reconducirse 
a tres grupos. El primer grupo incluye los cinco primeros criterios [letras a) a e)]: la idea 
que subyace en ellos es la del mando o control efectivo sobre el consorcio. El segundo 
grupo recoge los siguientes dos criterios [letras f ) y g)]: hacen referencia a la aportación 
económica mayoritaria al consorcio. El tercer grupo, que opera como cláusula de cierre, 
incluye únicamente el último criterio [letra h)]: se redacta sobre la base del tamaño, po-
blacional o territorial, de las Administraciones miembros del consorcio.
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Los criterios recogidos en la DA 20.ª LRjPAC son, en general, razonables y los 
habituales. Por lo demás, su inclusión en esta norma de carácter básico, de aplicación 
a todos los consorcios, refuerza la seguridad jurídica. En efecto, se pretende con ello 
superar las incertidumbres de la situación existente hasta el momento, caracterizada por 
el establecimiento de criterios diferentes, tanto por la normativa autonómica como por 
los propios estatutos, en orden a determinar la naturaleza del consorcio y, con ello, su 
régimen jurídico aplicable.

Más allá de estos aspectos positivos, pueden destacarse otros más criticables en rela-
ción con los criterios legales. De entrada, la superposición o reiteración en que incurren 
muchos de ellos. En realidad, son criterios tan cercanos por su contenido que algunos 
pueden considerarse como una mera desagregación o aplicación de detalle de otros. Así, 
por ejemplo, los cinco primeros criterios [letras a) hasta e)] son reconducibles a uno: 
el control sobre los órganos de gobierno del consorcio. Por su parte, los dos siguientes 
criterios también se pueden reconducir a la unidad: la mayor aportación económica al 
consorcio. y, finalmente, estos dos criterios resultantes, en la práctica, coincidirán: la 
Administración que haga la mayor aportación económica al consorcio seguro que tendrá 
el control de sus órganos de gobierno, puesto que es políticamente difícil de imaginar (y 
legalmente comprometido) que quien aporta mayoritariamente el dinero deje el control 
sobre la toma de las decisiones de gasto a otro sujeto distinto.

Los criterios legales recogidos en la DA 20.ª LRjPAC, en segundo lugar, son difí-
cilmente aplicables en caso de participación igualitaria de los miembros del consorcio, 
supuesto nada infrecuente. si se da esta posición de igualdad de los miembros, única-
mente resultará de aplicación el último de los criterios que, de este modo, viene a operar 
como una cláusula de cierre. según ha sido configurado legalmente este criterio, la ads-
cripción se hará atendiendo a un dato que tiene que ver con la dimensión de la entidad 
participante, y no con su relación con el consorcio: la Administración de adscripción 
será aquella que «tenga mayor número de habitantes o extensión territorial [...]». Nótese 
que, en rigor, se incluyen aquí dos criterios distintos: el tamaño poblacional y el tamaño 
territorial de la entidad. La elección entre ambos, que perfectamente pueden no coin-
cidir, debe hacerse del modo siguiente: «[...] dependiendo de si los fines definidos en el 
estatuto están orientados a la prestación de servicios, a las personas, o al desarrollo de 
actuaciones sobre el territorio».

El empleo de las dos variables indicadas en la configuración legal del último de los 
criterios [letra h)] puede dificultar su aplicación a los casos concretos. Para la adscrip-
ción, efectivamente, deberá tenerse en cuenta el tamaño poblacional o bien el territorial 
en atención («dependiendo») de la «orientación» de los fines estatutarios: que lo estén 
«a la prestación de servicios, a las personas» o bien «al desarrollo de actuaciones sobre 
el territorio». Pues bien, no siempre será evidente la orientación principal de los fines, 
puesto que los servicios prestados lo son a las personas de un territorio determinado y, a 
la inversa, son las personas las beneficiarias últimas de las actuaciones sobre el territorio. 
Por lo demás, el empleo de un criterio que toma como base el tamaño de las entidades 
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participantes no parece apropiado para el caso del consorcio, puesto que se caracteriza 
por tener una composición heterogénea, esto es, estará integrado por diferentes tipos de 
Administraciones y, por consiguiente, de diferente nivel territorial y englobando unas 
la población de otras (piénsese, por ejemplo, el caso del consorcio integrado por la pro-
vincia y algunos de sus municipios). Este criterio, de tenerlo, puede tener más sentido 
en entidades asociativas de composición homogénea, como es el caso de las mancomu-
nidades de municipios  10.

también resulta criticable, por terminar, la inclusión en la enumeración legal de un 
criterio que consiste en la remisión a una normativa especial: «Disponga de un mayor 
control sobre la actividad del consorcio debido a una normativa especial» [letra d)]. 
Aunque no queda muy claro su significado, dada su redacción en términos tan impreci-
sos como amplios, parece que nos encontramos aquí ante una cláusula habilitadora de 
excepciones al régimen general que establece la DA 20.ª LRjPAC, en cuyo caso es más 
que discutible la ubicación sistemática del precepto  11.

VII.  fORMA DE LA ADSCRIPCIÓN: DEtERMINACIÓN 
EN LOS EStAtUtOS

La adscripción debe hacerse en los estatutos del consorcio: «Los estatutos de cada 
consorcio determinarán la Administración pública a la que estará adscrito» (apdo. 1 de 
la DA 20.ª LRjPAC).

En consecuencia, tras la entrada en vigor de la LRsAL, la adscripción se ha conver-
tido en uno de los contenidos mínimos necesarios de los estatutos consorciales, esto es, 
de los obligados legalmente  12.

Ahora bien, debe advertirse que los estatutos no son libres a la hora de llevar a cabo 
la determinación de la adscripción que por ley se les impone. Antes al contrario, deben 
hacerlo «de acuerdo con lo previsto en los siguientes apartados» (apdo. 1, in fine, de la 
DA 20.ª LRjPAC). Por tanto, «de acuerdo con» los criterios legales y respetando las 
coordenadas temporales de la adscripción (fijados todos ellos en el apdo. 2), incluso 

10 Coincide en la crítica de este criterio, entre otros, E. nieTo Garrido, «La Ley de Racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local y los consorcios administrativos», en j. A. carrillo donaire y 
P. naVarro rodríGuez (coords.), La reforma del régimen jurídico de la Administración Local. El nuevo marco 
regulatorio a la luz de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, La Ley-El Consultor de 
los Ayuntamientos, Madrid, 2014, pp. 374 y 375; y, de la misma autora, E. nieTo Garrido, «La reforma...», 
op. cit., pp. 121-122.

11 Conviene advertir, en todo caso, que el legislador ya ha introducido una excepción sin hacer uso de esta 
cláusula, al introducir una nueva regulación de los consorcios sanitarios (DF 10.ª LRsP). De nuevo, F. Tosca-
no Gil, «El consorcio...»,op. cit.

12 Así lo demuestra el art. 99 ALRjsP. Este artículo, dedicado al «contenido de los estatutos», comienza 
afirmando que: «Los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración pública a la que estará ads-
crito».
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en el caso de que participen en el consorcio entidades privadas sin ánimo de lucro 
(apdo. 3)  13.

VIII. COORDENADAS tEMPORALES DE LA ADSCRIPCIÓN

Del apartado 2 de la DA 20.ª LRjPAC se deducen dos relevantes coordenadas tem-
porales que deben ser respetadas en la adscripción del consorcio:

1) La primera coordenada se refiere al momento concreto en que deben aplicarse 
los criterios legales y, por tanto, en que debe determinarse la adscripción del consorcio: la 
aplicación de dichos criterios legales de adscripción debe hacerse «referidos a la situación 
en el primer día del ejercicio presupuestario». Las circunstancias que están en la base 
de los criterios debe ser tenida en cuenta en ese concreto día (el primer día del ejercicio 
presupuestario) y no en cualquier otro.

2) La segunda coordenada temporal fija una duración mínima a la adscripción 
realizada: «El consorcio quedará adscrito, en cada ejercicio presupuestario y por todo ese 
periodo». Por consiguiente, en todo caso, una vez hecha, la adscripción debe mantenerse 
durante todo el tiempo que dura el ejercicio presupuestario.

Del juego combinado de ambas coordenadas temporales se derivan las siguientes 
consecuencias:

1) se fija legalmente una duración mínima de la adscripción. Lo acabamos de in-
dicar: durará como mínimo todo el ejercicio presupuestario en curso, incluso en el caso 
de que antes de su expiración hayan cambiado las circunstancias tomadas en cuenta por 
los criterios legales de adscripción.

2) No se fija legalmente, en cambio, una duración máxima de la adscripción. si 
no se produce un cambio de las mencionadas circunstancias, la adscripción puede per-
manecer toda la vida del consorcio.

3) La adscripción no tiene carácter permanente. Aunque la DA 20.ª LRjPAC no lo 
diga expresamente, de su redacción puede deducirse sin mayor dificultad que el cambio 
de Administración de adscripción no solamente es posible, sino que resultará obligado si 
cambian las circunstancias tenidas en cuenta para la aplicación de los criterios legales de 
adscripción. En realidad, ese cambio de circunstancias puede provocar un cambio de cri-
terio aplicable (ahora resultará seleccionado un criterio distinto cuya aplicación conduce 
a una Administración diferente) o bien que la aplicación del mismo criterio conduzca a 

13 El empleo de la expresión «determinarán» puede inducir a confusión en relación al papel que corres-
ponde a los estatutos respecto a la adscripción. En efecto, la terminología puede ser equívoca. El uso del tiempo 
verbal en imperativo («determinarán») es correcto para indicar que se trata de un contenido legalmente obligado 
de los estatutos. Pero el empleo de ese verbo («determinar») no debe hacer perder de vista la función meramente 
declarativa y no constitutiva que corresponde a esos estatutos: la determinación de la Administración de ads-
cripción resulta automáticamente de la aplicación de los criterios legales, sin que se reconozca a los redactores 
de los estatutos la posibilidad de apartarse de ese resultado legalmente predeterminado.
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una distinta Administración de adscripción (por cambio en las circunstancias referidas 
al control o financiación del consorcio o el tamaño de sus miembros).

4) Obligación de revisión anual de la adscripción. De lo que hemos afirmado en 
el apartado anterior cabe deducir que el consorcio tiene la obligación de revisar cada año 
su adscripción, examinando la existencia de posibles cambios en las circunstancias que 
están en la base de los criterios legales. Como es obvio, el resultado de la revisión puede 
suponer tanto la confirmación como el cambio de la adscripción existente.

5) El cambio de adscripción, en su caso, debe tener lugar en el momento de inicio 
del ejercicio presupuestario. Dado que la adscripción debe durar todo el periodo de di-
cho ejercicio, el momento relevante para el cambio de adscripción no es la fecha en que 
se haya producido efectivamente el cambio de las circunstancias, sino —por imperativo 
legal— el primer día en el que comienza el nuevo ejercicio presupuestario.

Habida cuenta de que los estatutos deben determinar obligatoriamente la Adminis-
tración a la que se adscribe el consorcio (contenido mínimo necesario), en el caso de que, 
tras la revisión anual, se produzca un cambio de adscripción, será necesario trasladarlo a 
los estatutos a través de su reforma  14.

IX. POSIBILIDAD DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN

La adscripción puede cambiar durante la vida del consorcio. y puede hacerlo por 
diversas causas  15:

1) Cambio de adscripción como consecuencia de la modificación sobrevenida de 
las circunstancias tenidas en cuenta por los criterios legales de adscripción. Esta causa, ya 
examinada más arriba, se deriva de lo previsto en la DA 20.ª LRjPAC.

2) Cambio de adscripción como consecuencia del ejercicio del derecho de se-
paración del consorcio de la Administración de adscripción. Esta causa se recoge ex-
presamente en el art. 13.2.b) LRsP: «tendrá que acordarse por el consorcio a quién, 
de las restantes Administraciones o entidades u organismos públicos vinculados o de-
pendientes de una Administración que permanecen en el consorcio, se adscribe en 
aplicación de los criterios establecidos en la ley». A pesar de la redacción («tendrá que 
acordarse»), la decisión sobre la nueva adscripción no es libre para el consorcio, sino 
que otra vez vendrá determinada por la aplicación de los mismos criterios legales de 
adscripción. En efecto, advierte el precepto transcrito que el acuerdo debe tomarse «en 
aplicación de los criterios establecidos en la ley». Esta remisión a la ley debe entenderse 

14 Así lo establece expresamente el art. 95.4 ALRjsP: «Cualquier cambio de adscripción a una Adminis-
tración pública, cualquiera que fuere su causa, conllevará la modificación de los estatutos del consorcio en un 
plazo no superior a seis meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquél en que se 
produjo el cambio de adscripción».

15 La redacción del art. 95.4 ALRjsP presupone la existencia de una pluralidad de causas de cambio de 
adscripción: «Cualquier cambio de adscripción a una Administración pública, cualquiera que fuere su cau-
sa [...]».
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hecha a los criterios fijados en la DA 20.ª LRjPAC, salvo, claro está, que nos encon-
tremos ante un consorcio que excepcionalmente se escape del ámbito de aplicación de 
esta disposición.

El cambio de adscripción, con independencia de la causa que lo haya provocado, 
conllevará necesariamente la reforma de los estatutos  16. La legislación vigente no fija un 
plazo máximo para que la modificación estatutaria tenga lugar  17.

X.  CONSECUENCIA DE LA ADSCRIPCIÓN: DEtERMINACIÓN 
DEL RéGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL CONSORCIO

1. Efectos jurídicos concretos determinados expresamente por la ley

La LRsAL ha determinado, de manera concreta y específica, las siguientes conse-
cuencias jurídicas derivadas de la adscripción:

1) Régimen de presupuestación, contabilidad y control: «Los consorcios estarán 
sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración pú-
blica a la que estén adscritos», todo ello «sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad 
Financiera» (apdo. 4 de la DA 20.ª LRjPAC).

2) Auditoría de las cuentas anuales: «En todo caso, se llevará a cabo una auditoría 
de las cuentas anuales [del consorcio] que será responsabilidad del órgano de control 
de la Administración a la que se haya adscrito el consorcio» (apdo. 4 de la DA 20.ª 
LRjPAC).

3) Integración de los presupuestos y cuenta general: «los consorcios deberán for-
mar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración 
pública de adscripción» (apdo. 4 de la DA 20.ª LRjPAC).

4) Régimen jurídico del personal al servicio de los consorcios: «Podrá ser funcio-
nario o laboral [...] su régimen jurídico será el de la Administración pública de adscrip-
ción» (apdo. 5 de la DA 20.ª LRjPAC).

5) Retribuciones del personal al servicio de los consorcios: «Podrá ser funciona-
rio o laboral [...] sus retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para 
puestos de trabajo equivalentes en aquélla [la Administración pública de adscripción]» 
(apdo. 5 de la DA 20.ª LRjPAC).

6) Por último, en relación con la masa salarial del personal laboral del sector pú-
blico local, se dispone que las corporaciones locales deben aprobarla anualmente. Pues 
bien, esta aprobación comprenderá la referente a la propia entidad local, pero también 
la de los consorcios adscritos a ella (art. 103.bis.2 de la LBRL).

16 Así lo exige expresamente el art. 96.4 ALRjsP.
17 El art. 96.4 ALRjsP fija un plazo máximo de seis meses, a contar desde el inicio del ejercicio presupues-

tario siguiente a aquel en que se produjo el cambio de adscripción.
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2.  Dudoso tipo de vinculación entre adscripción y régimen jurídico aplicable 
al consorcio

Que la adscripción está relacionada con el régimen jurídico aplicable al consorcio 
parece fuera de toda duda. Basta con leer la rúbrica de la nueva disposición legal en la 
que se introduce la obligación de adscripción: «Régimen jurídico de los consorcios» 
(DA 20.ª LRjPAC). Ahora bien, se plantean dos dudas a la hora de precisar el tipo de 
vinculación entre ambos o, dicho de otra manera, en el momento de precisar el modo y 
alcance en que la adscripción a una Administración determina el régimen jurídico que 
será de aplicación al consorcio. De la exposición de ambos interrogantes, con la valora-
ción de las respuestas posibles, nos ocupamos seguidamente.

2.1.  Averiguación del grado de determinación por la adscripción del régimen jurídico 
aplicable al consorcio

La duda que aquí se plantea consiste en saber si la adscripción determina en su 
totalidad o bien solo parcialmente el régimen jurídico aplicable al consorcio. si se lee 
con atención, la DA 20.ª sólo afirma expresamente que serán de aplicación al consorcio 
aquellos aspectos relacionados con la vertiente económica del régimen jurídico de la 
Administración de adscripción (en general, presupuestación y control, además de perso-
nal). Pero no lo extiende, al menos no de manera expresa, al resto de aspectos que igual-
mente integran el régimen jurídico del consorcio y, en especial, a las cuestiones relativas 
a su organización y funcionamiento. Es más, el apartado 1 de la DA 20.ª LRjPAC se re-
mite a los estatutos para la determinación del «régimen orgánico, funcional y financiero» 
del consorcio, aunque eso sí, «de acuerdo con lo previsto en los siguientes apartados»  18. 
Es preciso, pues, interpretar el significado y alcance de esta remisión legal a los estatutos 
consorciales. En este sentido, dos son las tesis interpretativas posibles:

1) Primera tesis interpretativa: la adscripción determina la aplicación al consorcio 
de la totalidad del régimen jurídico de la Administración de adscripción. Es decir, la 
aplicación en todos sus aspectos, incluidos los relativos a organización y funcionamien-
to  19. A favor de esta tesis pueden esgrimirse los siguientes argumentos:

a) La literalidad de la DA 20.ª LRjPAC. En concreto, de su rúbrica: «Régimen 
jurídico de los consorcios». La redacción legal deja claro que el objeto de la disposición 
es la determinación del régimen jurídico aplicable a los consorcios. y al no matizar que 
lo hace sólo parcialmente, debemos entender que se refiere a su totalidad.

b) Es la solución mejor desde la perspectiva de la seguridad jurídica. Que la ads-
cripción determine totalmente el régimen jurídico aplicable es la solución más sencilla y 
clara. Evita incertidumbres jurídicas.

18 Remisión a los estatutos que se repite en el art. 99 ALRjsP.
19 A favor de esta tesis, A. KonincKx frasqueT, «De nuevo...», op. cit., p. 582.
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c) Es la mejor solución también desde el punto de vista de facilitar el funcio-
namiento del consorcio. Lo que debe evitarse a toda costa es su sometimiento a un 
régimen jurídico híbrido o mixto, esto es, compuesto por normas procedentes de un 
ordenamiento jurídico para algunos aspectos (los económicos) y de otro ordenamiento 
diferente para los demás (organización y funcionamiento).

2) segunda tesis interpretativa: la adscripción solamente determina los aspectos 
económicos del régimen jurídico del consorcio, que no son otros que los expresamente 
señalados en la LRsAL y que ya hemos visto. Para la determinación del resto del conteni-
do de dicho régimen jurídico (incluidas las cuestiones relativas a la organización y funcio-
namiento), deberemos estar a lo que establezcan los estatutos y, en su caso, la legislación 
autonómica  20. A favor de esta tesis pueden traerse a colación los siguientes argumentos:

a) Aquí también, la literalidad de la DA 20.ª LRjPAC. El contenido de esta dis-
posición solamente vincula expresamente la adscripción a los aspectos de carácter eco-
nómico del régimen jurídico aplicable al consorcio. No lo extiende a los demás aspectos. 
Antes al contrario, remite expresamente a los estatutos del consorcio la determinación 
de las cuestiones relativas a su organización y funcionamiento.

b) Coherencia con la finalidad perseguida por la reforma local. Como es bien 
sabido, la LRsAL no pretende introducir una nueva regulación completa del nivel local 
de gobierno, sino que su objetivo se limita a incidir en aquellos puntos concretos que le 
interesan para así garantizar los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera de los entes locales. Por ello, de manera coherente, la nueva DA 20.ª LRjPAC 
se ocupa solamente de determinar —mediante la introducción de la obligación de ads-
cripción— los aspectos de naturaleza económica del régimen jurídico del consorcio.

c) Es la mejor solución desde la perspectiva de la garantía de la autonomía, tanto 
local como autonómica. En efecto, esta interpretación permite entender que el legis-
lador básico estatal (DA 20.ª LRjPAC) no ha determinado en su totalidad el régimen 
jurídico aplicable al consorcio, sino que remite la determinación de aspectos relevantes 
de su contenido (organización y funcionamiento) a la decisión autónoma del consorcio 
en sus estatutos y, en su caso, del legislador autonómico.

Como puede observarse, ambas tesis se apoyan en argumentos convincentes. No 
obstante, nos parece que desequilibra la balanza el deseo de evitar que el consorcio actúe 
sometido a un régimen compuesto que pueda producir indeseados efectos de esquizo-
frenia jurídica.

2.2.  Averiguación del significado y alcance de la remisión al régimen jurídico 
de la Administración de adscripción

Ha quedado claro que la adscripción determina que el régimen jurídico del con-
sorcio sea —total o parcialmente, en los términos descritos en el apartado anterior— el 

20 A favor de esta tesis, F. Toscano Gil, «El consorcio...», op. cit.
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régimen jurídico propio de la Administración de adscripción. Ahora bien, la segunda 
duda que se nos plantea es averiguar qué debemos entender por «régimen jurídico de la 
Administración de adscripción». A la hora de fijar su significado y alcance, se enfrentan 
las dos siguientes tesis interpretativas:

1) Primera tesis interpretativa: la remisión debe entenderse hecha al concreto ré-
gimen jurídico aplicable a la Administración de adscripción, interpretado en un sentido 
amplio, por tanto, incluyendo en su interior la totalidad de las reglas que le sean de 
aplicación (también, por ejemplo, las normas dictadas por la Administración de ads-
cripción, así como las condiciones de trabajo de su personal o sus pliegos de cláusulas 
administrativas).

2) segunda tesis interpretativa: la remisión debe entenderse hecha, en su conjun-
to, al régimen jurídico correspondiente al nivel de Administración al que pertenezca la 
de adscripción: a la totalidad del ordenamiento estatal, autonómico o local correspon-
diente.

En nuestra opinión, esta segunda interpretación parece más razonable. De entrada, 
porque puede resultar disfuncional aplicar al consorcio reglas específicamente pensadas 
para otra Administración distinta (la de adscripción). Además, esa primera tesis se ajusta 
mal con la naturaleza asociativa del consorcio. si ya resulta extraño que un ente asociati-
vo se adscriba a uno solo de sus miembros, todavía lo será más que se le apliquen reglas 
pensadas específicamente para uno de los asociados (la entidad de adscripción) y no 
para los demás. Por lo demás, la segunda tesis interpretativa ofrece una solución mejor 
al problema que, antes de la reforma, quería resolverse vinculando el tema del régimen 
jurídico aplicable al consorcio con su naturaleza jurídica. Porque, efectivamente, a don-
de se pretendía llegar era a la determinación de un ordenamiento (local, autonómico o 
estatal) que, en bloque, se aplicara a todos los aspectos de la vida del consorcio.

3. Regímenes jurídicos especiales

Indicamos a continuación casos de consorcios sometidos a un régimen jurídico es-
pecial. Escapan, por tanto, de la aplicación en su totalidad del régimen jurídico general 
o común establecido en la DA 20.ª LRjPAC:

1) Los consorcios que cumplan continuadamente todas las condiciones estable-
cidas en la DA 14.ª LRsAL. Como ya indica la rúbrica de este precepto, gozan de un 
«régimen jurídico especial», rigiéndose por lo establecido en sus propios estatutos.

2) Los consorcios constituidos para la prestación de servicios mínimos. según 
establece la DA 13.ª LRsAL, los consorcios ya existentes que tengan como objeto la 
prestación de servicios municipales obligatorios del art. 26 LBRL, tienen una relevante 
peculiaridad en materia de personal: pueden tener personal propio.

3) Los consorcios sanitarios. La DF 10.ª LRsP añade una DA única a la 
Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del sistema 
Nacional de salud. Esta nueva disposición, bajo la rúbrica de «Régimen jurídico de los 
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consorcios sanitarios», establece que el régimen jurídico aplicable será el establecido en 
esta norma y, subsidiariamente, en aquello no regulado, el recogido en la normativa que 
regula con carácter general el resto de consorcios administrativos.

4) Los consorcios legales de la Carta Municipal de Barcelona. Como ya hemos 
examinado, a juicio del propio ayuntamiento barcelonés, recogido en su Instrucción 
por la que se establece el marco y los criterios generales de aplicación de la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, al 
Municipio de Barcelona, este tipo de consorcios quedan excluidos de la nueva regula-
ción introducida por la reforma local sobre los consorcios, tanto por la existencia de un 
régimen especial como por la diferente naturaleza jurídica de los consorcios legales.
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RESUMEN

Esta contribución se interroga sobre el sistema de elección directa del alcalde, intere-
sándose tanto por las razones que han llevado a un importante número de países europeos 
a adoptarlo, como por sus características institucionales y de funcionamiento. Para ello, en 
primer lugar se repasan los elementos esenciales del modelo, como el liderazgo, la rendición 
de cuentas, la eficacia en la toma de decisiones o la posición en que quedan los partidos 
políticos cuando se implanta el sistema. A continuación se mira brevemente a las expe-
riencias de Italia, Alemania e Inglaterra, como casos que permiten observar algunas de 
las causas que están detrás de su introducción e ilustran el funcionamiento del modelo y 
su rendimiento tras años de rodaje. Finalmente se aborda el sistema español en contraste 
con el de elección directa, tratando de identificar en qué medida se acerca o se separa de 
él. Una de las conclusiones de este estudio es que el liderazgo político local en España, aun 
no rigiéndose formalmente por el sistema de elección directa, incorpora de facto casi todas 
sus características.

Palabras clave: gobierno local; administración local; alcaldes; elecciones locales; 
reformas del sector local.
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ABSTRACT

This contribution addresses the «directly-elected mayor» model of local leadership, 
exploring the reasons that have recently led many European countries to adopt it, its 
functioning, institutional features and the differences with the Spanish model of mayoral 
elections. It first describes the main aspects that make part of its singularity such as lead-
ership, representation, responsiveness, effectiveness in decision-making and the position of 
the political parties. Then, it takes a comparative perspective to look at the experiences of 
Italy, Germany and England. Finally, the system of strong mayors in Spain is analyzed, 
comparing its traits with the directly-elected mayor model. One of the conclusions of this 
study is that the Spanish form of local leadership, even though is not formally a system of 
direct election, actually functions like it in almost all its characteristics.

Keywords: local government; local administration; mayors; local elections; local 
sector reforms.

SUMARIO: I. INtRODUCCIÓN.—II. RAZONEs PARA sU ADOPCIÓN y ALGUNOs RAsGOs 
DEL MODELO.—III. ExPERIENCIAs COMPARADAs: 1. El caso italiano. 2. El caso alemán. 3. El 
caso inglés.—IV. EL sINGULAR CAsO DE LOs ALCALDEs QUASI-DIRECtAMENtE ELEGI-
DOs EsPAÑOLEs.—V. CONCLUsIONEs.—VI. REFERENCIAs.

I. INtRODUCCIÓN

El análisis comparado de los gobiernos locales nos muestra que existen formas va-
riadas de organizar el liderazgo político en los municipios. En ocasiones se dispone que 
se ejerza de forma colectiva por comités de concejales, en otras se deja en manos de un 
cargo no electo, un gerente. En otros casos, a quien encontramos al frente de un ayunta-
miento es a un alcalde o alcaldesa, que puede haber sido elegido/a directamente por los 
ciudadanos a partir de una competición electoral específica para el puesto (a semejanza 
de un sistema presidencial), o indirectamente por los miembros del pleno municipal (a 
semejanza de un sistema parlamentario), teniendo como candidatos, bien a todos los 
concejales, bien —como en España— exclusivamente a aquellos que han concurrido a 
las elecciones como cabezas de lista de partido o agrupación. La primera modalidad ba-
sada en una competición electoral específica se denomina «elección directa del alcalde».

La elección directa de alcaldes no es algo nuevo. Cuenta con gran tradición en lu-
gares como Canadá, japón o Estados Unidos, país este último donde lleva un siglo en 
vigor. sin embargo, su introducción en Europa es más reciente y se ha expandido con 
fuerza a partir de los años noventa, habiendo alcanzado tanta popularidad que en la 
actualidad es una de las formas de elección más habitual en el continente.

Pero los alcaldes elegidos directamente no sólo se distinguen por un método co-
mún de selección. A este particular procedimiento se le asocian además algunos efectos 
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en el funcionamiento del gobierno local. sus promotores defienden su superioridad en 
relación a otros modelos, tanto en términos de calidad democrática como desde la pers-
pectiva de la eficacia en la acción de gobierno basándose en diversos argumentos: los 
alcaldes directamente elegidos rendirían mejor cuentas ante los ciudadanos, tendrían 
más visibilidad como líderes, promoverían mayor movilización en los procesos electo-
rales incrementando la participación electoral, poseerían una legitimidad reforzada por 
el voto directo de los ciudadanos y podrían realizar una acción autónoma en relación a 
la política de partidos. Como consecuencia de todo ello, estarían también en mejores 
condiciones para gobernar eficazmente en los contextos de complejidad y dinámicas 
multinivel en que se mueven actualmente las instituciones políticas, en donde la mayor 
parte de las responsabilidades sobre los problemas públicos están fragmentadas y son 
compartidas. Las voces críticas, por su parte, apuntan al hiper-personalismo en que pue-
de derivar la política local y a cómo su desarrollo podría desembocar en una forma de 
gobierno de elites a cuya cabeza se sitúe un alcalde con todos los poderes para negociar, 
a puerta cerrada, políticas en beneficio de unos pocos.

sea una u otra la posición normativa que se tenga del modelo, parece que la visión 
que finalmente ha predominado es la que ensalza los aspectos de mayor democracia y 
eficacia. Así, el diagnóstico que comúnmente se hace es que, ante el profundo desajuste 
existente entre los nuevos desafíos del contexto actual y las estructuras y procesos de las 
instituciones representativas tradicionales, hay que adaptar las instituciones. En estas 
circunstancias y en una especie de dinámica de isomorfismo, una mayoría de Gobiernos 
europeos ha elegido la fórmula de la elección directa del alcalde, es decir, ha reaccionado 
de una forma similar, aunque de modo independiente, ante un mismo problema.

siendo un modelo que goza de una gran popularidad y sigue teniéndose en cuenta en 
las agendas de reforma, resulta de lo más pertinente pararse a examinar sus características. 
Desde esa premisa, este trabajo se interroga sobre el sistema de elección directa del alcalde, 
sobre las causas que han llevado a un importante número de países europeos a adoptarlo 
recientemente y sobre sus características institucionales y de funcionamiento. Para ello, en 
primer lugar, se repasan algunas de sus principales características, organizadas en torno a 
temas como el liderazgo, la rendición de cuentas, la eficacia en la toma de decisiones o la 
posición en que quedan los partidos o el pleno municipal. En segundo lugar, y para tener 
una idea de en qué contextos y por qué se ha adoptado, se exploran las experiencias de Ita-
lia, Alemania e Inglaterra, como casos que ilustran el funcionamiento de esta institución 
y nos permiten observar algunas de las causas que están detrás de su introducción y mirar 
su rendimiento tras años de rodaje. Finalmente se analiza el modelo español y se compara 
con el de elección directa, tratando de identificar en qué medida se acerca o se separa de él.

II. RAZONES PARA SU ADOPCIÓN y ALGUNOS RASGOS DEL MODELO

si bien cada uno de los países en que se ha introducido la elección directa de alcaldes 
posee una constelación específica de razones y problemas (vid. epígrafe III), en general 
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las reformas en esta dirección han tendido a perseguir uno o varios de los siguientes ob-
jetivos: 1) reforzar la posición del gobierno local en el sistema político; 2) robustecer la 
democracia local promoviendo una mayor implicación de los ciudadanos en los asuntos 
públicos; 3) fortalecer el liderazgo en la estructura del ayuntamiento para una dirección 
y gestión más eficaz, o 4) minimizar el impacto de la política de partidos en el gobierno 
local, creando fuentes alternativas de liderazgo político  1.

En el fondo, todos estos argumentos pueden resumirse en el afán por reforzar las 
fuentes de legitimidad del sistema político, tanto en su dimensión del input o aspec-
tos más relacionados con el proceso de elección y la capacidad de representación de 
los líderes, como en la del output o mejora de la eficacia del gobierno. Dicho en otras 
palabras, más democracia y mayor efectividad ya que, finalmente, la legitimidad de las 
instituciones de gobierno reside no sólo en la participación activa de los ciudadanos y 
en la receptividad de las instituciones a sus demandas sino también en la capacidad para 
dar respuesta a los problemas que enfrentan las comunidades y en la efectiva prestación 
de los servicios públicos. La idea que se traslada es la de una figura —el alcalde/la alcal-
desa— que recibe el mandato popular que surge del voto ciudadano directo para ejercer 
una autoridad fortalecida y ejecutiva. Esta autoridad le llevaría a gobernar con eficacia 
y adoptar una visión estratégica sobre los diferentes asuntos, pudiendo incluso situarse 
por encima de lógicas partidistas o arreglos cortoplacistas. En realidad, el modelo de la 
elección directa forma parte de una tendencia general de los gobiernos locales hacia el 
reforzamiento de los ejecutivos, lo que a su vez se corresponde con una pérdida de peso 
del pleno municipal en la gobernanza local  2. Pero hay que recordar que esta tendencia 
no se ha visto propiciada sólo por reformas electorales. Otros países han optado por la 
estrategia de reorganización de las competencias del alcalde, o simplemente han sido 
testigos de cómo la acción diferenciada de los propios líderes ha marcado un estilo de 
liderazgo fuerte que ha acabado permaneciendo en la institución  3.

Que en los tiempos actuales la pauta generalizada sea hacia ejecutivos fortalecidos, 
suele justificarse por las transformaciones del contexto en el que se ejerce el liderazgo, 
un contexto afectado tanto por los efectos de la globalización, como por la propia evo-
lución de los problemas que enfrentan las sociedades desarrolladas, cada vez hacia una 
mayor complejidad. Realidades como: la internacionalización de la economía, una ma-
yor demanda de actores no públicos de participar en los procesos decisorios, la creciente 
dinámica de gobierno multinivel, la complejidad propia de los problemas públicos o los 
partenariados propios de la nueva gestión pública, fuerzan a una transformación en la 
manera de ejercer el poder político hacia lo que suele definirse como gobernanza  4.

En estas circunstancias los gobiernos locales necesitan adaptarse y adaptar sus formas 
de actuar a fin de poder seguir garantizando el crecimiento y bienestar. Es aquí donde se 

1 caulfield y larsen, 2002.
2 denTers y rose, 2004.
3 reynaerTs et al., 2009.
4 naVarro, 2002.
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observa cómo surge un nuevo localismo que se traduce en una nueva forma de entender 
el liderazgo. El modelo que triunfa es el de líderes fuertes, interlocutores claros y visibles, 
casi en un papel de emprendedores conectados con una visión de ciudad y al frente de la 
conformación de alianzas con el resto de actores locales.

Pero la adaptación del liderazgo no siempre se produce por la mera práctica, de 
modo natural. Los cambios en los diseños institucionales importan y marcan la dife-
rencia. El impacto del proceso electoral directo y de las prerrogativas formales con que 
se dota a la alcaldía coloca a ésta en una situación de fortaleza que podemos verificar si 
desagregamos analíticamente los diferentes aspectos de su funcionamiento y los obser-
vamos en la práctica. Una mirada al rendimiento de este modelo respecto de elementos 
como el liderazgo, la rendición de cuentas, la eficacia decisoria y de implementación, 
la capacidad de dar respuesta a problemas o la relación con los partidos, nos permitirá 
seguir acercándonos a sus claves  5.

Liderazgo. Comencemos por volver a subrayar que, con el modelo de elección di-
recta, uno de los objetivos que se persigue es dotar de un liderazgo visible y estable a 
la comunidad. y no hay duda de que el alcalde deviene el líder político local, aquel a 
quien se puede asociar con una visión y proyecto político para la comunidad. Lo que lo 
diferencia de las otras formas de gobierno local de corte más colectivo es que identifica 
claramente una figura política separada del grupo de concejales. El alcalde se sitúa así a 
la cabeza de la comunidad, simbolizando el núcleo del gobierno y dotando de claridad 
a las complejas tareas de gobierno, haciéndolas más entendibles para los ciudadanos. En 
países como el Reino Unido en donde el sistema precedente se basaba en una autoridad 
diluida en comisiones conformadas por concejales, este efecto es particularmente elo-
cuente. tal y como se afirmaba en el proyecto de reforma británica, se intenta instaurar 
un liderazgo y un sistema de decisión transparente, abierto, visible y que dé respuesta a 
las preocupaciones ciudadanas.

Representación y rendición de cuentas. Los ciudadanos saben que su voto está expresa-
mente encaminado a seleccionar al líder y la posición de central del cargo en el esquema 
de gobernanza hace que no haya ninguna duda sobre en quién recae la responsabilidad 
de las políticas y proyectos llevados a cabo durante el mandato. Con estos condicionan-
tes, la rendición de cuentas se efectúa primordialmente en los procesos electorales, a los 
que los alcaldes suele presentarse para segundos o terceros mandatos. No obstante, este 
momento de accountability se complementa en muchos casos con la previsión de proce-
sos de revocación. y es que algunos países han implantado, junto con la elección directa, 
la posibilidad de revocar al alcalde durante su mandato, lo que en principio choca con 
la idea del modelo presidencialista que hay detrás de este tipo de alcalde fuerte. La ex-
plicación de esta aparente contradicción puede encontrarse en la resistencia de los países 
que han optado por este fórmula a alejarse de las tradiciones institucionales previas, 
acabando por construir modelos híbridos que no se separan tanto de los anteriores a la 

5 hambleTon y sweeTinG, 2014.
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reforma  6. Algunos autores apuntan que esta posibilidad de censura contribuye a hacer 
a los alcaldes algo más reacios al riesgo ante la posibilidad de que sus decisiones les abo-
quen a una eventual remoción del cargo  7.

Otra muestra de este nuevo tipo de liderazgo es la extraordinaria importancia que 
suelen dar estos alcaldes al mantenimiento de una vía de comunicación directa con los 
ciudadanos. A través tanto de las nuevas herramientas de redes sociales, como de los 
tradicionales medios de comunicación locales, los alcaldes explican sus actividades y 
animan a los miembros de la comunidad a trasladarles directamente sus opiniones. La 
intención es reforzar así el lazo de la representación y mantener el vínculo directo adqui-
rido en la jornada electoral, intentando de paso revitalizar de esta forma la implicación 
ciudadana en los asuntos locales.

Eficacia en la toma de decisiones y en su ejecución. La percepción de uno de estos alcal-
des —el alcalde de Bristol— en relación a los procesos decisorios nos ayuda a visualizar 
certeramente la singularidad del modelo. El alcalde Ferguson declara haber sido capaz de 
tomar decisiones que habrían sido impensables de no haber tenido el plus de legitimidad 
que le concedió el voto de los ciudadanos en las urnas. De acuerdo a su experiencia, 
haber sido elegido directamente le ha dotado del «impulso necesario para emprender 
algunos proyectos que alteran el status quo y que habrían sido muy difíciles en otras 
circunstancias»  8. Por su condición de alcalde directo, se puede comprobar también que 
ha disfrutado de un acceso privilegiado a responsables políticos nacionales, lo que sin 
duda contribuye a mejorar la capacidad decisoria. En su percepción, «los procesos deci-
sorios son rápidos; una vez discutidos los diferentes aspectos de un tema, puedo tomar 
la decisión sin tener que jugar el juego de los partidos políticos»  9. Aunque estas declara-
ciones se refieren a la experiencia de un solo alcalde, reflejan una realidad muy extendida 
en el día a día de los alcaldes directos.

Claro está que no todo es el efecto de la forma de elección. Los poderes formales 
que se atribuyen a la alcaldía son determinantes a la hora de configurar su rol y su 
condición de fortaleza institucional. La clave del potencial de su eficacia reside en que 
el cargo suele reunir los papeles de líder político y administrativo. Estos dos roles se 
refuerzan mutuamente y su combinación permite tomar efectivamente decisiones y 
actuar con mayor autonomía. Un alcalde directo normalmente será además un alcalde 
fuerte, es decir, el cargo le dotará de unas prerrogativas muy específicas. Aunque ha-
bría variaciones entre países, en general se podría decir que dispone de: control sobre 
la preparación del presupuesto, control sobre las iniciativas de políticas y proyectos, 
poder para nombrar a los puestos altos de la administración y control en la cadena de 
autoridad y de rendición de cuentas, gracias a la cual el alcalde tiene responsabilidad ge-
neral sobre el trabajo de los distintos departamentos y áreas, guiando y controlando sus 

6 maGre y berTrana, 2007.
7 wollmann, 2004.
8 hambleTon y sweeTinG, 2014.
9 Idem.
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actividades  10. Con estas condiciones como situación de partida, es lógico pensar que la 
eficacia en la toma de decisiones y en la implementación de las decisiones aumenta. En 
definitiva, forma de elección y capacidades formales van de la mano incrementando la 
capacidad decisoria, permitiendo que puedan implementarse enfoques menos inerciales 
de las políticas y garantizando además que las iniciativas adoptadas se ejecuten y surtan 
efectos.

Posición de los partidos políticos. Para cerrar este apartado nos referimos finalmente a 
otra de las singularidades de la elección directa a alcalde, que consiste en la oportunidad 
que da a los votantes para rebelarse contra las maquinarias de los partidos políticos. La 
evolución que ha seguido la implantación del modelo en muchos países lleva a pensar 
que uno de sus atractivos es permitir a los ciudadanos elegir candidatos fuera de las 
rigideces del sistema de partidos. Los ciudadanos suelen aprovechar esta oportunidad 
expresando así su protesta en tiempos de desafección a la política convencional de parti-
dos. y, en efecto, los alcaldes directamente elegidos son con menos frecuencia miembros 
de partidos políticos  11. En los sistemas en que los partidos mediatizan la vida política 
local, la introducción de alcaldes directos ha representado inevitablemente un desafío a 
esta dinámica, que en muchos casos ha resultado en una pérdida de su peso y presencia. 
Pese a que se puede defender que los partidos juegan un papel importante en moldear la 
relación entre el líder y sus seguidores, el votante no siempre lo ha percibido así.

Cuando hablamos de la pérdida de presencia de los partidos en la política local nos 
referimos tanto al surgimiento de candidatos independientes, como a la despolitización 
partidista de los procesos electorales y de la toma de decisiones. En relación a lo primero, 
una mirada a la mayoría de los países que han implantado el modelo nos muestra cómo 
la introducción del alcalde directo ha facilitado la llegada de los alcaldes independientes. 
Estos independientes suelen provocar reacciones viscerales entre los concejales (pertene-
cientes normalmente a partidos) y en los partidos. En general, y para defenderse, ambos 
colectivos suelen posicionarse en el debate sobre las reformas apelando al riesgo de que 
accedan a las alcaldías personajes de todo tipo y condición, que no conozcan de asuntos 
municipales, citando casos como el de Clint Eastwood para ilustrar con efectividad estos 
temores  12. En relación a lo segundo, incluso en contextos donde los partidos siguen es-
tando muy presentes, el ambiente de politización partidista puede oscilar entre muy alto 
y muy bajo en función de la lógica que sigan los procesos de reclutamiento y elección de 
candidatos y los patrones de toma de decisiones. En los contextos de politización parti-
dista el candidato se elige en clave partidista, sobrevalorándose aspectos como la lealtad 
a la organización aún a costa del atractivo para el votante y las elecciones se centran en 
el partido, mientras que el candidato y su perfil son secundarios. Por el contrario, en las 
campañas menos politizadas el candidato deja en un segundo plano sus vínculos con 
el partido y enfatiza su experiencia profesional y sus dotes personales de liderazgo. En 

10 sweeTinG, 2003.
11 reynaerT y sTeyVers, 2006.
12 copus, 2004.
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cuanto a las decisiones, el respeto a la disciplina de partido indica un alto nivel de poli-
tización partidista, mientras que los niveles bajos se caracterizan por estilos consensuales 
y por la relajación en la lealtad y disciplina hacia el grupo.

Por tanto, la tensión entre la institución del alcalde elegido directamente y los par-
tidos políticos es lógica. Mientras que el primero persigue despolitizar, los segundos 
aspiran a perpetuar el statu quo. El desafío que representa se ilustra muy bien con el caso 
alemán del Land alemán Renania del Norte-Westfalia en donde, antes de la reforma, los 
partidos disponían de un control casi absoluto y, después de las primeras tres elecciones, 
se observó la aparición —aunque en porcentajes pequeños— de alcaldes independien-
tes y de listas locales  13. En los procesos de selección pasaron a pesar menos las lógicas 
partidistas y las campañas electorales comenzaron a centrarse más en los candidatos y 
no tanto en los partidos. Los procesos decisorios, sin embargo, siguieron mostrando 
un alto grado de dinámicas partidistas, en especial cuando los alcaldes disponían de la 
mayoría en el pleno. Al mismo tiempo, la situación evolucionó a un porcentaje cada vez 
mayor de alcaldes que no disponían de mayorías en el pleno, lo que empezó a dificultar 
los procesos decisorios  14. tanta disfunción se generó que, para revertir la tendencia, en 
este Land se redujo el mandato de seis a cinco años y se sincronizó con las elecciones 
al pleno, con la expectativa de reducir al mínimo los casos de cohabitación. Dinámicas 
como ésta o parecidas pueden ser observadas en otros contextos y demuestran que la in-
troducción de alcaldes elegidos directamente no ha eliminado la política de partidos en 
la gobernanza local y que, cuando ha corregido esta dinámica, otros problemas afloran. 
En este sentido, y por concluir, algunos indicadores de cambio son evidentes: hay un 
porcentaje mayor de candidatos independientes y, en la selección de candidatos, se han 
rebajado los criterios de partido a favor de perfiles más profesionales, lo que, en opinión 
de algunos autores, probablemente redundará en aproximaciones más tecnocráticas y 
menos ideológicas a las políticas  15.

Hasta aquí, los rasgos generales del modelo, veamos a continuación en qué medida 
y con cuanta intensidad todos estos elementos se han desplegado en los tres países a los 
que miramos en nuestro estudio.

III. EXPERIENCIAS COMPARADAS

En Italia, en la mayor parte de Alemania y Austria, en Grecia, Polonia, Hungría, 
Eslovaquia, en los países de la antigua yugoslavia y en algunas ciudades inglesas, los 
ciudadanos eligen directamente a sus alcaldes. Aunque los países que siguen la fórmula 
de la elección directa del alcalde pueden clasificarse bajo una misma etiqueta, en realidad 
los sistemas electorales revelan diferencias entre sí y también pueden hacerse distincio-

13 boTTom y reiser, 2014.
14 Idem.
15 Idem.
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nes sobre algunas de las piezas clave de la institución, como la revocación del alcalde, 
las relaciones entre el alcalde y el pleno, la conformación del gabinete de gobierno o la 
posibilidad o no para los candidatos de repetir mandato.

En las líneas siguientes exploraremos los casos de Italia, Alemania e Inglaterra. La 
selección de estos tres países obedece a varios motivos. En primer lugar porque ofrecen 
variedad institucional y de causas que movieron a estos países a optar por el modelo. En 
segundo lugar porque se trata de países que hasta tiempos relativamente recientes tenían 
otra fórmula de elección, lo que nos permite contrastar las razones que les llevaron a 
elegir este modelo y los cambios que se han producido. El análisis de las experiencias 
comparadas es de enorme utilidad. Del funcionamiento de los diferentes sistemas a lo 
largo de los años pueden extraerse algunas conclusiones de provecho para el aprendizaje 
institucional y para los sistemas políticos en los que existe en la actualidad un debate so-
bre una eventual reforma en esta dirección. Las experiencias ofrecen información valiosa 
para los gobiernos que tienen en la agenda reformas hacia sistemas de elección directa o 
hacia reforzamiento del papel de los alcaldes.

1. El caso italiano

La democracia italiana de principios de los noventa, acuciada por los escándalos 
políticos que acabaron en los procesos judiciales de manos limpias, transformó profun-
damente su sistema político-institucional, gobierno local incluido, para el que —entre 
otras reformas— se introdujo la elección directa del alcalde.

Además de ser entonces centro de algunos casos lacerantes de corrupción, los mu-
nicipios italianos soportaban antes de la reforma una situación de inestabilidad institu-
cional generalizada, gobernados por coaliciones de naturaleza endeble y en constante 
cambio. Los partidos nacionales eran los grandes protagonistas de unas elecciones muni-
cipales basadas en el modelo típico parlamentario en el que el voto ciudadano decidía la 
composición del pleno aplicando un sistema electoral proporcional a listas de partidos. 
Los concejales, una vez conformado el pleno municipal, elegían de entre ellos al alcalde y 
a los miembros de la comisión de gobierno. Dada la fragmentación típica del sistema de 
partidos italiano, los ejecutivos estaban sostenidos por coaliciones de muchos miembros 
y, si bien la ley otorgaba poderes relevantes al alcalde, en la práctica éstos acababan es-
tando muy limitados debido a la necesidad de mediar constantemente entre los diversos 
partidos que conformaban la coalición de gobierno. se estima que menos del 1 por 100 
de los 904 gabinetes formados en las ciudades de mayor población entre 1972-1989 
consiguió concluir sin cambios la totalidad de una legislatura y la mayoría de ellos no 
sobrevivió más de un año  16. La propia elección del alcalde dependía de toda una serie 
de acuerdos de coalición que incluían la constante presión e intervención de las élites 
nacionales de los partidos sobre la política local.

16 baldini, 2002.
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La reforma en Italia fue considerada como un laboratorio de experimentos institu-
cionales  17, una forma de terapia de choque  18 encaminada a introducir un estilo moder-
no anti-partido de la toma de decisiones públicas. Los municipios se consideraron un 
laboratorio para la modernización de todo el sistema político y administrativo, en gran 
medida paralizado por la influencia de los partidos políticos y el principio proporcional 
de toma de decisiones.

siendo el problema la inestabilidad gubernamental y la causa los arreglos partidistas, 
parece lógico que la reforma italiana de 1993 se diseñara expresamente para producir 
líderes fuertes y estables y restar protagonismo a los partidos. Con esa intención se in-
trodujo la elección directa del alcalde y se modificó el sistema de representación propor-
cional en la composición del pleno, otorgando un «bonus» para la lista conectada con 
el candidato a alcalde ganador. Así, desde la reforma, las elecciones a alcalde y al pleno 
municipal se celebran simultáneamente cada cinco años, de acuerdo a un sistema que 
diferencia sus reglas en función del tamaño de población. En los municipios de más 
de 15.000 habitantes, el alcalde se elige en un sistema de doble vuelta (similar al de las 
elecciones presidenciales francesas), mientras que en los de menor población (un 90 por 
100 del total de municipios) se celebra una única vuelta y es el candidato más votado 
quien se hace con la alcaldía. En todos los municipios el pleno se conforma por un sis-
tema de representación proporcional basado en listas (de partidos en su mayoría) donde 
el partido o lista ligada a la candidatura del alcalde ganador obtiene el 60 por 100 de los 
puestos (dos tercios en las poblaciones de menos de 15.000 habitantes). De este modo 
el alcalde se garantiza una mayoría en el pleno en todos los casos. se podría decir que de 
esta modalidad de sistema electoral es mayoritario para el gobierno y proporcional para 
la oposición  19. Los alcaldes sólo pueden renovar una vez su mandato y las elecciones al 
pleno y a la alcaldía son simultáneas.

El resto de los elementos del modelo italiano apunta también en la dirección de 
reforzar el papel del ejecutivo. El alcalde tiene el poder de nombrar y revocar a los miem-
bros de la junta de gobierno (assessori ) sin tener que contar con la aprobación del pleno. 
En las poblaciones más grandes, los miembros del ejecutivo no pueden ser concejales, 
de modo que si el alcalde quiere contar con alguno/s para su equipo, el electo debe re-
nunciar al acta de concejal, ahondando así la separación entre el ejecutivo y el legislativo. 
La reforma también redujo sustancialmente los poderes del pleno a favor del ejecutivo 
pasando de un sistema en el que todas las decisiones se aprobaban en la asamblea local a 
que ésta sólo se pronunciara sobre las cuestiones más relevantes.

El sistema italiano tiene un aspecto de enorme singularidad, desconocido en el resto 
de los países que han optado por este modelo y que se refiere a la finalización anticipada 
del mandato del alcalde por la actuación del pleno. Como en algún otro país, se prevé 
la revocación del alcalde durante el mandato, disponiéndose que los concejales puedan 

17 fabbrini, 2001.
18 maGnier, 2004.
19 fabbrini, 2001.
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proponer una moción de censura en su contra. Pero, en caso de ganarla, a diferencia de 
lo que ocurre en otros sistemas, el pleno se disuelve y se convocan nuevas elecciones. La 
renuncia del alcalde, por su parte, también implica la disolución del pleno y la convo-
catoria de elecciones anticipadas. La introducción de este aspecto choca con los rasgos 
típicamente presidencialistas del sistema de elección directa, pues supone vincular estre-
chamente la suerte del ejecutivo con la del órgano parlamentario, dando la posibilidad 
al pleno de despedir al ejecutivo. De ahí que algunos autores lo califiquen de sistema 
«semi-parlamentario»  20.

En realidad, aunque la posibilidad de la censura exista, apenas se ha utilizado. En 
sus primeros diez años de vida estas mociones tan sólo provocaron la caída de cuatro 
alcaldes  21. Lo que se observa sin embargo es que los casos de mandatos concluidos pre-
maturamente se deben más a la renuncia de alcaldes para optar a cargos políticos en 
otros niveles de gobierno. Precisamente este elemento resulta de enorme interés en el 
panorama político italiano, pues nos permite identificar un cambio en la valoración del 
cargo de alcalde, un incremento en la percepción sobre la relevancia del puesto. Antes 
de la reforma, el cargo de alcalde de una gran ciudad carecía en principio de atractivo y 
podía ser más bien el destino para un ex-ministro en fase de pre-jubilación  22. Desde la 
reforma, por el contrario, proliferan los saltos desde las alcaldías a la política nacional.

tras un momento de indefinición sobre el mantenimiento o no de la presencia de los 
partidos y un posterior periodo de adaptación y algunas derrotas, los partidos han recu-
perado su espacio en el escenario local. A diferencia de Alemania o Inglaterra, en Italia 
no ha surgido con fuerza el fenómeno de los independientes y la selección de candidatos 
sigue estando en mayor o menor medida en manos de los partidos. Ahora, sin embargo, 
los procesos de selección de candidatos siguen una lógica menos politizada que en la 
época anterior y ya no se observan casos de imposición de candidaturas pensadas más en 
lógicas partidistas que en las preferencias de los ciudadanos  23.

El balance que hacían los expertos una década después de su puesta en marcha con-
firma que, en relación a los objetivos que perseguía, la reforma había funcionado en tres 
aspectos. En primer lugar, los municipios ganaron en estabilidad en los gobiernos, como 
no podía ser de otra manera debido a la fórmula del «bonus», que mantiene firmemente 
unidos a plenos y alcaldes durante la duración del mandato. Los alcaldes, en contraste 
con sus predecesores, están en mejor posición para actuar con mayor capacidad de res-
puesta ante las demandas ciudadanas y rendir mejor cuentas. El nuevo sistema les sitúa 
en el centro de los procesos decisorios, pero, a la vez, la limitación legal a dos mandatos 
aleja el riesgo de los hiper-personalismos y la conformación redes clientelares que pudie-
ra tentar a algún candidato con el objetivo de asegurarse la reelección. En segundo lugar, 
el nuevo sistema provoca un cambio en la lógica de selección de candidatos. Aunque es 

20 Idem.
21 baldini, 2002.
22 maGnier, 2004.
23 Idem.
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poco probable ganar una alcaldía sin el apoyo explícito del partido (esto es especialmente 
cierto para las ciudades y menos para los pequeños municipios), éstos han tenido que 
adaptar sus estrategias a la nueva situación. A su vez, los votantes perciben positivamente 
tener la posibilidad de legitimar directamente al líder del municipio en lugar de que éste 
se decida en acuerdos postelectorales. La mayor personalización provocada por las elec-
ciones directas significa que los votantes son más conscientes de quién está a cargo en el 
ayuntamiento, resultando así el liderazgo reforzado. En tercer lugar, los alcaldes tienen 
un mayor diálogo con sus representados. Este efecto es aún más visible en las grandes 
ciudades, donde los medios de comunicación ofrecen un potente instrumento para el 
desarrollo de grandes estrategias comunicativas  24. Los alcaldes son el centro de las de-
cisiones, circunstancia que en muchos casos han aprovechado para desarrollar políticas 
activas y lanzar ambiciosos proyectos sirviéndose, por un lado, de una interpretación 
amplia de las competencias que les otorga la Constitución reformada y, por otro, de la 
imagen más popular de la que se han beneficiado con la visibilidad y popularidad que 
obtienen con el nuevo modelo de elección  25. Los alcaldes ahora asumen una mayor res-
ponsabilidad a la hora de promover el desarrollo económico local, considerándolo como 
una parte crucial de su papel.

Quizás el efecto más importante de la reforma ha consistido en situar al alcalde en 
una posición central en la gobernanza del municipio, desplazando a los partidos, aunque 
sin expulsarlos, del lugar omnipresente que antes ocupaban. Al incremento de la estabili-
dad de los gobiernos locales se ha sumado el efecto de que la política local ha cobrado más 
interés en el debate político nacional y se ha hecho más visible. La reforma trajo consigo 
una profunda renovación de la clase política italiana y muchos de los nuevos alcaldes 
elegidos en las ciudades más importantes revalidaron su cargo (Bassolino, Rutelli, etc.). 
junto con la estabilidad, se produjo un efecto de revalorización de la figura de alcalde, de 
la que da cuenta la situación actual, en la que el propio primer ministro italiano Matteo 
Renzi llegó en 2013 al cargo de presidente de la República Italiana tras saltar desde la 
alcaldía de Florencia. tampoco es desconocido el fenómeno de la emergencia de un perfil 
de notable, personalidades que contaban con prestigio, como profesionales o empresa-
rios, ajenas a las maquinarias de los partidos. No obstante, a lo largo de los años éstos han 
recuperado parte del espacio perdido sobre el control de la designación de los candidatos 
a alcalde. En la actualidad, los partidos políticos siguen siendo el lugar de la selección de 
la clase política local, y la clave para la estabilidad y la eficacia de los ejecutivos municipa-
les locales, aunque ya no son el principal canalizador de demandas políticas.

2. El caso alemán

Las instituciones de gobierno local alemanas previas a la reforma de los años no-
venta, respondían a las dinámicas y circunstancias de los años posteriores a la segunda 

24 Idem.
25 Idem.
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Guerra Mundial, periodo en que cada una de las potencias aliadas que ocuparon las 
diferentes zonas en que quedó dividida Alemania impuso un modelo inspirado en sus 
instituciones nacionales. Mientras los Estados del sur de Baviera y Brandenburgo adop-
taron el sistema de alcalde fuerte directamente elegido al estilo americano, en el territo-
rio del suroeste de ocupación francesa se optó por un modelo parlamentario fundado en 
un alcalde nombrado por el pleno. En la zona de influencia británica del noroeste, por 
su parte, triunfó el modelo de alcalde con capacidades meramente ceremoniales y un 
funcionario directivo local nombrado por el pleno al frente de la gestión y administra-
ción. Por tanto, uno de los atractivos de analizar el caso alemán reside en mostrar cómo 
y por qué medio siglo más tarde, los distintos modelos de gobierno local que convivían 
en el país acabaron convergiendo en el sistema de elección directa para todo el territorio.

En los años noventa se percibió generalizadamente la doble necesidad de reforzar 
el empoderamiento político de los ciudadanos y de contribuir con una reforma institu-
cional a mejorar la capacidad de gobierno de los gobiernos municipales  26. Con el con-
vencimiento de que las instituciones locales del momento estaban fracasando en el reto 
de gobernar eficazmente las comunidades, con problemas cada vez más complejos y en 
el contexto de crisis financiera posterior a la reunificación, la experiencia muy positiva-
mente percibida de los Länder del sur inspiró la reforma. En estos territorios el modelo 
de alcalde fuerte llevaba más de seis décadas en vigor y se consideraba el mejor equipado 
para lidiar con problemas presupuestarios y liderar más eficazmente proyectos, toma de 
decisiones y aplicación de políticas  27. De este modo, a principios de los años noventa, se 
generalizó la elección directa del alcalde para todo el país.

Aun reconociendo que existen diferencias importantes en la regulación de los dife-
rentes Länder, pueden enumerarse algunas de sus características generales, que siguen 
en gran medida la arquitectura institucional de Baden-Württemberg  28. Por un lado, la 
posición central del alcalde es incuestionable. Preside el pleno (excepto en Branderbur-
go) y las comisiones, definiendo en gran medida su agenda, y tiene el voto de calidad 
en caso de empate. Pero además tiene un perfil dual político-administrativo, pues se 
sitúa también como cabeza del ejecutivo al frente de la maquinaria administrativa del 
ayuntamiento al no existir un cargo de esta naturaleza en la administración local. En de-
finitiva, el alcalde es fuerte tanto política como administrativamente. su mandato varía 
entre seis a nueve años según el Land y, en la mayoría de los casos, no coincide con el del 
pleno al celebrarse las elecciones a una y otra institución en momentos diferentes. Esta 
separación en fechas tiene un efecto significativo sobre la institución, pues contribuye a 
mantener al alcalde algo alejado de los conflictos entre los partidos y, en general, de la 
política partidista, más propia de las elecciones a concejales y no tanto en las elecciones a 
alcaldías. De hecho, el perfil bajo que la confrontación partidista tiene en la competición 
electoral a alcalde permite que éste, una vez en el cargo, tienda a buscar y a asumir una 

26 wollmann, 2004.
27 ecKersley y Timm-arnold, 2014.
28 wollmann, 2014.
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postura de consenso, generando acuerdos y compromisos dentro y fuera de las institu-
ciones locales. Como ejemplo basta citar el caso de Baden-Württemberg, donde sólo la 
mitad de los alcaldes pertenecen a un partido político. si bien no hay que olvidar que 
existen otros Estados como Renania del Norte-Westfalia, en donde la afiliación partidis-
ta es la norma y prima la cultura política de la competición electoral y ejercicio posterior 
de gobierno con los partidos como centro  29.

Las reservas que en su momento tuvieron muchos de los que participaron en los 
debates de la reforma sobre que acabarían ganando las elecciones perfiles excéntricos o 
con poco conocimiento sobre asuntos públicos parecen haberse disipado. El rodaje del 
modelo a lo largo de los años ha demostrado que una gran mayoría de alcaldes posee ex-
periencia administrativa previa, y que un importante porcentaje llega al cargo incluso tras 
haber servido en administraciones públicas de los Länder o en las administraciones loca-
les, lo que les hace tener un buen bagaje y conocimiento sobre asuntos locales. también 
se observa cómo, una vez en el cargo, los alcaldes tienden a presentarse a la reelección 
para un segundo o tercer mandato y abundan los casos de candidatos a alcalde de ciu-
dades grandes que previamente han servido en el mismo cargo en localidades pequeñas.

junto con la inclusión del modelo de alcalde directamente elegido, la mayoría de los 
Länder (11 de 16) aprobaron disposiciones para posibilitar su destitución a través de un 
referéndum local. La introducción de estos procesos de revocación, que aleja el modelo 
de un sistema presidencialista puro, se inspira en las disposiciones que se emplean en 
EEUU  30. En general, el procedimiento se inicia por el pleno, quedando en manos de 
los ciudadanos el papel de ratificar la censura en referéndum local. sin embargo, una 
variante más radical aplicada en tres Länder permite que el procedimiento puede incluso 
iniciarse por los ciudadanos a partir de un número específico de firmas de apoyo. Curio-
samente, dos de estos tres pertenecen a la antigua RDA, lo que «probablemente refleja la 
experiencia democrática de su periodo de fundación post-comunista»  31. Los Länder del 
sur, aquellos que poseían originalmente el sistema de alcalde directo, no han reformado 
sus legislaciones para aplicar los procedimientos de revocación. En estos Länder los al-
caldes son singularmente líderes fuertes  32.

Por lo demás, hay que decir que su práctica es inusual. Entre 1995 y 2006, el inicio 
de procedimientos de revocación se saldó con la destitución del alcalde en 36 localidades 
(cita...). Aunque para ofrecer la fotografía completa, hay que decir que, de todos ellos, 
17 tuvieron lugar en Brandemburgo, donde los procesos de censura pueden iniciarse por 
los ciudadanos. Esta deriva acabó provocando un cambio en la legislación del Land hacia 
mayores exigencias para la iniciación del procedimiento. Pero incluso después de este 
reforzamiento, las mociones siguieron sucediéndose, lo que da cuenta de la singularidad 
de la cultura política que impera en este territorio.

29 boTTom, 2014.
30 wollmann, 2014.
31 Idem.
32 schaap, 2009.
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El balance que hacen los expertos sobre la introducción del modelo es en general po-
sitivo. La posición y capacidad de liderazgo político de los alcaldes ha mejorado signifi-
cativamente con la elección directa. su condición de presidente de las sesiones del pleno 
y de las comisiones le llevan a ser descrito como un verdadero «presidente local». sobre 
la base de su legitimidad electoral como fuente de poder, un alcalde dispone de una va-
riedad de estrategias de negociación para llevar adelante sus proyectos, desde las celebra-
das a puerta cerrada hasta las regulares en forma de plenos, comisiones o conferencias. 
también se valora positivamente que en el reclutamiento a las alcaldías ha imperado un 
perfil de candidato profesional y a-partidista. En definitiva, el alcalde es el protagonista 
político de la ciudad. Los temores sobre el uso arbitrario y autoritario del poder en que 
podría derivar, con la correspondiente amenaza para la democracia, no se han visto 
correspondidos con la realidad. Algunos elementos del sistema han evitado ese riesgo a 
lo largo de los años, como el recurso al procedimiento de revocación, el contrapeso que 
ejerce el pleno y el deseo de postularse a la reelección  33. En cuanto a las relaciones entre 
los ciudadanos locales y el alcalde, se constata un cambio significativo. En la medida en 
que los alcaldes suelen estar interesados en concurrir a las elecciones para un segundo o 
tercer mandato, la rendición de cuentas funciona con mayor eficacia. En el lado de las 
sombras, procede recordar que la participación electoral no ha aumentado sino que ha 
experimentado un cierto declive.

3. El caso inglés

A diferencia de los casos italiano y alemán, la reforma inglesa no se ha aplicado a 
todos los gobiernos locales. Es más, los municipios en que funciona el sistema de elec-
ción directa de alcalde en este país son una muy pequeña minoría, 15 gobiernos locales 
en total.

Cuando en el año 2000 el gobierno Blair aprobó el Local Government Act por el que 
introducía (entre otras modificaciones) la elección directa de alcaldes, perseguía un cam-
bio radical en la organización local, articulada entonces en torno al tradicional sistema 
comités de concejales vigente el último siglo y medio. La excesiva fragmentación en la 
toma de decisiones, una rendición de cuentas desdibujada y una languideciente partici-
pación electoral —situada entonces en torno al 30 por 100— aconsejaba la reforma del 
sistema de boroughs, cities y counties.

En la visión laborista, un liderazgo fuerte y centralizado dotaría al gobierno local 
de más transparencia y mejor rendición de cuentas y le llevaría a estar menos volcado 
en dinámicas burocráticas y de partido internas del ayuntamiento. La idea era liberar 
de estas dinámicas a la figura del alcalde para pasar a estar más orientado al exterior y a 
liderar la ciudad, lo que le permitiría buscar las alianzas y apoyos necesarios para sacar 
iniciativas adelante.

33 wollmann, 2014.
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Pero, como todo en el gobierno local británico, la diversidad en el diseño fue la 
norma. La ley ofrecía tres modelos de reestructuración del ejecutivo entre los que cada 
gobierno local debía optar: 1) mayor-cabinet: alcalde elegido directamente por todo el 
electorado y junta de gobierno nombrada por él; 2) leader-cabinet: «líder» elegido por 
el pleno de entre sus concejales y junta de gobierno nombrada o no por él, o 3) mayor-
council manager: alcalde elegido directamente por el electorado y gerente nombrado por 
el pleno. Para añadir más variedad, estas normas no se aplicaban en Escocia ni en Irlanda 
del Norte. Por su parte Londres ya disponía de un sistema de alcalde elegido directa-
mente con un régimen particular y una enorme visibilidad de la alcaldía (recuérdese a 
Ken Livinsgton o a Boris johnson) construido sobre la regulación específica de la Greater 
London Authority.

En los primeros años de funcionamiento del nuevo sistema sólo 35 autoridades lo-
cales (un 10 por 100 del total) se vieron seducidas por la posibilidad de tener un alcalde 
fuerte y organizaron referéndums para obtener la aprobación de sus ciudadanos tal y 
como se establecía en la ley. tan sólo un tercio de los casos arrojó resultados positivos. 
Más adelante, el gobierno de coalición conservador-liberal elegido en 2010 siguió apo-
yando el modelo y dispuso que se celebraran votaciones para la adopción del sistema de 
alcaldes en las 10 ciudades inglesas de mayor tamaño de población. Únicamente Bristol 
apoyó el cambio.

En la actualidad existen 15 gobiernos locales con alcaldes elegidos directamente. 
En general, la reacción de las estructuras de los partidos políticos a la introducción de 
alcaldes ha sido abrumadoramente hostil  34, lo cual resulta lógico si se piensa que tien-
den a verlos como una manera de reducir su influencia política y capacidad para elegir 
al líder de la ciudad, transferida ahora a los ciudadanos. todos los gobiernos locales 
con este nuevo sistema se encuentran en Inglaterra, todos han optado por la modalidad 
mayor-cabinet. Ninguno se decantó por la fórmula alcalde-gerente, demasiado apartada 
de cualquier referencia cercana como para ser considerada viable. La inmensa mayoría 
de los gobiernos locales eligió un cambio limitado al modelo leader-cabinet, el menos 
fuerte de todos los liderazgos como se deduce incluso de su denominación, ni siquiera 
merecedora del apelativo «mayor» (alcalde).

Los que recurran al estereotipo de lo británico como sistema resistente al cambio 
para explicar estos resultados, olvidan que éste es el país de las reformas drásticas de 
gobierno local y que no hay dimensión de su naturaleza (límites territoriales, competen-
cias, reorganización de funciones, etc.) que haya escapado a las modificaciones impues-
tas desde Westminster. La facilidad y eficiencia con que, por ejemplo, se aplicaron las 
fusiones de municipios entre los años sesenta y ochenta siguen sorprendiendo cuando se 
miran desde latitudes más meridionales. sin embargo, en la reforma de introducción de 
alcaldes se permitió un amplio margen de acción a las corporaciones locales y, dejada la 
decisión en sus manos, podía esperarse que en general se cerraran al modelo de elección 

34 copus, 2004.
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directa, pues era lo que más les apartaba de lo conocido. Era de prever, por ejemplo, 
que el cambio a alcalde fuerte encontrara como principales oponentes a los concejales, 
primeros en situarse en el campo de los detractores y obstaculizar un modelo que les 
excluía de los procesos decisorios y reducía al mínimo su papel en las dinámicas locales.

Pero aunque el número de alcaldes sea mínimo, el balance de tres lustros de rodaje 
ofrece información de interés. En primer lugar, demuestra que la posibilidad de elegir 
a un líder visible no se ha traducido en el vuelco de participación electoral buscado. El 
interés por los comicios locales continúa situado en unos niveles muy bajos, que en oca-
siones no alcanza el 30 por 100. En descargo de la ciudadanía hay que decir que esta ato-
nía electoral puede deberse no sólo a un desinterés por lo local, sino a la cierta confusión 
y fatiga que los electores experimentan al ser llamados anualmente a las urnas, pues en 
una parte importante de las autoridades locales los plenos se renuevan parcialmente cada 
año. En segundo lugar, el balance de la gestión de estos alcaldes es en general positivo. 
Los estudios que han observado de cerca el funcionamiento interno de los ayuntamien-
tos confirman una positiva modificación en la forma de trabajo, hacia una mayor racio-
nalización, mayor rapidez en los procesos y una mejora sustancial de la coordinación 
entre los diferentes departamentos, administraciones y resto de actores implicados  35. 
En general, las situaciones más problemáticas afloran allí donde el alcalde se enfrenta a 
un pleno hostil y se ve obligado a trabajar con una junta de gobierno de concejales no 
afines. En estos casos de cohabitación, la gestión de un ayuntamiento puede resultar 
complicada. sin embargo, el hecho de que en el sistema de alcalde elegido directamente 
el presupuesto pueda aprobarse con sólo un tercio de los votos en el pleno abunda en la 
convicción de que es un buen sistema en el caso de que se necesite aplicar políticas de 
cambio, impopulares o difíciles de aplicar. A diferencia de los casos anteriores de Italia y 
Alemania, el modelo inglés no prevé la posibilidad de revocar al alcalde.

En el lado de los perdedores de la reforma, inicialmente pareció que serían los par-
tidos políticos. En el Reino Unido, donde más de un 90 por 100 de los concejales 
pertenecen a uno de los tres grandes partidos nacionales, las primeras elecciones direc-
tas de alcaldes se saldaron con la victoria de un número importante (casi la mitad) de 
candidatos independientes y, desde entonces, se han elegido algunos más  36. Notables, 
arquitectos, urbanistas, agentes de policía y comediantes, todo tipo de personajes con 
adscripción partidista previa o sin ella, han competido con éxito por alcaldías relevantes. 
Aunque pasados los años los partidos se han repuesto de la debacle inicial y han logrado 
recuperar espacio, la elección directa del alcalde ha acabado con su zona de confort en 
política local. La emergencia del fenómeno de los independientes ha puesto en peligro 
el monopolio del poder municipal del que hasta ahora gozaban los partidos políticos.

Uno de los problemas que algunos autores señalan sobre el sistema británico ha po-
dido ser la ambigüedad del gobierno central en la introducción del modelo. si verdade-

35 elcocK, 2008.
36 hambleTon y sweeTinG, 2014.
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ramente estaba comprometido con la reforma hacia alcaldes fuertes, el gobierno debería 
haber legislado de manera que la adopción fuera obligatoria para todos los gobiernos 
locales  37. El resultado es que, a día de hoy, los expertos no acaban de ponerse de acuerdo 
en si la elección directa del alcalde es un experimento fracasado o una buena solución a 
los problemas del gobierno local que aún no ha terminado de cuajar. sea una u otra la 
respuesta, y a pesar de la falta de entusiasmo ciudadano respecto del modelo, los líderes 
nacionales siguen apostando por ella y continúan pensando que un alcalde es la respues-
ta a gran parte de los problemas percibidos en las democracias locales. La prueba está en 
que, con el apoyo de las autoridades centrales, recientemente se ha aprobado un modelo 
de alcalde para Manchester a semejanza del de Londres.

IV.  EL SINGULAR CASO DE LOS ALCALDES QUASI-DIRECtAMENtE 
ELEGIDOS ESPAÑOLES

Cuando se explora la tendencia de los países europeos a reforzar los ejecutivos loca-
les, se suele incluir el dato de que en países como España, los alcaldes tienen un rol de 
liderazgo eficaz desde hace décadas, y son ya líderes locales fuertes y visibles. Algunos 
autores han llegado a hablar incluso de «presidencialismo» de los alcaldes españoles  38. 
De hecho, los estudios comparados los sitúan entre los alcaldes más fuertes del pano-
rama europeo  39 e incluso, en algunos, se los hace formar parte a efectos prácticos de la 
categoría de «alcaldes directamente elegidos»  40. se constata cómo vienen siendo desde 
hace tiempo las figuras centrales de la gobernanza local, si bien a continuación suele 
argumentarse que su fortaleza global se ha de relativizar debido a la limitada autonomía 
del gobierno local de estos sistemas. Pero, en todo caso, el hecho de que obtengan su 
legitimidad del pleno y no del voto directo parece no importar a la hora de valorar su 
posición en relación al resto de actores de la escena local. Además, en términos de evolu-
ción, los alcaldes españoles declaran que en los últimos tiempos han adquirido aún más 
influencia, en detrimento del pleno y de la junta de gobierno  41.

Rasgos como la forma en que transcurren las elecciones, la lógica de la composición 
de la junta de gobierno, la improbable moción de censura, el papel que desempeña el 
pleno municipal en el gobierno local o, en general, la capacidad del alcalde para dirigir 
los asuntos municipales, apuntalan su grado de autoridad. Además, a las prerrogativas 
formales que le concede la regulación, se añade una cultura de liderazgo muy personali-
zado y una actuación de los concejales basada en la lealtad al partido y el sometimiento 
casi inquebrantable a su disciplina  42. Estas reglas informales son esenciales para mante-

37 elcocK, 2008.
38 Genyeus et al., 2004; maGre y berTrana, 2005.
39 bacK et al., 2006; schaap, 2009.
40 heinelT y hlepas, 2006.
41 maGnier, 2006.
42 sweeTinG, 2009.
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ner la posición fuerte del alcalde. De hecho, si repasamos los aspectos que veíamos más 
arriba caracterizando a los alcaldes elegidos directamente y los aplicamos al caso español, 
no encontraríamos grandes diferencias.

En cuanto al liderazgo, la visibilidad de la alcaldía es un rasgo claro en el sistema 
español. El alcalde es sin lugar a dudas el líder político de la ciudad, tanto dentro como 
fuera del ayuntamiento. Dentro de la estructura municipal, a las competencias legales se 
unen el apoyo del grupo político en el pleno y una cultura de liderazgo individual. En 
su condición de responsable principal de la administración, a veces se le compara con un 
«presidente o director general de una compañía»  43, lo que se justifica si se piensa en el 
bajo perfil político del más alto funcionario directivo local (secretarios) en la estructura 
de los ayuntamientos del sistema español. Además, el alcalde nombra a los tenientes de 
alcalde, miembros de la junta de gobierno y, en general, es responsable del resto de nom-
bramientos de la estructura municipal. también dispone de la capacidad para establecer 
y modular la agenda, incluida la agenda del pleno y, más allá de la actividad interna del 
ayuntamiento, el alcalde tiene un perfil alto de cara a la comunidad. Los medios de co-
municación locales suelen dar una cobertura generosa a las actividades del ayuntamien-
to, personalizándola en muchas ocasiones en la actividad del alcalde y los responsables 
de comunicación del ayuntamiento también hacen su parte.

Las elecciones municipales se conciben, presentan y celebran como confrontaciones 
entre candidatos a alcalde más que entre listas de concejales. Las campañas están muy 
personalizadas, centradas en los cabezas de lista, los que, por otra parte, son los únicos 
electos que, según la normativa electoral local, pueden convertirse en alcaldes  44. Las 
elecciones son de utilidad para exigirles rendición de cuentas; la posición central del car-
go en el esquema de gobernanza, unida a la percepción de las elecciones como elecciones 
a alcalde, produce tal efecto. si bien la elección formal del alcalde está en manos de los 
concejales (de los partidos políticos en realidad), el hecho de que sólo los cabezas de lista 
puedan saltar a la alcaldía da a los electores un control de influencia en la elección del 
alcalde. De hecho, en términos prácticos, los votantes eligen directamente a sus alcaldes 
en (casi) todos los casos. En las últimas elecciones locales en España celebradas en 2011, 
el 80 por 100 de los alcaldes llegaron al cargo tras obtener sus listas la mayoría absoluta 
del voto popular, y un 10 por 100 adicional estaban a la cabeza de la lista más votada 
(elecciones.mir.es). La legitimidad para ocupar el cargo se refuerza además por el hecho de 
que la participación electoral en España es alta en términos comparados. En la estructura 
de gobierno del ayuntamiento, el pleno es el otro foro donde el alcalde rinde cuentas. La 
solemnidad de su puesta en escena y la dinámica gobierno-oposición contribuyen a ello. 
Pero aunque el pleno tiene también la prerrogativa de celebrar una moción de censura 
para destituir al alcalde, lo que rebajaría el corte presidencialista del modelo, los requi-

43 Idem.
44 sólo pueden ser candidatos a alcalde los cabezas de lista y se proclama electo aquel que obtenga la ma-

yoría absoluta de los votos de concejales en el pleno. si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado 
alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos en las elecciones locales.
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sitos exigidos y la aritmética de su composición hacen su celebración excepcional y su 
éxito improbable, a semejanza de situaciones analizadas anteriormente para otros países 
europeos con sistemas de elección directa.

En cuanto a la eficacia en la toma de decisiones y en su implementación, la jerarquía 
claramente definida en el ayuntamiento facilita su desarrollo. El alcalde tiene un poder 
general de dirección y decisión y cuenta con el apoyo del equipo de gobierno y del pleno 
para sacar proyectos y decisiones adelante, incluso en mejores condiciones que algunos 
de sus homólogos europeos directamente elegidos para los que veíamos situaciones de 
dificultad cuando se encontraban en dinámicas de cohabitación. En el caso español, la 
concentración de poder se ve, más que como un peligro, como una ventaja para poder 
implementar el programa del partido.

En definitiva, líderes fuertes, visibles, que rinden cuentas y eficaces ¿qué cambiaría 
entonces la introducción del modelo de elección directa? Es cierto que el extraordina-
rio peso de los grandes partidos políticos en los procesos electorales municipales aleja 
a España de la tendencia al crecimiento de candidatos independientes que se observa 
en general en los países que han implantado la reforma. Pero el monopolio sobre la 
vida política de los partidos es un elemento muy enraizado en el sistema político, que 
abarca todas las esferas y tiene un origen y una justificación que excede de lo local. En 
abstracto, se puede pensar que cuando se introduce la reforma hacia la elección directa 
de alcaldes en sistemas con fuerte presencia de partidos políticos existen dos escenarios 
posibles: a) los alcaldes se hacen más independientes de sus partidos, se reduce el papel 
y peso de los partidos, aparecen más alcaldes independientes y la competición electoral 
pasa a tener menos toques partidistas, o b) la fuerza de los partidos, la cultura política 
y el poder de resistencia de las instituciones (path dependency) contribuirán a que nada 
cambie y los procesos de elección y la gestión de los alcaldes acabarán siendo absorbidos 
por los procesos de los partidos. El segundo escenario se ha dado en algunos países que 
han implantado la reforma y, para el caso de España, nos inclinamos por pensar que 
sería también la situación más plausible. Quizás, el efecto que podría tener, sería el de 
una diferente lógica en la selección de candidatos por parte de los partidos, en donde 
habría una mayor competencia, podría rebajarse el nivel de imposición desde la cúspide 
y se reduciría el peso de las lógicas internas. Pero, probablemente en las candidaturas no 
figurarán candidatos díscolos o de los que se sospeche que, ante un conflicto de lealtades 
entre los ciudadanos y el partido, podrían decantarse por los primeros.

V. CONCLUSIONES

Este trabajo ha explorado el sistema de elección directa del alcalde, sus característi-
cas, las situaciones de países donde está implantado y sus similitudes y diferencias con 
el caso español.

La evaluación positiva o negativa que se haga de los sistemas que han introducido 
el modelo dependerá lógicamente de cuáles eran los problemas de la situación previa 
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y de en qué medida la reforma los ha logrado resolver. El repaso de algunos sistemas 
nos ha permitido dar cuenta de ello. En un contexto como el inglés, donde la toma de 
decisiones estaba fragmentada y la rendición de cuentas constituía un problema, los 
pocos alcaldes elegidos han demostrado ser una buena receta para la unificación y forta-
lecimiento del liderazgo. Por su parte, los alcaldes italianos trabajan ahora en gobiernos 
más estables, habiendo logrado superar la inestabilidad endémica de que estaba aquejado 
el sistema mientras que los alemanes caminan hacia una despolitización partidista que 
sitúa al gobierno local alemán en el plano que mejor se corresponde con su concepto de 
gobierno local, el de una administración eficiente.

El liderazgo político local en España, aun no rigiéndose formalmente por el siste-
ma de elección directa, incorpora de facto casi todas sus características. Es cierto que 
el peso de los grandes partidos políticos en los procesos electorales municipales es 
extraordinario, lo que le aleja de la tendencia al crecimiento de candidatos indepen-
dientes que se observa en los países que han implantado la reforma. Pero los partidos 
forman parte del paisaje político español y un escenario de menor presencia o control 
resulta improbable, aunque existe un margen para la mejora en la selección de can-
didatos.

En realidad, los alcaldes y su forma de elección son sólo una dimensión de una re-
flexión más amplia y de mayor alcance sobre la gobernanza urbana, el poder local y el 
equilibrio entre el liderazgo político y el económico en un momento de crisis política e 
institucional del modelo político tal y como lo hemos conocido hasta ahora.
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RESUMEN

El cumplimiento de las reglas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financie-
ra, así como el cumplimiento en plazo del pago a proveedores, constituye un fin primordial 
de la actividad de las Administraciones públicas. Por ello, para facilitar el cumplimiento 
de ese objetivo, es comprensible que el Estado haya regulado diversos mecanismos de ayuda 
a las Comunidades Autónomas y entidades locales. Los últimos mecanismos de ayuda apro-
bados se contienen en el Real Decreto-ley 17/2014, que es objeto de estudio en el presente 
trabajo, con el que pretendemos analizar su régimen jurídico y ponderar su compatibilidad 
con el principio de autonomía local.

Palabras clave: autonomía local, equilibrio presupuestario, estabilidad presu-
puestaria, fondo de financiación, pago a proveedores.

Anuario de Derecho Municipal 2014
Madrid, 2015. ISSN: 1888-7392. N.o 8: 127-159

Nota previa: el presente trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación DER 2010-
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* Abreviaturas utilizadas: BOE: Boletín Oficial del Estado; DA: Disposición Adicional; FFPP: Fondo de 
Financiación de Pago a Proveedores; IBI: Impuesto sobre Bienes Inmuebles; ICIO: Impuesto sobre Construc-
ciones, Instalaciones y Obras; ICO: Instituto de Crédito Oficial; IGAE: Intervención General de la Adminis-
tración del Estado; IIVtNU: Impuesto sobre el Incremento de Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana; 
IVtM: Impuesto sobre Vehículos de tracción Mecánica; MINHAP: Ministerio de Hacienda y Administracio-
nes Públicas; PIE: Participación en Ingresos del Estado; stC: sentencia del tribunal Constitucional; tRLR-
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ABSTRACT

One of the main objectives of Public administrations is to ensure compliance with the 
budgetary stability and financial sustainability rules, as well as the payment to suppliers 
in due time. In order to achieve this goal, the Spanish Government has created various 
mechanisms for the provision of financial assistance to regions (Comunidades Autónomas) 
and local entities. The last assistance mechanisms have been passed by Royal Decree-Law 
17/2014, which is the subject of this paper. In particular, we intend to examine its legal 
regime and its compatibility with the local self-government principle.

Keywords: local self-government budgetary balance, budget stability, financing 
fund, payment to suppliers.

SUMARIO: I. INtRODUCCIÓN.—II. LOs MECANIsMOs DE FINANCIACIÓN DE 2012 y 2013: 
1. La conversión de deuda comercial en deuda financiera. 2. El efecto de las medidas anteriores en un 
supuesto concreto.—III. LAs MEDIDAs DE AyUDA CONtENIDAs EN EL REAL DECREtO-
LEy 17/2014.—IV. EL FONDO DE ORDENACIÓN: 1. Ámbito subjetivo de aplicación. 2. Principio 
de prudencia financiera. 3. Procedimiento de adhesión al Fondo de Ordenación. 4. Formalización de 
operaciones de crédito con cargo al Fondo de Ordenación. 5. Condicionalidad fiscal. 6. Actuaciones de 
seguimiento y control. 7. La adhesión al Fondo de Ordenación en un supuesto concreto.—V. OtRAs 
MEDIDAs DE AyUDA FINANCIERA CONtENIDAs EN EL REAL DECREtO-LEy 17/2014: 
1. Mejora de condiciones de los créditos del Fondo de Financiación de Pago a Proveedores 2. 2. Fondo 
de Impulso Económico. 3. Nuevo régimen de reintegro de las PIE recibidas en exceso.—VI. LA AUtO-
NOMíA LOCAL y LAs MEDIDAs DE AyUDA A ENtIDADEs LOCALEs.

I. INtRODUCCIÓN

Desde la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Pre-
supuestaria y sostenibilidad Financiera, se han producido multitud de cambios norma-
tivos orientados a mejorar la situación financiera de nuestras Administraciones públicas.

Esos cambios han sido difíciles de implementar por varios motivos. De un lado, 
porque desde 1990 hasta 2011 se vivió un fortalecimiento extraordinario de la autono-
mía política de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales, lo que constituía 
un serio obstáculo para que el Estado pudiera imponer reglas de conducta limitativas 
de esa autonomía financiera. A tal efecto, resultó decisiva la reforma del art. 135 CE y 
la posterior aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, que reconocen la competencia del 
Estado para asegurar el cumplimiento de los pactos fiscales acordados en el ámbito de 
la Unión Europea.

De otro lado, porque la utilización de las habituales sanciones económicas como 
mecanismo coercitivo para garantizar el cumplimiento de las normas era claramente 
inconveniente en caso de vulneración de las normas de estabilidad presupuestaria. En 
efecto, la imposición de sanciones al incumplidor lo que hacía era aumentar la gravedad 
del incumplimiento, por lo que fue necesario idear otros mecanismos disuasorios, como 
fue la retención de los recursos del sistema de financiación (autonómico o local).
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y, finalmente, porque la heterogénea situación de los destinatarios de las normas y la 
vertiginosa transformación del escenario económico determinaba que resultara muy di-
fícil acertar con el tipo de medidas óptimas para mejorar la situación económica, lo que 
permite explicar los abundantes cambios normativos producidos en los últimos tiempos.

En ese contexto, el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de 
sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y entidades locales y otras de 
carácter económico, ha sido la última norma reguladora de los mecanismos de finan-
ciación aprobados por el Estado para mejorar la situación financiera de las entidades 
locales. se trata de una norma compleja que crea un mecanismo de apoyo a la liquidez 
consistente en Fondos estructurados en compartimentos, cuyo significado y alcance re-
sulta difícil de determinar.

A tal efecto, para explicar mejor su contenido, explicaremos la aplicación de estas me-
didas a partir de un supuesto real de un ayuntamiento, de régimen general, de población 
entre 50.000 y 75.000 habitantes y con un presupuesto anual de 60 millones de euros.

II. LOS MECANISMOS DE fINANCIACIÓN DE 2012 y 2013

1. La conversión de deuda comercial en deuda financiera

Hasta la publicación del Real Decreto-ley 17/2014, el Estado había aprobado el 
Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero  1, y el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de ju-
nio  2, por los que establecía nuevos mecanismos de financiación de las entidades locales. 
se trataba de normas orientadas a dotar de liquidez a las entidades con dificultades para 
cumplir sus obligaciones de pago; y, en todos los casos, se establecía como contrapresta-
ción para poder acogerse a dichas ayudas la aceptación de un paquete de condiciones de 
naturaleza fiscal y financiera.

Así, las primeras medidas estuvieron orientadas a facilitar el pago de la deuda con-
traída con proveedores de los ayuntamientos, la llamada deuda comercial. El mecanismo 
ideado para hacer posible ese cumplimiento de obligaciones pendientes de pago fue la 
concesión de préstamos gestionados por el Estado y destinados íntegramente al cumpli-
miento de las obligaciones pendientes de pago. De ese modo, con la ayuda y garantía 
del Estado, se transformó la deuda comercial en deuda financiera, al tiempo que se 
habilitaron nuevas medidas para dificultar la contracción de nueva deuda comercial sin 
crédito suficiente  3.

1 Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y 
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las 
entidades locales (BOE de 25 de febrero).

2 Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administracio-
nes públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros (BOE de 29 de junio).

3 Nos referimos, básicamente, a la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda 
comercial en el sector público, y a la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y 
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La transformación de la deuda comercial en deuda financiera exigía superar dos 
dificultades significativas: de un lado, las limitaciones legales al endeudamiento local 
previstas en los arts. 52 y ss. del texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales (tRLRHL); y de otro lado, las cautelas de las entidades financieras, que no 
hubieran concedido nuevos préstamos a las entidades locales si no eran garantizados 
por el Estado. Ambas dificultades fueron oportunamente solventadas por la normativa 
aprobada, que por tener rango de ley podía apartarse de lo dispuesto en el tRLRHL 
y, además, incluía en su DA única la aceptación expresa del Estado de responder a los 
compromisos adquiridos por las entidades locales pese a lo dispuesto en la Ley General 
de Estabilidad Presupuestaria  4.

De este modo, aceptando el incumplimiento de la regla que prohíbe pagar operacio-
nes de gasto corriente con créditos a largo plazo (capítulo 9 del presupuesto de ingresos 
y por tanto crédito extraordinario), se hizo posible superar un problema de financiación 
local que causaba un gravísimo daño estructural a toda la economía española: el impago 
a proveedores.

En efecto, como es sabido, muchas entidades locales habían encontrado una fórmu-
la atípica de financiación mediante el aplazamiento de las obligaciones de pago de su 
deuda comercial. Pero esa actuación, claramente ilegal, dejaba sin liquidez a las empresas 
prestadoras de servicios o suministradoras de bienes, que se veían a su vez obligadas a 
desatender sus obligaciones de pago con terceros, en un perverso efecto dominó que 
causaba un grave daño a la economía española. Por eso la medida fue decisiva para su-
perar las dificultades financieras de las entidades locales y, sobre todo, para dinamizar la 
economía española.

Recapitulando, pues, cabe destacar que hasta 2012 había gran laxitud en el cum-
plimiento de las normas presupuestarias y ello permitía a las entidades locales utilizar la 
deuda comercial como instrumento atípico de financiación, lo que produjo un endeu-
damiento descontrolado incompatible con los principios de estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera. Esa actuación, tan dañina para la confianza y productividad 
económica, fue oportunamente atajada por el legislador a través de las distintas disposi-
ciones citadas, con las que ha conseguido en estos últimos años:

— Ayudar a las entidades locales con dificultades financieras, mediante la conce-
sión de préstamos garantizados por el Estado.

creación del registro contable de facturas en el sector Público, que han establecido herramientas permanentes 
de seguimiento, reducción y control de la deuda comercial y de la ejecución del presupuesto público.

4 En efecto, la DA única del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, vigente en el momento de aprobarse 
el Real Decreto-ley 4/2012 disponía que «el Estado no asumirá ni responderá de los compromisos de las 
Comunidades Autónomas, de las entidades locales y de los entes vinculados o dependientes de aquéllas, sin 
perjuicio de las garantías financieras mutuas para la realización conjunta de proyectos específicos», por ello 
fue necesario disponer expresamente la inaplicación de dicho precepto a las operaciones previstas en la nueva 
norma aprobada.
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— Posibilitar el pago a proveedores, mediante la intermediación del Estado en el 
pago de dichas deudas.

— Dificultar la morosidad y el impago de las entidades locales, mediante nuevas 
normas sobre factura electrónica y un nuevo marco de responsabilidad presupuestaria.

— Introducir medidas de fiscalización estatal del gasto público local, mediante el 
condicionamiento de la ayuda estatal a la aceptación de nuevas medidas de control.

— Mejorar la sostenibilidad financiera y la confianza en el sector público local, 
cuyas reglas presupuestarias son ahora cumplidas bajo supervisión estatal.

— Dinamizar la economía, como consecuencia de lo anterior.

2. El efecto de las medidas anteriores en un supuesto concreto

Como dijimos, vamos a estudiar las normas estudiadas a partir de un ejemplo con-
creto. De este modo podrá comprenderse mejor el efecto producido por las medidas 
estudiadas. se trata de un ayuntamiento que a principios de 2012 tenía concertadas las 
siguientes operaciones de préstamo:

tABLA 1. PRÉstAMOs DEL AyUNtAMIENtO (2011)

Prestamista Cuantía (€) Inicio Fin Tipo interés

BCL 8.002.468 05/2000 28/07/2018 mibor + 0,45% = 0,75%

BsCH 1.568.641 05/2003 11/03/2018 EU 3 + 0,04% = 0,121%

BsCH 15.878.000 10/2008 23/10/2020 EU 3 + 1,50% = 1,582%

BANKIA 3.000.000 10/2008 16/10/2018 EU 3 + 0,50% = 0,60%

BANKINtER 163.855 05/2008 23/05/2018 EU 1 + 0,35% = 0,71%

BANKINtER 163.855 05/2008 23/05/2018 EU 1 + 0,35% = 0,71%

BANKINtER 237.307 05/2008 23/05/2018 EU 1 + 0,35% = 0,71%

total 29.014.146

Fuente: elaboración propia.

Como se puede comprobar, la cuantía de los préstamos obtenidos por nuestro 
ayuntamiento en 2012 era poco elevada, con excepción del préstamo de 15.878.000 
euros concertado para financiar una gran infraestructura. Computando las amortiza-
ciones practicadas de los préstamos concertados, la deuda financiera era reducida, alre-
dedor de los 18 millones, muy por debajo de los límites autorizados por la normativa 
reguladora.
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Pero la aprobación del Real Decreto-ley 4/2012, al imponer la obligación de pa-
gar todas las deudas pendientes con sus proveedores, puso de manifiesto que la deuda 
comercial de ese ayuntamiento era mucho más relevante. En concreto, los préstamos 
obtenidos en 2012 para hacer frente a la deuda comercial ascendieron a 60 millones de 
euros (aunque el principal acreedor era una entidad mercantil de titularidad 100 por 
100 municipal, cuya deuda ascendía a 40 millones de euros, lo que representaba el 66 
por 100 de la deuda aflorada en ese momento).

Los préstamos del Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP) fueron 
concertados con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a través de varias entidades finan-
cieras, con un plazo de amortización de 10 años y un tipo de interés variable fijado por 
el propio ICO para todas las operaciones: Euribor + 3,97% = 4,052%. El detalle de las 
distintas operaciones aparece en el siguiente cuadro:

tABLA 2. NUEVOs PRÉstAMOs DEL AyUNtAMIENtO (2012)

Prestamista Cuantía (€) Inicio Fin Interés

ICO-BBVA 7.290.903 05/2012 29/05/2022 EU 3 + 3,97% = 4,052%

ICO-LA CAIxA 2.906.279 05/2012 29/05/2022 EU 3 + 3,97% = 4,052%

ICO-POPULAR 10.571.730 05/2012 29/05/2022 EU 3 + 3,97% = 4,052%

ICO-BANKIA 5.289.935 05/2012 29/05/2022 EU 3 + 3,97% = 4,052%

ICO-CAtAL. C. 15.619.205 05/2012 29/05/2022 EU 3 + 3,97% = 4,052%

ICO-sABADELL 2.860.047 05/2012 29/05/2022 EU 3 + 3,97% = 4,052%

ICO-CAM 2.542.443 05/2012 29/05/2022 EU 3 + 3,97% = 4,052%

ICO-BANEstO 4.603.260 05/2012 29/05/2022 EU 3 + 3,97% = 4,052%

ICO-sANtANDER 4.520.414 05/2012 29/05/2022 EU 3 + 3,97% = 4,052%

ICO-BANKINtER 2.172.087 05/2012 29/05/2022 EU 3 + 3,97% = 4,052%

ICO-BANKIA 1.865.291 05/2012 29/05/2022 EU 3 + 3,97% = 4,052%

ICO-BBVA 7.290.903 05/2012 29/05/2022 EU 3 + 3,97% = 4,052%

total ICO 2012 60.241.598

Fuente: elaboración propia.

La realización de estas operaciones de préstamo excedía de los límites de endeuda-
miento previstos en el tRLRHL, por tanto sólo pudo realizarse en virtud de la autoriza-
ción contenida en el Real Decreto-ley 4/2012.
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Después de esas primeras operaciones de conversión de deuda comercial en deuda 
financiera, la aprobación del Real Decreto-ley 8/2013 determinó la realización de nue-
vas operaciones de conversión de deuda comercial en deuda financiera, mediante unos 
préstamos por un importe aproximado de 24 millones de euros. En esta ocasión, los 
préstamos tenían un plazo de amortización de 10 años y, a diferencia de lo sucedido en 
2012, fueron concertadas a un tipo de interés fijo del 3,34 por 100 de interés:

tABLA 3. NUEVAs OPERACIONEs DE PRÉstAMOs (2013)

Prestamista Cuantía (€) Inicio Fin Interés

ICO-sABADELL 8.152.484 12/2013 31/12/2023 3,34%

ICO-LA CAIxA 8.152.484 12/2013 31/12/2023 3,34%

ICO-POPULAR 8.152.484 12/2013 31/12/2023 3,34%

total ICO-2013 24.457.454

Fuente: elaboración propia.

Además, en aplicación del mismo Real Decreto-ley 8/2013, el ayuntamiento pudo 
transformar deuda financiera a corto plazo en deuda financiera a largo plazo. De este 
modo, se produjo una conversión de distintos préstamos a corto plazo en una operación 
única a largo plazo por importe de 6.000.000 de euros.

tABLA 4. EjEMPLO DE CONVERsIÓN DE OPERACIONEs DE PRÉstAMOs 
A CORtO PLAZO

Prestamista Cuantía (€) Inicio Fin Interés

BANKIA 6.000.000 07/2014 30/06/2024 EU 6 + 3,25% = 3,875%

Fuente: elaboración propia.

El conjunto de operaciones realizada por el ayuntamiento de nuestro ejemplo 
determina que la deuda viva a largo plazo, a 31 de diciembre de 2014, ascendiera a 
105.010.508 euros, proveniente de los distintos préstamos concertados por importe 
de 119.713.181 euros. De esa deuda a largo plazo, la mayor parte (60.240.556 euros) 
fue contraída al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 4/2012; y otra cuan-
tía significativa (24.457.454 euros) fue contraída al amparo de lo dispuesto en el Real 
Decreto-ley 8/2013, lo que pone de manifiesto que la deuda comercial (convertida en 
deuda financiera como consecuencia de dichas disposiciones legales) tenía un valor total 
de 84.698.010 euros.
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todavía, para comprender mejor la aplicación del Real Decreto-ley 17/2014, es 
necesario añadir que el municipio de nuestro ejemplo tenía también deuda viva en ope-
raciones a corto plazo que no pudieron ser transformadas en operaciones a largo plazo. 
El importe de esas operaciones a 31 de diciembre de 2014 era de 3.425.001 euros.

todo lo anterior determina que la deuda viva del municipio de nuestro ejemplo, 
incluidas las operaciones a corto plazo, ascendieran a un total de 108.435.509 euros a 
31 de diciembre de 2014.

III.  LAS MEDIDAS DE AyUDA CONtENIDAS 
EN EL REAL DECREtO-LEy 17/2014

El 30 de diciembre de 2014 se publicó el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de di-
ciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y 
entidades locales y otras de carácter económico, en el que se adoptan nuevas medidas de 
ayuda a las entidades locales con dificultades financieras. se trata de medidas heterogé-
neas dirigidas principalmente a ayudar a las Administraciones con mayores dificultades 
de financiación y, también, a reconocer algunas facilidades a las Administraciones que 
han cumplido los objetivos de sostenibilidad y manifestaron su malestar por quedar 
excluidas del nuevo programa de ayudas.

Desde la perspectiva local, se trata de una disposición enormemente relevante, cuya 
principal medida es la creación del Fondo de Financiación a Entidades Locales. Este 
nuevo fondo, sin personalidad jurídica propia, tiene por objeto garantizar la sostenibi-
lidad financiera de los municipios adheridos al mismo, para lo que se estructura en tres 
compartimentos diferenciados que reciben la siguiente denominación:

a) Fondo de Ordenación. se trata de un fondo destinado principalmente a facili-
tar el pago de obligaciones derivadas de operaciones de préstamos realizadas por entida-
des en riesgo de exclusión financiera, o a atender pagos a proveedores de las entidades 
que no cumplen los plazos previstos en la normativa de morosidad.

b) Fondo de Impulso Económico. se trata de un fondo destinado a financiar, 
directa o indirectamente, las inversiones financieramente sostenibles realizadas por enti-
dades locales con las cuentas saneadas.

c) Fondo en liquidación para la Financiación de los Pagos a los Proveedores de 
Entidades Locales. se trata de un fondo que recibe los derechos y obligaciones del pre-
cedente Fondo para la Financiación de los Pagos a los Proveedores 2, sucediéndole en 
todos sus derechos y obligaciones.

Asimismo resulta de especial relevancia para las entidades locales el establecimiento 
de un régimen especial de reintegros de la liquidación definitiva de la participación en 
tributos del Estado del año 2013, regulado en la DA 10.ª, y la modificación del texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Unas y otras medidas serán 
estudiadas seguidamente de forma independiente.
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IV. EL fONDO DE ORDENACIÓN

El Fondo de Ordenación tiene una regulación compleja, porque puede ser utilizado 
por tres grupos de entidades claramente diferenciadas, lo que determina que también 
haya tres procedimientos distintos y tres paquetes de condiciones distintos en función 
de la tipología de entidad y de la finalidad del dinero.

Por ello resulta conveniente realizar su estudio diferenciando los distintos apartados 
que determinan su régimen jurídico: ámbito subjetivo de aplicación, principio de pru-
dencia financiera, procedimiento de adhesión, formalización de operaciones de crédito, 
condicionalidad fiscal, y actuaciones de seguimiento y control.

1. Ámbito subjetivo de aplicación

Como vimos, el Fondo de Financiación a Entidades Locales tiene tres comparti-
mentos diferenciados que resultan de aplicación a entidades locales diferenciables en 
función del distinto cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera.

En relación con el Fondo de Ordenación, advertimos que la delimitación de los 
municipios que pueden adherirse al mismo es compleja, porque se circunscribe a los 
municipios que hayan cumplido con sus obligaciones de remisión de información eco-
nómica-financiera y, además, se encuentren en situación de riesgo financiero. La primera 
condición es fácil de identificar  5 y constituye un ejemplo más de cómo el Estado apro-
vecha las dificultades financieras de las entidades locales para exigir el cumplimiento 
de distintos deberes previamente establecidos y frecuentemente desatendidos por las 
Administraciones locales  6.

La gran dificultad, pues, consiste en identificar el significado de ese nuevo concep-
to de «riesgo financiero» y, a partir de ahí, determinar las entidades que se encuentran 
«en situación de riesgo financiero». A tal efecto, la propia ley realiza una definición 

5 Como es sabido, el art. 28 de la Ley Orgánica 2/20 preveía la creación de una Central de Información 
económico-financiera de las Administraciones públicas, cuya efectiva creación tuvo lugar a través del Real De-
creto 636/2014, de 25 de julio. En desarrollo de esa normativa, la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, 
primero, y la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, después, han detallado las obligaciones de suminis-
tro de información exigidas a las entidades locales.

6 El principal impulso jurídico para erradicar esos malos hábitos fue la aprobación de la Ley 19/2013, de 
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, cuyo art. 28 establece un 
catálogo de infracciones diversas relacionadas con el incumplimiento de la normativa presupuestaria. En dicho 
precepto se tipifica como infracción grave «el incumplimiento de las obligaciones de publicación o de suminis-
tro de información previstas en la normativa presupuestaria y económico-financiera, siempre que en este último 
caso se hubiera formulado requerimiento», y de acuerdo con el art. 30 de esa misma norma «los sancionados por 
la comisión de una infracción muy grave serán destituidos del cargo que ocupen salvo que ya hubiesen cesado 
y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre 
cinco y diez años con arreglo a los criterios previstos en el apartado siguiente», lo que constituye una sanción 
especialmente disuasoria para los responsables políticos de las entidades locales.
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bastante compleja de ese nuevo concepto jurídico y establece que estarán en «situa-
ción de riesgo financiero» las entidades en las que concurra alguna de las situaciones 
siguientes:

a) Que su deuda viva a 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior exceda del 
110 por 100 de los ingresos corrientes liquidados o devengados a aquella fecha  7 y ade-
más, según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas referidos a 
los dos últimos años, se encuentre en alguna de las siguientes situaciones  8:

— Que presenten ahorro neto y remanente de tesorería para gastos generales nega-
tivos, en términos consolidados, en los dos últimos años.

— Que presenten deudas con acreedores públicos, pendientes de compensación 
mediante retenciones de la participación en tributos del Estado, superiores al 30 por 100 
de sus respectivos ingresos no financieros  9.

— Que hayan contraído una deuda por importe superior a un millón de euros por 
préstamos concertados con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, 
y no hayan cumplido con su obligación de pagar las cuotas trimestrales de préstamos 
correspondientes a periodos anteriores a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.

— Que les hayan sido concedidas las medidas extraordinarias establecidas en el 
Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio  10.

b) Los municipios que no puedan refinanciar o novar sus operaciones de crédito 
en las condiciones de prudencia financiera que se fijen por Resolución de la secretaría 
General del tesoro y Política Financiera.

Vemos pues que junto a una situación de riesgo financiero fácilmente contrastable, 
como es tener una situación de las enumeradas en los cuatro supuestos del apartado a) 
y una deuda viva superior al 110 por 100 de los ingresos corrientes, se establece otra 
mucho más abierta e imprecisa, como es la imposibilidad de refinanciar las operaciones 
de crédito en condiciones de prudencia financiera. Con este flexible criterio, el legislador 
ha querido ampliar el ámbito de aplicación de la norma a aquellos municipios que con-
certaron préstamos a tipos de interés que actualmente resultan elevados y que, por tanto, 

7 Los límites relativos al nivel de deuda se entenderán aplicables aun cuando los municipios estén sujetos 
a un plan de reducción de deuda y lo estén cumpliendo

8 Definidas por remisión a las situaciones descritas en las letras a), b) o c) del art. 21 del 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

9 A estos efectos, se tomará en consideración la última liquidación disponible del presupuesto general del 
municipio.

10 Esta última hipótesis resulta difícil de comprender, porque parece redundante con las anteriores. En 
nuestra opinión no es así, porque cabe entender que esta cuarta hipótesis recoge dos situaciones diferenciables: 
la de entidades citadas en los apartados anteriores que cumplían en 2013 esas condiciones y ahora ya no las 
cumplen, pero obtuvieron las medidas extraordinarias; y las del cuarto supuesto previsto en el art. 21 del Real 
Decreto-ley 8/2013 (referido a una entidad que hubiera presentado remanente negativo de tesorería para gastos 
generales, en términos consolidados, en los años 2009, 2010 y 2011, y otras condiciones más) siempre que 
hubiera obtenido la aplicación de las medidas extraordinarias del Real Decreto-ley 8/2013.
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estarían interesados en refinanciar su deuda, pero dados sus problemas de solvencia se 
encuentran con la negativa de las entidades financieras para llevar a cabo esa novación.

A estos efectos, y para determinar de forma objetiva las condiciones razonables de 
endeudamiento, se establece el concepto de «prudencia financiera». Este nuevo concep-
to servirá en el futuro para conocer si la carga financiera es excesiva de acuerdo con la 
evolución de los tipos de interés, y por ello exige una constante actualización de los pará-
metros de referencia por parte de la secretaría General del tesoro y Política Financiera  11. 
En todo caso, por la relevancia jurídica que adquiere «prudencia financiera» en el ámbito 
presupuestario, trataremos sus principales características en el siguiente apartado.

Además de estos municipios que pueden voluntariamente adherirse al Fondo de Or-
denación, se establece la vinculación obligatoria al mismo de las entidades que no sean 
capaces de cumplir los plazos medios de pago a proveedores previstos en la normativa de 
morosidad. A tal efecto, el art. 39.2 dispone que cuando el MINHAP proponga a una 
entidad local la entrada a un mecanismo extraordinario de financiación «por presentar 
de forma persistente, durante dos meses consecutivos, un periodo medio de pago que 
supere en más de 30 días el plazo máximo de pago establecido en la normativa de moro-
sidad, ésta se llevará a cabo en el compartimento Fondo de Ordenación del Fondo para 
la Financiación a Entidades Locales».

Esa imposición encuentra su fundamento en el apartado 8 de la DA 1.ª de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, por lo que se refiere exclusivamente a los municipios 
que sean capital de provincia o de Comunidad Autónoma o tengan una población de 
derecho superior a 75.000 habitantes (art. 111 tRLRHL) y a las provincias y Comuni-
dades Autónomas uniprovinciales (art. 135 tRLRHL).

Con esa delimitación subjetiva, cabe plantearse qué sucederá en los supuestos en que 
una misma entidad local cumpla los criterios subjetivos de adhesión de los arts. 39.1.a), 
39.1.b) y 39.2, puesto que la norma no establece ningún criterio de prelación para dicha 
eventualidad. La solución, en nuestra opinión, pasa por recordar que la adhesión del 
art. 39.2 es obligatoria y las demás voluntarias. Por tanto, si la entidad debe adherirse 
por incumplir los plazos de pago a proveedores debe solicitar su adhesión de acuerdo con 
lo establecido para las entidades del art. 39.2, con independencia de que además cum-
pliera los requisitos del art. 39.1. y si no cumpliera los requisitos del art. 39.2 tampoco 
se plantea ningún conflicto, porque la adhesión de los dos supuestos del art. 39.1 es vo-
luntaria, lo que permite al municipio decidir con libertad si solicita o no dicha adhesión 
y, en caso afirmativo, por qué procedimiento lo hace.

2. Principio de prudencia financiera

Como decíamos, la «prudencia financiera» es utilizada para identificar la carga finan-
ciera «razonable» de distintas operaciones de endeudamiento. Pero además constituye un 

11 La última tabla publicada es de 5 de marzo de 2015, BOE de 6 de marzo.
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parámetro de control del gasto financiero que está llamado a cumplir un importante pa-
pel en la actividad financiera de las Administraciones públicas y, muy especialmente, de 
las entidades locales, porque la DF 1.ª del Real Decreto-ley 17/2014 introdujo un nuevo 
art. 48.bis en el tRLRHL, titulado «Principio de prudencia financiera», que establece, 
entre otras cosas, que todas las operaciones financieras que suscriban las Corporaciones 
Locales están sujetas al principio de prudencia financiera.

En efecto, de acuerdo con este nuevo precepto, se entiende por prudencia financiera 
el conjunto de condiciones que deben cumplir las operaciones financieras para mini-
mizar su riesgo y coste  12. se trata de un mandato totalmente razonable en términos de 
política financiera, pero conviene llamar la atención de que, además de servir para con-
figurar las ayudas financieras a las entidades locales, esta medida tiene una proyección 
enorme en la actividad financiera de todas las entidades locales. Porque de acuerdo con 
lo expuesto, también los ayuntamientos cumplidores de los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera pierden la libertad para concertar operaciones 
de crédito. Lo cual es muy relevante porque, hasta ahora, los ayuntamientos podían 
contratar libremente y, con ello, retribuir indirectamente determinados servicios de enti-
dades financieras mediante la concertación de operaciones de préstamo a tipos más altos 
de lo normal, mientras que a partir de ahora esa posibilidad queda totalmente excluida. 
Igual que queda excluida la posibilidad de que las entidades financieras discriminen sus 
propuestas en función de la solvencia de la entidad local o de cualquier otro criterio, 
porque en todo caso y salvo autorización extraordinaria, será necesario que cumplan las 
condiciones de prudencia financiera establecidas.

El conjunto de condiciones para las operaciones que tengan la consideración de 
pasivos financieros serán establecidas por Resolución de la secretaría General del tesoro 
y Política Financiera  13. En cumplimiento de este deber se publicó la Resolución de 5 de 
febrero de 2015 de la secretaría General del tesoro y Política Financiera, con un amplio 
contenido descriptivo sobre las condiciones del principio de prudencia financiera; y la 
Resolución de 5 de marzo de 2015, de la misma secretaría General, que se limita a ac-
tualizar la tabla de datos sobre el coste de financiación del Estado.

12 A estos efectos, el apartado 2 del nuevo art. 48.bis tRLRHL define las operaciones financieras sujetas a 
este principio como «aquellas operaciones que tengan por objeto los instrumentos siguientes:

a) Activos financieros. Están incluidos en este concepto los instrumentos de capital o de patrimonio neto 
de otras entidades, los derechos a recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar con 
un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables.

b) Pasivos financieros. Están incluidos en este concepto deudas representadas en valores, operaciones 
de crédito, operaciones de derivados y cualquier otra obligación exigible e incondicional de entregar efectivo u 
otro activo financiero a un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones 
desfavorables.

c) La concesión de avales, reavales u otra clase de garantías públicas o medidas de apoyo extrapresupues-
tario».

13 Por el contrario, las condiciones de las operaciones que tengan la consideración de activos financieros, 
o concesión de avales o garantías, serán establecidas por Resolución de la secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local.
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En la Resolución de 5 de febrero citada se definen los instrumentos a través de 
los que se pueden realizar operaciones de endeudamiento  14 —incluidos los derivados 
financieros  15— y se establecen las condiciones financieras de las operaciones de endeu-
damiento, cuyas principales características son las siguientes:

1. El coste total máximo de las operaciones de endeudamiento, incluyendo comi-
siones y otros gastos, no podrá superar el coste de financiación del Estado al plazo de la 
operación  16, incrementado en el diferencial siguiente  17:

14 se mencionan expresamente los Certificados de Deuda bajo ley alemana (Schuldschein); los valores 
negociables o no, emitidos mediante emisión pública o privada, en mercados mayoristas o dirigidos al segmen-
to minorista; los instrumentos de financiación a corto plazo; los préstamos a largo plazo; y el arrendamiento 
financiero. Pero ese listado tiene carácter enunciativo, porque seguidamente se dispone que también se «podrán 
emplear otros instrumentos que autorice expresamente la secretaría General del tesoro y Política Financiera 
siempre y cuando se ajusten a las condiciones de la presente Resolución».

15 se autoriza expresamente la realización de operaciones de derivados financieros consistentes en permu-
tas, opciones y futuros de tipos de interés y de tipo de cambio. y se prohíbe expresamente la contratación de 
derivados financieros de riesgo ilimitado o que supongan un diferimiento de la carga financiera o un aumento 
de la financiación.

16 se contiene en una tabla incluida en el Anexo I, en la que se detallan las condiciones de endeudamiento 
del Estado en función del plazo de los préstamos. Un extracto de la contenida en la Resolución de 5 de marzo 
de 2015 permitirá conocer mejor su contenido:

Vida media 
de la operación 

(Meses)
Tipo fijo máximo

Diferencial 
máximo sobre 

euribor 12 meses

Diferencial 
máximo sobre 

euribor 6 meses

Diferencial 
máximo sobre 

euribor 3 meses

Diferencial 
máximo sobre 
euribor 1 mes

1 0,03 5

2 0,02 5

3 0,02 –1 5

4 0,02 –1 5

5 0,04 1 6

6 0,05 –6 2 8

7 0,06 –5 3 9

8 0,06 –4 4 10

9 0,06 –4 5 10

10 0,07 –3 5 11

11 0,07 –3 6 11

12 0,08 –16 –2 6 12

13 0,09 –13 0 8 13

17 Para conocer el coste de financiación del Estado a cada plazo, las entidades locales emplearán normal-
mente la tabla de tipos fijos o los diferenciales máximos aplicables sobre cada referencia que publique men-
sualmente la secretaría General del tesoro y Política Financiera. No obstante, si contaran con herramientas 
de valoración propias o un asesoramiento externo independiente, podrían determinar en el momento de la 

ANUA-DER-MUNI.indb   139 29/05/15   11:27



140 Diego Marín-Barnuevo fabo / María José Monzón Mayo

a) Operaciones cuyos vencimientos quedan cubiertos por el Fondo de Financia-
ción a Entidades Locales (Fondo de Ordenación o Fondo de Impulso Económico): 20 
puntos básicos.

b) Operaciones cuyos vencimientos no quedan cubiertos por el Fondo de Finan-
ciación a Entidades Locales:

i) Operaciones concertadas por entidades locales que cumplan las condiciones de 
elegibilidad al Fondo de Impulso Económico: 40 puntos básicos.

ii) Operaciones concertadas por entidades locales que no cumplan las condiciones 
de elegibilidad al Fondo de Impulso Económico: 75 puntos básicos.

2. En el caso de las operaciones de endeudamiento a largo plazo (vida media supe-
rior a los 10 años), los diferenciales máximos establecidos en el punto anterior se podrán 
incrementar en un punto básico por año adicional, hasta un máximo de 15 puntos 
básicos adicionales.

3. A los tipos máximos descritos en el apartado anterior, se podrán añadir única-
mente las siguientes comisiones:

a) Comisión de no disponibilidad en las pólizas de crédito, limitada a un máximo 
de 0,10 por 100 anual.

b) Comisión de agencia para operaciones sindicadas, con un máximo de 50.000 
euros anuales.

4. Los intereses de demora no podrán superar el tipo de interés de la operación 
más un recargo del 2 por 100 anual.

5. Las operaciones susceptibles de ser cubiertas por el Fondo de Financiación a 
Entidades Locales tendrán un plan de amortización en el que las liquidaciones de inte-
reses coincidirán con las fechas de vencimientos de principal.

Como se desprende de lo expuesto, las condiciones de prudencia financiera son más 
restrictivas (diferencial de 20 puntos básicos) para las entidades locales que acudieron 
al Fondo de Financiación a Entidades Locales, en el entendimiento de que esa solicitud 
de ayuda era indicativa de una menor solvencia. Por el contrario, las entidades locales 
que acreditaran una situación saneada que les hubiera permitido adherirse al Fondo de 
Impulso Económico y, sin embargo, no solicitaran esa adhesión, podrán endeudarse en 
unas condiciones menos restrictivas (diferencial de 75 puntos básicos) sin contravenir el 
principio de prudencia financiera.

La resolución estudiada establece también una relación de operaciones de endeu-
damiento que están expresamente prohibidas  18, impone nuevas obligaciones de infor-

operación el coste de financiación del tesoro en base a la metodología contenida en el Anexo 2 de la Reso-
lución.

18 El listado contempla hasta 10 tipos de operaciones distintas, entre las que se incluyen: aquéllas que 
incluyan derivados implícitos en los contratos, aquéllas cuya estructura financiera conlleve un diferimiento 
de la carga financiera; aquéllas que contengan cláusulas «trigger» vinculadas a calificaciones crediticias u otras 
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mación  19, y admite la posibilidad de realizar operaciones de endeudamiento que no se 
ajusten a lo previsto en dicha Resolución previa autorización expresa y excepcional del 
secretario General del tesoro y Política Financiera.

3. Procedimiento de adhesión al fondo de Ordenación

Como vimos, la adhesión al Fondo de Ordenación es voluntaria para las entidades 
en situación de riesgo financiero, esto es, para las que se encuentran en la situación 
descrita en el art. 39.1 del Real Decreto-ley estudiado. Por el contrario, las entidades 
que incumplen los plazos de pago a proveedores en más de 30 días, están obligadas a 
vincularse al fondo y, por tanto, sujetas a un procedimiento diferente.

En relación con las entidades en situación de riesgo financiero, de adhesión vo-
luntaria al Fondo de Ordenación, se establece un procedimiento diferenciado para las 
entidades que cumplen las condiciones del art. 39.1.a) (endeudamiento superior al 110 
por 100 de ingresos corrientes y otra condición adicional) y del art. 39.1.b) (entidades 
con dificultades para la refinanciación de su deuda).

En relación con las entidades de art. 39.1.a) se establece que la situación de ries-
go financiero no debe ser objeto de valoración por parte de los municipios, sino que 
corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas determinar los 
municipios que cumplen los requisitos citados y pueden solicitar su adhesión al Fondo 
de Ordenación  20. A partir de ese momento, los municipios que se encuentren en esa 
situación:

1. Deberán presentar una solicitud de adhesión al Fondo de Adhesión, aprobada 
por el Pleno de la Corporación Local, especificando el importe de los vencimientos que 
deberán atenderse en el ejercicio.

2. La solicitud deberá ser presentada por el interventor, dentro del mes siguiente 
a la publicación del listado de municipios en situación de riesgo financiero, por lo que 

variables económico-financieras que supongan la amortización anticipada de la deuda o un cambio en las condi-
ciones financieras de la misma; aquéllas derivadas de la subrogación de la Administración General en contratos 
financieros de sus organismos y entes públicos que supongan la asunción de deudas previamente garantizadas 
por la propia Administración; aquéllas derivadas de la transformación de deudas de naturaleza no financiera en 
otras de naturaleza financiera cuyo coste se encuentre por encima del coste del endeudamiento a plazo equi-
valente que tenía en la fecha en que se cerró la operación original; aquéllas que no prevean la posibilidad de 
amortización anticipada a solicitud del deudor; aquellas operaciones a tipo de interés variable que contengan 
cláusulas suelo sobre la referencia aplicable.

19 se establece la obligación de comunicar mensualmente al MINHAP las condiciones finales de todas las 
operaciones de endeudamiento y de derivados realizadas y de la cartera global de deuda y de derivados.

20 Esta determinación ha tenido lugar mediante Resolución de la secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local de 12 de febrero de 2015, pero sin publicar la relación de municipios que cumplen esas 
condiciones (cada municipio podrá acceder exclusivamente a sus propios datos) porque se ha considerado opor-
tuno evitar los eventuales daños que podrían derivar de la publicidad de esos datos.
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finalizaría el 26 de marzo. sin embargo, ese plazo ha sido ampliado hasta el 9 de abril, lo 
que resulta comprensible en el fondo pero no en la forma  21.

3. La solicitud debe ir acompañada de un plan de ajuste (o modificación del que 
tuvieran), y de los acuerdos plenarios de aceptación de la supervisión y control por parte 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y de aplicación de las medidas 
que, en su caso, pueda indicar éste para la actualización del plan de ajuste y para su in-
clusión en los presupuestos generales de las entidades locales.

4. En los dos meses siguientes a la presentación de la solicitud, la secretaría Gene-
ral de Coordinación Autonómica y Local valorará el plan de ajuste presentado de modo 
que se asegure el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de deuda pública, así 
como el reembolso de las cantidades que se presten con cargo al compartimento del Fon-
do de Ordenación. En su caso, la citada secretaría General podrá requerir al municipio 
la inclusión de medidas distintas a las propuestas por el municipio.

5. La entidad local deberá remitir al MINHAP copia de haber suscrito el acto de 
adhesión a la plataforma «Emprende en tres» y del acto de adhesión al Punto general de 
entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado.

En relación con las entidades del art. 39.1.b), esto es, con dificultades de refinan-
ciación de la deuda, el procedimiento es mucho más sencillo, porque se limita a es-
tablecer el plazo de presentación de solicitudes: en el mes de julio de cada año. Las 
solicitudes de adhesión presentadas fuera de plazo podrán también ser aceptadas, pero 
ello dependerá de las disponibilidades presupuestarias y de la situación financiera de la 
entidad local.

En relación con las entidades del art. 39.2, esto es, las incumplidoras de los plazos 
de pago a proveedores, se establece un procedimiento específico que será iniciado por 
el MINHAP a través de una «propuesta para que solicite su adhesión» al Fondo de Or-
denación. Esa propuesta se remitirá a la entidad local en el mes siguiente al que se haya 
practicado la segunda retención, y a partir de dicha actuación:

1. La entidad local deberá presentar la solicitud correspondiente en los 15 días na-
turales siguientes a la notificación de la propuesta. Dicha solicitud debe ser aprobada por 
el Pleno de la Corporación y cumplir todos los requisitos señalados anteriormente para 
las entidades del art. 39.1.a). La tramitación de la solicitud será igual que la analizada 
anteriormente para las entidades del art. 39.1, con la única diferencia de que el plazo que 
tiene la secretaría General de Coordinación Autonómica y Local para valorar el plan de 
ajuste presentado es de un mes. también se prevé que la citada secretaría General podrá 
requerir al municipio la inclusión de medidas distintas a las propuestas por el munici-
pio, que la entidad local deberá remitir al MINHAP copia de haber suscrito el acto de 

21 Nos referimos al hecho de que un plazo establecido en una norma con rango de ley sea modificado por 
un «Acuerdo de la secretaría General de Coordinación Autonómica y Local». Ciertamente, resulta ilógico que 
un detalle tan concreto y menor del procedimiento fuera establecido por una norma con rango de ley, lo que 
quizás obedece al interés del legislador de regular mediante ley todos los detalles de las ayudas por su eventual 
incidencia en el principio de autonomía local.
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adhesión a la plataforma «Emprende en tres» y del acto de adhesión al Punto general de 
entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado.

2. si la entidad local no presentara en plazo la solicitud de adhesión, quedará 
automáticamente adherida al Fondo de Ordenación y aportará la estimación de sus ne-
cesidades de liquidez para el pago a proveedores. Asimismo, le resultará de aplicación lo 
dispuesto en este Real Decreto-ley, los Acuerdos de la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos, en el Programa que se determine, así como lo previsto en 
cualquier disposición que desarrolle este mecanismo de financiación.

3. Con independencia de que se hubiera presentado o no la solicitud de adhesión 
en plazo, se mantendrá la aplicación de retenciones de la participación en tributos del 
Estado  22 hasta que cumpla con el plazo máximo de pago previsto en la normativa de 
morosidad durante tres meses consecutivos.

Como se desprende de lo expuesto, el Estado que presta ayuda a las entidades con 
dificultades financieras se comporta igual que las instituciones comunitarias con los Es-
tados que requieren su ayuda económica: imponiendo al destinatario de las ayudas la 
presentación de un plan de ajuste orientado al cumplimiento de los objetivos de esta-
bilidad y deuda pública y, más relevante aún, imponiendo la aceptación expresa de la 
supervisión y control por parte del MINHAP, así como la aplicación de otras medidas 
que el MINHAP pudiera señalar para la actualización del plan de ajuste.

4. formalización de operaciones de crédito con cargo al fondo de Ordenación

La ayuda prestada por el Estado a través del Fondo de Ordenación es similar en 
todos los casos, con independencia de que se trate de entidades locales incluidas en 
los arts. 39.1 (riesgo de exclusión financiera) o 39.2 (incumplimiento de los plazos de 
pago a proveedores). En uno y otro caso el Estado concertará operaciones de crédito, 
con cargo al compartimento Fondo de Ordenación, con cada entidad local adherida al 
Fondo. La única diferencia reside en la finalidad de dichos préstamos, que determina 
una diferencia en el importe de las operaciones de crédito:

1. En caso de que se trate de entidades del art. 39.1, el importe de las operaciones 
de crédito no podrá superar los recursos necesarios para atender los vencimientos de la 
deuda financiera por el municipio y sus entidades dependientes que se clasifiquen dentro 
del sector Administraciones públicas.

2. En el caso de que se trate de entidades del art. 39.2, el importe de las ope-
raciones de crédito no podrá superar los recursos necesarios para atender los pagos 
a proveedores en la cuantía que sea necesaria para reducir el periodo medio de pago 
(de modo que no exceda de 30 días el plazo máximo establecido en la normativa de 
morosidad). En este caso, además, las disposiciones de la operación de crédito podrán 

22 se trata de la retención prevista en el art. 18.5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y sostenibilidad Financiera.
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ajustarse a un calendario por tramos, y podrá condicionarse el desembolso de cada tra-
mo a la previa acreditación del cumplimiento de las condiciones fiscales y financieras. 
se trata, en definitiva, de una conversión de deuda comercial en deuda financiera, en 
términos muy similares a lo que establecieron los Reales Decretos-ley 4/2012 y 8/2013 
precedentes.

Lógicamente, se dispone expresamente que estas operaciones de crédito no están 
sujetas al régimen de autorización establecido en la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, pues tratándose de operaciones de crédito formalizadas por el Estado cuentan 
ya con autorización estatal y, por tanto, carece de justificación someterlas a una autori-
zación formal que está sobradamente acreditada.

Por otro lado, conviene destacar las ventajosas condiciones en las que el Estado pres-
ta el dinero a las entidades locales con cargo al Fondo de Financiación a las Entidades 
Locales (Fondo de Impuso Económico o Fondo de Ordenación), porque según establece 
la DA 8.ª del Real Decreto-ley 17/2014, el tipo de interés aplicable será del 0 por 100 
anual hasta el vencimiento del primer periodo de interés de 2016  23.

5. Condicionalidad fiscal

Con esta curiosa expresión se denomina el paquete de deberes y obligaciones que 
necesariamente deben asumir los municipios que se adhieran al Plan de Ordenación. se 
trata, por tanto, del conjunto de condiciones establecidas por el Estado para prestar la 
ayuda financiera a las entidades locales que cumplen los requisitos anteriormente estu-
diados.

Como es lógico, las condiciones varían en función del destinatario de las ayudas, 
porque la situación financiera de los destinarios de las ayudas difiere en función del fun-
damento por el que acceden al Fondo de Ordenación. Una vez más es preciso diferenciar 
entre las entidades que cumplen las condiciones de los arts. 39.1.a) (endeudamiento 
superior al 110 por 100 de ingresos corrientes y otra condición adicional), del 39.1.b) 
(entidades con dificultades para la refinanciación de su deuda) y del 39.2 (entidades 
incumplidoras de los plazos previstos en la normativa de morosidad).

La condicionalidad fiscal establecida para las entidades que cumplen las condiciones 
del art. 39.1.a) es la más detallada de todas. Establece las medidas de ajuste que debe 
cumplir la entidad que solicita la adhesión al Fondo de Ordenación y que deben ser ob-
jeto de consideración específica en el plan de ajuste que debe enviarse al MINHAP, que 
pueden sintetizarse en los siguientes apartados:

1. Reducción de gastos. La entidad debe comprometerse a reducir al menos un 5 
por 100 sus gastos de funcionamiento correspondientes a los capítulos 1 y 2 durante el 

23 se establece además que la base de cálculo de los intereses será actual/actual, y que las fechas de pago de 
principal coincidirán con las fechas de pago de intereses.
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año siguiente a la adhesión al Fondo de Ordenación  24. El segundo y tercer año siguiente 
no debe aumentar esos gastos, y el cuarto año ya podrá incrementarlos en un porcen-
taje que no supere el establecido ese año como regla de gasto  25. Este compromiso de 
reducción de gastos se acumulará a otros que eventualmente pudiera haber asumido la 
Corporación Local  26.

2. Financiación íntegra de servicios públicos. La entidad debe comprometerse a fi-
nanciar íntegramente el coste de los servicios públicos prestados. A tal efecto deberá 
incrementar gradualmente las tasas y precios públicos de tal modo que el año siguiente a 
la adhesión al Fondo de Ordenación cubran el 50 por 100 del coste total, el segundo año 
cubran el 75 por 100 del coste total, y el tercer año cubran el 100 por 100 del coste total.

se establece, además, que los municipios de menos de 20.000 habitantes deberán 
comprometerse a autorizar la prestación de determinados servicios por parte de la Dipu-
tación o entidad equivalente  27.

3. Elevación de la presión fiscal. La entidad debe comprometerse a modificar sus 
ordenanzas fiscales para posibilitar la mayor recaudación posible de los tributos locales, 
y en concreto:

a) No podrá suprimir ninguno de los tributos exigidos el ejercicio inmediato an-
terior.

b) sólo podrá aprobar medidas que determinen un incremento del importe global 
de las cuotas de cada tributo local

c) sólo podrá reconocer los beneficios fiscales establecidos con carácter obligatorio 
por las leyes estatales, los que estuvieran vigentes en 2014 orientados a mejorar la gestión 
recaudatoria  28, y otros específicamente mencionados en dicho precepto  29.

d) En relación con el IBI:

24 Como es sabido, se trata de los capítulos referidos a Gastos de Personal y Gastos en Bienes Corrientes 
y servicios.

25 La referencia se hace a la regla de gasto definida en el art. 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 
Como es sabido, la regla de gasto para el año 2015 es del 1,3, para el año 2016 del 1,5, y para el año 2017 del 
1,7, según estableció el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de junio de 2014.

26 El precepto se refiere, en concreto, al caso de municipios a los que se les hubiera concedido las medidas 
extraordinarias contenidas en el título II del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio.

27 se trata de los servicios que pudieran ser prestados a menor coste por la Diputación u organismo equi-
valente, en los términos previstos en el art. 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, que como es sabido se refiere a: 
recogida y tratamiento de residuos; abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de 
aguas residuales; limpieza viaria; acceso a los núcleos de población; pavimentación de vías urbanas; y alumbrado 
público.

28 se refiere a los previstos en el art. 9.1 tRHLRL, en donde se prevé la posibilidad de establecer una 
bonificación de hasta el 5 por 100 de la cuota a favor de los sujetos pasivos que domicilien sus deudas de venci-
miento periódico en una entidad financiera, anticipen pagos o realicen actuaciones que impliquen colaboración 
en la recaudación de ingresos.

29 En estos casos también es necesario que el beneficio estuviera vigente en 2014, y se trata de distintos 
beneficios fiscales de difícil sistematización, regulados en los siguientes preceptos del tRLRHL: 62.3, 62.4, 
74.1, 74.2 bis, 74.4, 88.2.d), 95.6.c), 103.2.d) y 103.2.e).
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— No podrá aplicar los tipos de gravamen reducidos del IBI en caso de entrada en 
vigor de nuevos valores catastrales resultantes de procedimientos de valoración colectiva 
de carácter general  30.

— Deberá aprobar unos tipos de gravamen que garanticen, al menos, el manteni-
miento del importe global de la cuota íntegra del ejercicio anterior.

— Deberá aprobar un tipo de gravamen para los bienes inmuebles urbanos que sea 
superior, como mínimo, en un 25 por 100 al tipo de gravamen mínimo previsto en el 
art. 72 tRLRHL, sin que pueda ser inferior al 0,6 por 100.

e) Deberá aplicar el coeficiente multiplicador 2 a las cuotas del IVtM  31.
f ) Deberá exigir los impuestos potestativos (ICIO e IIVtNU).

4. Actualizaciones catastrales. La entidad deberá solicitar a la Dirección General del 
Catastro su inclusión con carácter prioritario en la regularización catastral prevista en la 
DA 3.ª del texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

si se tratara de un municipio cuyos inmuebles fueron valorados catastralmente me-
diante una ponencia de valores aprobada antes de 2003, se aplicarán de oficio los coefi-
cientes previstos en el art. 32.2 de la Ley del Catastro Inmobiliario.

5. Medidas presupuestarias. si no se aprobaran los presupuestos, de acuerdo con lo 
previsto en el art. 169.6 tRLRHL, se considerarán prorrogados los del ejercicio inme-
diato anterior con las medidas de condicionalidad fiscal expuestas.

Asimismo, en la memoria que acompañe a sus presupuestos, deberá incluirse una 
justificación expresa de haber elaborado y aprobado sus presupuestos con:

a) Una estimación de ingresos de carácter ordinario consistentes con la recauda-
ción y la realización de derechos en los dos ejercicios anteriores

b) Una estimación de ingresos de carácter extraordinario que estén suficientemen-
te fundadas, sin que se pueda hacer valer a estos efectos la mera expectativa de obtención 
de recursos.

Además, la aprobación de los presupuestos —o la prórroga, en su caso— deberá 
someterse a informe previo y vinculante del MINHAP.

Como se desprende de lo expuesto, las condiciones establecidas para la adhesión al 
Fondo de Ordenación a los municipios del art. 39.1.a) están bien definidas y claramente 
orientadas al saneamiento de las cuentas públicas municipales. y, por si eventualmente 

30 se trata del supuesto previsto en el art. 72.5 tRLRHL, en donde se dispone que «por excepción, en los 
municipios en los que entren en vigor nuevos valores catastrales de inmuebles rústicos y urbanos, resultantes 
de procedimientos de valoración colectiva de carácter general, los ayuntamientos podrán establecer, durante un 
periodo máximo de seis años, tipos de gravamen reducidos, que no podrán ser inferiores al 0,1 por 100 para los 
bienes inmuebles urbanos ni al 0,075 por 100, tratándose de inmuebles rústicos».

31 se trata de la obligación de aplicar el máximo coeficiente multiplicador previsto en el art. 95.4 tRL-
RHL. Dicho precepto, como es sabido, dispone que «los ayuntamientos podrán incrementar las cuotas fijadas 
en el apartado 1 de este artículo mediante la aplicación sobre ellas de un coeficiente, el cual no podrá ser supe-
rior a 2».
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fuera necesario adoptar otro tipo de medidas, se establece una cláusula residual en virtud 
de la cual el MINHAP «podrá valorar y ponderar las medidas que hayan podido adoptar 
las corporaciones locales en relación con los gastos de funcionamiento y con la financia-
ción de los servicios públicos siempre que se compense con otras medidas».

La condicionalidad fiscal prevista para las entidades del art. 39.1.b) (dificultades de 
refinanciación) es, lógicamente, la más suave de todas, porque se refiere a municipios 
con dificultades para refinanciar su deuda. Por tanto, la causa de adhesión al Fondo de 
Ordenación es ajena al cumplimiento de las normas relacionadas con la estabilidad, la 
sostenibilidad o la morosidad. Para este grupo se establece la obligación de presentar un 
plan de ajuste que incluya las medidas a adoptar para garantizar el cumplimiento futuro 
de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública, periodo medio de pago a 
proveedores, así como un plan de tesorería y detalle de las operaciones de deuda viva, 
de acuerdo con lo previsto en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre  32. Además, la 
eventual formalización de operaciones de crédito a largo plazo queda sometida a autori-
zación del órgano que tenga atribuida la tutela financiera.

La condicionalidad fiscal prevista para las entidades del art. 39.2 (incumplimiento de 
los plazos de pago a proveedores) es prácticamente la misma que la establecida para las 
entidades del art. 39.1.a), con las siguientes salvedades:

1. No resultan de aplicación las actualizaciones catastrales.
2. No resultan de aplicación las medidas presupuestarias.
3. No deben incrementar los tipos de gravamen del IBI ni del IVtM.

Esas medidas resultarán de aplicación hasta que la entidad local cumpla con el plazo 
máximo de pago a proveedores previsto en la normativa de morosidad durante tres meses 
consecutivos. No obstante, la entidad deberá aplicar todas las medidas del art. 39.1.a), 
sin salvedades, cuando: haya estado adherida al Fondo de Ordenación, después haya 
dejado de estarlo, y luego vuelva a estar adherida por superar los plazos máximos de pago 
en más de 30 días durante dos meses consecutivos

Finalmente cabe añadir que todas las entidades adheridas al Fondo de Ordenación, 
sin distinción, están sometidas a una doble condición: sólo podrán formalizar operacio-
nes financieras a largo plazo para refinanciar o novar operaciones de crédito en condicio-
nes de prudencia financiera; deberán destinar la liquidez obtenida a través del Fondo de 
Ordenación para atender los vencimientos de las operaciones señaladas en los apartados 
anteriores. En realidad, se trata de dos condiciones que resultan un tanto superfluas: la 
primera, porque resulta innecesaria después de la modificación del tRLRHL, que esta-
blece esta obligación con carácter general; y la segunda, porque es el Estado, a través del 
Instituto de Crédito Oficial, quien gestiona con cargo al crédito concedido el pago de los 
vencimientos de operaciones de préstamo a largo plazo de la entidad local.

32 Ese plan de ajuste deberá ser aprobado por el Pleno de la Corporación Local e informado por el inter-
ventor local. y, como sucedía en el procedimiento de adhesión, debe ser comunicado al MINHAP, que podrá 
requerir las modificaciones del plan de ajuste que considere necesarias.
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6. Actuaciones de seguimiento y control

Como es razonable, el severo plan de ayuda a las entidades locales no se limita a esta-
blecer las condiciones para el acceso al Fondo de Ordenación, sino que también prevé la 
realización por parte del Estado de actuaciones de seguimiento y control de la actividad 
financiera de las entidades adheridas a dicho Fondo.

El seguimiento de los planes de ajuste será realizado por el MINHAP, como es lógico, 
pero contará con la importante asistencia del interventor local, en quien recae el deber 
de velar por la adecuada aplicación del plan de ajuste y realizar, a tal efecto, cuantas ac-
tuaciones sean necesarias, incluida la remisión de informes de seguimiento al MINHAP, 
en los que dejará constancia del eventual incumplimiento.

En caso de que el MINHAP detectara riesgos de incumplimiento, propondrá la 
modificación del plan de ajuste, pudiendo solicitar a la Intervención General de la Ad-
ministración del Estado que acuerde las actuaciones necesarias para llevar a cabo una 
misión de control. En todo caso, la concesión de los sucesivos tramos de préstamo estará 
condicionada al cumplimiento de las medidas propuestas.

si el riesgo detectado pudiera determinar el incumplimiento del pago de los venci-
mientos de operaciones de préstamo a largo plazo, se aplicarán las medidas correctivas y 
coercitivas previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

Por otra parte, el control lo realizará la Intervención General de la Administración 
del Estado (IGAE), que podrá enviar una misión de control para valorar la situación 
financiera de la entidad local, aplicando las técnicas y metodologías de control que se 
estimen oportunas y accediendo a cualquier documentación que considere relevante 
para el desempeño de su función.

En el mes siguiente al inicio de la misión de control, la IGAE emitirá un informe 
sobre la adecuación financiera de las previsiones recogidas en el plan de ajuste en vigor 
y los incumplimientos o riesgos de incumplimiento del mismo. Dicho informe será 
remitido al MINHAP a los efectos de aplicar lo dispuesto en los arts. 25 y 26 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

7. La adhesión al fondo de Ordenación en un supuesto concreto

El ayuntamiento de nuestro ejemplo, según los datos expuestos anteriormente, es-
taría interesado en adherirse al Fondo de Ordenación y recibir la correspondiente ayuda 
del Estado. Además, cumple los requisitos de los arts. 39.1.a) (deuda elevada) y del 
39.1.2 (dificultades de refinanciación), por lo que tendría una doble vía de adhesión a 
dicho Fondo.

En este punto, la decisión a adoptar tiene un claro componente político: la adhesión 
prevista para las entidades del art. 39.1.a) conlleva una condicionalidad fiscal enorme-
mente gravosa, con obligación de incrementar notablemente la presión fiscal local. Por 
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el contrario, la condicionalidad fiscal del art. 39.1.b) es mucho más suave, por lo que es 
imaginable la preferencia política de esta segunda vía.

Nos encontramos ante un supuesto en que un municipio está interesado en re-
financiar su deuda, porque está pagando un tipo de interés más alto del que exigen 
actualmente las entidades financieras. Pero su situación de solvencia no es suficiente-
mente buena para negociar directamente una novación de los préstamos, por lo que 
cabe suponer que estaría interesado en la intermediación del Estado a través del Fondo 
de Ordenación para ayudarle a refinanciar su deuda. Para ese supuesto, como vimos, la 
solicitud deberá presentarse en el mes de julio.

En ese caso, como la mayoría de sus préstamos a largo plazo están concertados a 10 
años, debería en primer lugar calcular la vida media de las operaciones. se trata de una 
operación compleja que no podemos realizar aquí, pero, a efectos dialécticos y para com-
prender la aplicación de la tabla podríamos suponer que la vida media de las operaciones 
realizadas por nuestro ayuntamiento fuera de 120 meses, en cuyo caso, las condiciones 
de endeudamiento para cumplir la prudencia financiera, según la Resolución de 5 de 
febrero de 2015, serían las siguientes  33:

tABLA 5. CONDICIONEs DE ENDEUDAMIENtO sEGÚN LA REsOLUCIÓN 
DE 5 DE FEBRERO DE 2015

Vida media
de la operación 

(meses)

Tipo fijo 
máximo

Diferencial 
máximo sobre 

euribor 12 meses

Diferencial 
máximo sobre 

euribor 6 meses

Diferencial 
máximo sobre 

euribor 3 meses

Diferencial 
máximo sobre 
euribor un mes

120 1,50 69 80 89 97

Fuente: elaboración propia.

Como nuestras operaciones tenían un tipo de interés referenciado en el Euribor 
a tres meses, la comparación debería hacerse con los datos de la quinta columna, que 
establecen un diferencial máximo sobre Euribor a tres meses de 89. y como en este caso 
nos encontraríamos con un supuesto en que se pretende que la operación este cubierta 
por el Fondo de Financiación a Entidades Locales, podríamos aplicar un diferencial de 
20 puntos básicos, por lo que nos encontraríamos con un tipo de Euribor trimestral + 
0,89 + 0,20, lo que determina un referencial máximo en los préstamos a 120 meses de 
Euribor trimestral +1,09 por 100, lo que queda muy debajo de las operaciones formali-
zadas en 2013 por el ayuntamiento de nuestro ejemplo, ya que todas estaban sometidas 
a un tipo de interés de Euribor trimestral + 3,97 por 100.

33 se trata de una simulación basada en las condiciones de prudencia financiera contenidas en la Resolu-
ción de 5 de febrero de 2015. Es cierto que estas condiciones ya han variado en la Resolución de 5 de marzo, y 
que pueden volver a variar antes de que se formalice la adhesión al Fondo de Ordenación que, como expusimos, 
tendrá lugar en el mes de julio de 2015.
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Las operaciones formalizadas en 2013 en aplicación del Real Decreto-ley 8/2013 
estaban todas referenciadas a un tipo fijo del 3,34 por 100. Por tanto, en este caso, para 
saber si cumplen las condiciones de prudencia financiera tenemos que compararlas con 
los datos de la segunda columna, en la que se establece el tipo fijo máximo de 1,50 por 
100. Como pretendemos que la operación esté cubierta por el Fondo de Financiación a 
Entidades Locales, podríamos aplicar un diferencial de 20 puntos básicos, por lo que el 
tipo máximo de referencia es 1,70 por 100, sensiblemente inferior al tipo soportado en 
esas operaciones de préstamo (3,34 por 100).

En esa comparación advertimos que sólo una parte de la deuda financiera contraída 
por el ayuntamiento de nuestro ejemplo antes de 2010 cumpliría las condiciones de 
prudencia financiera, que representa un porcentaje inferior al 5 por 100 de la deuda viva 
del ayuntamiento en abril de 2015. La conclusión por tanto es que el 95 por 100 de la 
deuda viva de nuestra entidad local no se encuentra en términos de prudencia financiera.

V.  OtRAS MEDIDAS DE AyUDA fINANCIERA CONtENIDAS 
EN EL REAL DECREtO-LEy 17/2014

junto al Fondo de Financiación, el Real Decreto-ley estudiado establece otras ayu-
das directas a la financiación de las entidades locales con dificultades financieras y que, 
a diferencia de las anteriores, no están sometidas a condición y benefician a todos sus 
destinatarios por igual, sin necesidad de solicitud expresa.

1.  Mejora de condiciones de los créditos del fondo de financiación 
de Pago a Proveedores 2

La DA 7.ª establece una mejora de las condiciones financieras de los créditos con-
traídos por las entidades locales con cargo al Fondo de Financiación de Pago a Proveedo-
res 2 (FFPP). En concreto se dispone que, a partir del 1 de enero de 2015:

a) El tipo de interés queda fijado para 2015 en el 0 por 100 anual hasta el venci-
miento del primer periodo de interés de 2016  34.

b) Durante 2015 no abonarán vencimientos de principal de operaciones formali-
zadas en ejercicios anteriores con cargo al Fondo de Financiación a Proveedores 2.

c) El plazo de las operaciones de endeudamiento afectadas por lo previsto en la 
letra b) se ampliará un año.

Ciertamente constituye una ayuda indirecta difícilmente cuestionable: se reconoce 
un año de carencia —sin obligación de amortizar capital ni devengo de intereses— y, 
además, se amplía el plazo de devolución en un año.

34 y en relación con el mismo se añade que la base de cálculo de los intereses será actual/actual.
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Ahora bien, conviene destacar que las entidades que hubieran refinanciado aquellas 
deudas quedan excluidas de esta mejora, que sólo establece esas ayudas para créditos con-
traídos con el FFPP. Ello determina que algunos ayuntamientos duden entre conformarse 
con el ahorro que conlleva esta medida temporal limitada a un año o, por el contrario, 
intentar refinanciar sus préstamos con una entidad financiera, lo que tendría proyección 
durante toda la vida del préstamo. se trata de un dilema de difícil resolución, porque no 
sabemos si también los próximos años habrá nuevas ayudas de Estado para las entidades 
que solicitaron estas ayudas. En todo caso, parece razonable la opción de acogerse ya a 
la medida de estímulo estudiada y dejar para 2016 la refinanciación del préstamo con 
la entidad financiera, pues de este modo se aprovechan las ventajas de ambas opciones.

Por otro lado, se plantean dudas sobre el efecto exacto que produce la ampliación de 
un año de las operaciones de endeudamiento, sobre todo porque la medida consistente en 
no exigir amortizaciones del préstamo en 2015 puede tener un efecto desigual en función 
del calendario de amortizaciones previsto en cada caso concreto. Porque no será igual el 
caso en que las amortizaciones empezaban en enero, que claramente pasaría 12 meses sin 
obligación de amortizar; del caso en que las amortizaciones empezaran en julio, porque 
en ese caso estaría seis meses sin amortizar. Por tanto, es razonable dudar si la ampliación 
del plazo será igual al número de meses en los que se disfrutó la carencia de intereses o, 
por el contrario, será en todo caso de un año, lo que obligaría a recalcular las cuotas de 
todas las operaciones cuya amortización empezaba en un mes distinto de enero de 2015.

también se ha cuestionado la posibilidad de que el incremento de coste financiero 
derivado de esta ayuda sea íntegramente asumido por el Estado o, por el contrario, sea 
repercutido a las entidades beneficiaras. La verdad es que las dos opciones son posibles, 
porque el coste financiero de ampliar el plazo de la operación en un año podría provocar 
un incremento de cuotas durante la vida del préstamo y, aun así, estaríamos ante un 
beneficio para el prestatario. sin embargo, creemos que la redacción de esta norma no 
contempla esa posibilidad y, por tanto, se dañaría la confianza legítima acogidas a esta 
medida si luego descubrieran variaciones en el contenido de su obligación que no fueron 
oportunamente destacadas.

2. fondo de Impulso Económico

La creación de un Fondo de Impulso Económico parece atender las pretensiones de 
las Administraciones que han cumplido con las exigencias derivadas de la normativa de 
estabilidad y morosidad y, por ello, han dejado de percibir ayuda del Estado. En el ám-
bito local puede solicitar adhesión al Fondo de Impulso Económico aquellas entidades 
locales que cumplan los siguientes requisitos:

a) Cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública.
b) tener un periodo medio de pago a proveedores que no supere en más de 30 

días el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad durante los dos últimos 
meses previos a la solicitud.
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c) Estar al corriente de sus obligaciones de suministro de información económico-
financiera  35.

La adhesión al Fondo de Impulso Económico es voluntaria y deberá ser solicitada 
expresamente al MINHAP por los municipios interesados en obtener financiación para 
realizar inversiones financieramente sostenibles el año siguiente. La solicitud debe cum-
plir los siguientes requisitos:

1. Debe presentarse en el mes de julio y especificar las necesidades financieras del 
año siguiente que solicitan cubrir, así como el importe total solicitado  36. Pueden solici-
tarse ayudas destinadas a:

a) La cobertura de los vencimientos del principal (e intereses) de los préstamos a 
largo plazo que hayan formalizado o formalicen, de acuerdo con criterios de prudencia 
financiera, para financiar inversiones financieramente sostenibles  37. En este ámbito no se 
incluyen los vencimientos derivados de préstamos contraídos para pagos a proveedores  38.

b) La financiación de proyectos de inversión que se consideren relevantes o finan-
cieramente sostenibles en los términos que acuerde la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos  39.

2. Debe detallar la relación de los proyectos de inversiones financiadas con présta-
mos a largo plazo, incorporando la proyección de los efectos presupuestarios y económi-
cos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil.

3. Debe incluir un informe del interventor acerca de la consistencia y soporte de 
las proyecciones presupuestarias.

4. Debe incorporar copia de haber suscrito el acto de adhesión a la plataforma 
«Emprende en tres»  40 y del acto de adhesión al Punto general de entrada de facturas 
electrónicas de la Administración General del Estado 41.

35 A estos efectos se tendrá en cuenta la última información publicada en la central de información eco-
nómico-financiera de las Administraciones públicas relativa a la liquidación del presupuesto, los datos relativos 
al endeudamiento y al periodo medio de pago a proveedores

36 Las solicitudes presentadas fuera del plazo sólo serán aceptadas en función de las disponibilidades pre-
supuestarias y la situación financiera de la entidad local.

37 A estos efectos, se consideran inversiones financieramente sostenibles las descritas en la DA 16 tRLR-
HL. Además, se dispone que el gasto de inversión que se realice deberá ser imputable al capítulo 6 del estado de 
gastos del presupuesto general de la corporación local.

38 Esta cuestión fue planteada al MINHAP por un ayuntamiento que tenía una situación financiera sa-
neada y pretendía cancelar el préstamo ICO mediante otro préstamo concertado con una entidad bancaria. El 
MINHAP contestó que los vencimientos de los préstamos con el FFPP que se mantengan vivos sólo se pueden 
atender a través del Fondo de Ordenación, no del de Impulso Económico que está relacionado exclusivamente 
con inversiones financieramente sostenibles; y que una entidad local saneada sólo podrá cubrir financieramente 
los vencimientos de los préstamos con el FFPP si no pudiese refinanciar otras operaciones financieras en términos 
de prudencia financiera, lo que en su caso debería tener lugar mediante la adhesión al Fondo de Ordenación.

39 se trata de una regla intencionadamente indeterminada que permitirá atender inversiones distintas de 
las previstas en la DA 16.ª tRLRHL.

40 se trata del proyecto de simplificación administrativa para la creación de empresas. Incluye, por un 
lado, la fijación del modelo electrónico de declaración responsable y, por otro, una plataforma electrónica que 

(Vid. nota 41 en página siguiente)
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  41La distribución de las ayudas con cargo al Fondo de Impulso Económico correspon-
de a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que antes del 31 
de diciembre de cada año aprobará la distribución de recursos entre las entidades locales 
que presenten su solicitud y cumplan los requisitos descritos.

Para la tramitación de las ayudas, el Estado gestionará, con cargo al crédito conce-
dido, el pago de los vencimientos de los préstamos a largo plazo, a través del Instituto 
de Crédito Oficial, como agente de pagos del Fondo de Financiación a las Entidades 
Locales. Por su parte, las entidades locales adheridas a este Fondo deberán informar 
trimestralmente al MINHAP sobre el grado de cumplimiento de las proyecciones de los 
efectos presupuestarios y económicos derivados de las inversiones  42.

3. Nuevo régimen de reintegro de las PIE recibidas en exceso

Por otra parte, la DA 10.ª ha establecido un sistema para facilitar la devolución de 
las cantidades recibidas en exceso en 2013 en concepto de Participación en Ingresos del 
Estado (PIE)  43. El sistema consiste, básicamente, en permitir fraccionar las obligaciones 
pendientes por este concepto en un periodo de 10 años, pero su aplicación está sometida 
a diversas condiciones  44.

El fraccionamiento es de 120 meses  45 y sólo se concederá a aquellas entidades lo-
cales que lo soliciten expresamente antes del 1 de noviembre de 2015  46 y cumplan los 
siguientes requisitos:

1. Debe haber presentado la liquidación de los presupuestos de la totalidad de en-
tidades integrantes de la corporación local. Ese deber se mantendrá durante los 10 años 

posibilita la tramitación electrónica de las declaraciones responsables de aquellos emprendedores, empresarios 
o titulares de actividades económicas o empresariales que deseen iniciar su actividad o trasladar su negocio y 
la integración automática de esta tramitación con las plataformas ya existentes para la creación de empresas.

41 Como es sabido, se trata de una medida incluida en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso 
de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector Público. El sistema permite 
la remisión de todas las facturas electrónicas a un único destinatario, encargado de unificar la plataforma y de 
reenviar las facturas a sus destinatarios últimos.

42 si hubiera recibido ayuda para atender inversiones distintas de las previstas en la DA 16.ª tRLRHL, 
la información se presentará en los términos acordados por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos.

43 El sistema se aplica a las entidades locales con independencia de que su financiación fuera mediante 
el modelo general de variables o mediante el modelo de cesión del rendimiento de determinados impuestos 
estatales más un Fondo complementario de financiación.

44 En realidad, se trata de un procedimiento similar al establecido para las liquidaciones negativas de PIE 
de 2008 y 2009.

45 El plazo se iniciará en la entrega a cuenta de la participación en tributos del Estado del mes de enero del 
año 2016, siendo a partir de entonces los reintegros mensuales aplicables los que resulten de dividir el importe 
pendiente de reintegrar el día primero de aquel mes entre 120 mensualidades.

46 La solicitud debe ser aprobada por el Pleno de la Corporación y remitida por el secretario-interventor 
al MINHAP.
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del fraccionamiento, y su incumplimiento en dos ejercicios consecutivos se aplicará a 
partir de la entrega a cuenta del mes de enero del ejercicio siguiente al fraccionamiento 
de acuerdo con el régimen general que establezcan las Leyes de Presupuestos Generales 
del Estado de cada año.

2. Debe prever cumplir a 31 de diciembre de 2015 con el objetivo de estabilidad 
presupuestaria y con el límite de deuda pública establecido en los arts. 51 y 53 tRLRHL  47.

3. Debe tener un periodo medio de pago que no supere en más de 30 días el plazo 
máximo establecido en la normativa de medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, de acuerdo con el periodo medio de pago a proveedores que 
publiquen en el mes de octubre de 2015.

4. Durante los 10 años de fraccionamiento, la entidad local tiene que cumplir con 
los deberes mencionados en los apartados anteriores.

a) si se produjera incumplimiento en dos ejercicios consecutivos se aplicará a par-
tir de la entrega a cuenta del mes de enero del ejercicio siguiente «el fraccionamiento 
de acuerdo con el régimen general que establezcan las Leyes de Presupuestos Generales 
del Estado de cada año». Es decir, la consecuencia jurídica del incumplimiento queda 
indeterminada para este supuesto de incumplimiento.

b) si se produjeran los incumplimientos antes citados y hubieran transcurrido más 
de tres años completos desde el cálculo de la liquidación definitiva correspondiente, se 
deberá reintegrar el importe pendiente por doceavas partes en las entregas mensuales a 
cuenta del siguiente año natural.

5. En el caso de que, como consecuencia de las liquidaciones definitivas de la PIE 
futuras, resulten saldos a ingresar a las entidades locales a las que se aplique el fracciona-
miento, aquellos saldos compensarán el importe que quede pendiente de reintegrar  48.

6. si el importe pendiente de reintegro a 31 de diciembre de cada año fuese igual 
o inferior a 500 euros, se reintegrará por su totalidad en la entrega a cuenta del mes de 
enero.

Pero lo más llamativo y criticable de este régimen jurídico es la prohibición de 
acogerse al régimen especial regulado en esta norma a los municipios incluidos en el 
art. 39.1 del Real Decreto-ley 17/32014, prevista en el apartado 8 de la Disposición 
Adicional estudiada. Es decir, que las entidades en situación de riesgo financiero por 
tener un alto endeudamiento [art. 39.1.a)] o incapacidad para refinanciar sus deudas 
[art. 39.1.b)] quedan excluidas de este relevante alivio en la carga financiera consistente 
en el fraccionamiento de los reintegros de la PIE de 2013.

47 A estos efectos, se tendrá en cuenta la información correspondiente al tercer trimestre de ejecución del 
presupuesto del ejercicio de 2015.

48 y si como consecuencia de esa compensación queda un saldo pendiente de reintegrar de la liquidación 
del año 2013 inferior a la décima parte del saldo que se hubiere fraccionado, aquél se cancelará mediante rein-
tegros aplicados a las entregas a cuenta de los 12 meses siguientes.
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Resulta ciertamente difícil comprender los motivos de exclusión de estos munici-
pios, sobre todo si consideramos que están en riesgo de exclusión financiera y por ello 
deberían recibir toda la ayuda posible para reequilibrar su situación. En relación con los 
municipios que cumplen los requisitos del art. 39.1.a) resulta probablemente innecesa-
ria esa exclusión porque difícilmente cumplirían los requisitos exigidos para acogerse a 
este fraccionamiento (en particular, los deberes de cumplir con el objetivo de estabilidad 
presupuestaria y con el límite de deuda pública). Pero en relación con los municipios 
del art. 39.1.b) sólo cabe imaginar que se trata de un error del legislador, porque resulta 
difícil encontrar un fundamento jurídico o político o financiero para dicha exclusión.

La posibilidad de que se trate de un error queda abonada también por la defectuosa 
regulación de este precepto, que en su interpretación literal determinaría la exclusión de 
los municipios con dificultades para refinanciar en condiciones de prudencia financiera, 
con independencia de que hubieran solicitado o no su adhesión al Fondo de Ordena-
ción. Porque la exclusión se refiere a los municipios incluidos en el art. 39.1, esto es, 
los que cumplen las condiciones para solicitar la adhesión al Fondo de Ordenación, 
con independencia de que efectivamente hubieran solicitado o no esa adhesión. Esa 
interpretación literal de esa defectuosa regulación determinaría que buena parte de los 
municipios españoles quedara excluida de la posibilidad de fraccionar el reintegro de las 
PIE de 2013, porque es obvio que son muchos los que, con mayor o menor carga fi-
nanciera, tendrían dificultades para refinanciar sus créditos en condiciones de prudencia 
financiera.

también es obvio que el MINHAP sólo podrá constatar que un municipio tiene 
dificultades de refinanciación si solicita su adhesión al Fondo de Ordenación y presenta 
toda la documentación requerida. Por tanto, los responsables municipales de la adop-
ción de estas decisiones deberán ponderar el beneficio que les comporta la refinanciación 
de la deuda a través del Fondo de Ordenación y el fraccionamiento del reintegro de la 
PIE, porque ambas ayudas serán incompatibles.

VI.  LA AUtONOMÍA LOCAL y LAS MEDIDAS DE AyUDA 
A ENtIDADES LOCALES

Como hemos visto, las medidas de ayuda a las entidades locales está sometida a una 
condicionalidad fiscal diferenciada en función de la situación de la entidad y del tipo de 
ayuda solicitada. Pero resulta muy llamativo que dicha condicionalidad fiscal determi-
ne en algunos supuestos la obligación del ayuntamiento de reducir gastos y aplicar los 
tipos de gravamen más altos, eliminar beneficios fiscales, someter sus presupuestos a un 
régimen de autorización previa del MINHAP o, incluso, aplicar un procedimiento de 
aprobación presupuestaria al margen de la Corporación Local. se trata de condiciones 
claramente limitativas de la autonomía local que hubieran podido parecer inconstitucio-
nales hace cinco años, pero que parecen razonables en el contexto actual. ¿Qué ha pasado 
en estos cinco años para producir un cambio de paradigma tan significativo?
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En primer lugar, claro, la gravísima crisis económica que sufrimos desde hace ya 
siete años. En segundo lugar, la constatación de que el Reino de España tiene que rendir 
cuentas ante sus socios comunitarios del cumplimiento de las reglas de equilibrio presu-
puestario y sostenibilidad financiera. En tercer lugar, el descubrimiento de que muchas 
entidades locales vulneraban los principios de equilibrio y sostenibilidad ocultando su 
deuda comercial y, en cuarto lugar, la introducción de cambios normativos muy relevan-
tes que han cambiado el marco jurídico —y el significado— del principio de autonomía 
local.

La afirmación de la existencia de una grave crisis económica no necesita mayor co-
mentario ni argumentación, como tampoco la referida al descubrimiento de la deuda 
comercial oculta en muchas entidades locales. Por tanto, debemos centrarnos en explicar 
la relevancia jurídica de los compromisos adquiridos por España con el cumplimiento de 
las reglas comunitarias de equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera, así como 
los cambios normativos producidos en los últimos años en España.

La relevancia jurídica del Derecho comunitario es evidente y, además, ha sido expre-
samente destacada en la jurisprudencia constitucional que ha enjuiciado las leyes de es-
tabilidad presupuestaria  49. Como antecedente debemos citar el art. 104 C en el tratado 
de la Unión Europea (tUE), firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992, mediante 
el cual se obligaba a los Estados miembros a evitar «déficits públicos excesivos» que, en 
la actualidad, está en el Protocolo núm. 12 anexo al tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (tFUE) hecho en Lisboa el 13 de diciembre de 2007; que fue seguido 
de la resolución del Consejo Europeo de 17 de junio de 1997, que adoptó el Pacto de 
estabilidad y crecimiento con la intención de reforzar la supervisión de las políticas fis-
cales nacionales  50.

El siguiente paso se produjo día el 2 de marzo de 2012 con la firma del tratado de 
estabilidad, coordinación y gobernanza (también conocido como «Pacto fiscal») que, 

49 Nos referimos a la stC 134/2011, de 20 de julio, en la que se enjuicia la Ley 18/2001, de 12 de 
diciembre, general de estabilidad presupuestaria; y a la sentencia 215/2014, de 18 de diciembre, que resuelve 
el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y sostenibilidad Financiera.

50 A tal fin, se aprobó un conjunto de normas conocido como el «Six Pack»: el Reglamento (UE) 
núm. 1173/2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre, sobre la ejecución efectiva de la 
supervisión presupuestaria en la zona del euro; el Reglamento (UE) núm. 1174/2011, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de noviembre, relativo a las medidas de ejecución destinadas a corregir los desequilibrios 
macroeconómicos excesivos en la zona del euro; el Reglamento (UE) núm. 1175/2011, del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 16 de noviembre, por el que se modificaba el Reglamento (CE) núm. 1466/1997, 
del Consejo, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coor-
dinación de las políticas económicas; el Reglamento (UE) núm. 1176/2011, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de noviembre, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos; el 
Reglamento (UE) núm. 1177/2011, del Consejo, de 8 de noviembre, por el que se modificaba el Reglamento 
(CE) núm. 1467/1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo; y la Direc-
tiva 2011/85/UE, del Consejo, de 8 de noviembre, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios 
de los Estados miembros.
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sin derogar el Pacto de estabilidad y crecimiento, promovía la disciplina presupuestaria 
de los 25 Estados firmantes, que se comprometían a que la situación presupuestaria de 
sus Administraciones públicas fuese de equilibrio o de superávit y, además, a incorporar 
los límites de déficit y endeudamiento al Derecho nacional mediante disposiciones que 
tuviesen fuerza vinculante, de carácter permanente y preferentemente de rango consti-
tucional  51.

Como se desprende de lo expuesto, la eliminación del déficit público y la reducción 
de la deuda pública se ha convertido en una de las claves de la política de la Unión Eu-
ropea y, consecuentemente, en un elemento nuclear de la política presupuestaria de los 
Estados miembros.

Finalmente, en lo que se refiere a los cambios normativos nacionales que han cam-
biado el marco jurídico, es evidente que deben comenzar con la reforma del art. 135 
de la Constitución para incorporar a nuestra Constitución la sostenibilidad financiera 
como principio rector de la actuación económico-financiera de todas las Administracio-
nes públicas. y seguidamente, con especial relevancia constitucional, la aprobación de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad fi-
nanciera, que atribuye al Estado relevantes competencias en materia de control del gasto 
público para hacer efectivos los principios de equilibrio presupuestario y sostenibilidad 
financiera recogidos en el art. 135 CE  52.

sobre esas bases y también con la finalidad de fortalecer los instrumentos de con-
trol del gasto público y garantizar el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, se 
aprobaron al año siguiente numerosas leyes extraordinariamente relevantes para evitar el 
descontrol del gasto público local:

— Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Inde-
pendiente de Responsabilidad Fiscal.

— Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pú-
blica y buen gobierno.

51 Después se adoptaron dos nuevas normas (conocidas como «Two Pack») con la finalidad de refor-
zar el denominado «aspecto preventivo» de la estabilidad. Concretamente se trataba del Reglamento (UE) 
núm. 472/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo, sobre el reforzamiento de la super-
visión económica y presupuestaria de los Estados miembros de la zona del euro para garantizar la estabilidad 
financiera, y del Reglamento (UE) núm. 473/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo, 
sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y 
para la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro.

52 Como afirmara el tribunal Constitucional en su sentencia 134/2011, de 20 de julio, «partiendo 
de la legitimidad del establecimiento por el Estado del principio de estabilidad presupuestaria, debemos 
atribuir igual legitimidad al criterio de que cuando dicho principio no se atienda en el momento de la 
aprobación del presupuesto o se constate su incumplimiento en la liquidación del mismo, el Estado im-
ponga ex art. 149.1.13 CE la elaboración por las Comunidades Autónomas correspondientes de un plan 
económico-financiero de corrección del desequilibrio, pues de no hacerse así quedaría sin efecto el objetivo 
de estabilidad y, por consecuencia, la citada competencia del Estado que ha de garantizar el equilibrio de la 
política económica general».
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— Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en 
el sector público.

— Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y crea-
ción del registro contable de facturas en el sector público.

— Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Ad-
ministración local.

En ese contexto, es evidente que el Estado ha visto fortalecida su competencia y legi-
timidad para imponer conductas a las entidades locales que incumplan los principios de 
sostenibilidad financiera. Una competencia que, por otra parte, ya le fue reconocida por 
el tribunal Constitucional en su sentencia 134/2011, de 20 de julio, en la que consideró 
«legítimo el establecimiento de límites presupuestarios en materias concretas, señalando 
que existe para ello un doble fundamento. De un lado, porque la limitación de gasto 
impuesta a las Administraciones públicas encuentra su apoyo en la competencia estatal 
de dirección de la actividad económica general y su establecimiento está encaminado 
a la consecución de la estabilidad económica y la gradual recuperación del equilibrio 
presupuestario (stC 237/1992, Fj 3.º)... y de otro, porque la imposición de estos topes 
máximos por parte del Estado también encuentra su fundamento en el límite a la au-
tonomía financiera que establece el principio de coordinación con la Hacienda estatal».

En el ámbito local, además, la competencia del Estado para condicionar el ejercicio 
de la actividad financiera había sido ya admitida explícitamente en la stC 120/2012, 
que reconoció la constitucionalidad del establecimiento de límites al posible endeuda-
miento de los entes locales. Así como también en la stC 103/2013, en la que se afirma-
ba que la garantía institucional de la autonomía local «no comprende una potestad de 
autoorganización ilimitada pues, en materia organizativa local, existe una triple compe-
tencia normativa que no cabe ignorar».

Esa competencia del Estado se ha visto, por tanto, reforzada con la reforma consti-
tucional y ulteriores reformas legales, como se advierte en la stC 215/2014, de 18 de 
diciembre, en la que se enjuicia la constitucionalidad de la Ley Orgánica 2/2012 y se 
afirma que «queda plenamente justificado la imposición de la obligación de adopción 
de aquellas medidas que se reputen imprescindibles para asegurar la corrección de tales 
desviaciones en garantía de la efectividad de los principios del art. 135 CE que, no he-
mos de olvidar, constituyen un límite aplicable a todas las Administraciones públicas, 
esto es, un mandato constitucional que, como tal, vincula a todos los poderes públicos».

Por todo ello creemos que resulta jurídicamente irreprochable la regulación estatal 
de las medidas de ayuda a las entidades locales, porque como sostuvo la stC 215/2014 
en relación a las Comunidades Autónomas y, obviamente, resulta extrapolable a las en-
tidades locales, «estamos pues en presencia de una injerencia legítima, por debida, nece-
saria y proporcionada. Es debida, al responder a la consecución de un fin constitucional-
mente consagrado, como es, alcanzar la estabilidad presupuestaria y mantener un nivel 
de endeudamiento soportable, tanto a nivel individual como general; es necesaria, al ser 
fruto, única y exclusivamente, del incumplimiento [...]; y, en fin, es proporcionada, pues 
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no sólo se impone como consecuencia de la falta de adopción [...] de las “disposiciones” 
y “decisiones presupuestarias” imprescindibles “para la aplicación efectiva del principio 
de estabilidad” (art. 135.6 CE), sino que no le impide, en ningún momento, adoptar las 
medidas de reducción del gasto que considere oportunas en el ejercicio de las competen-
cias que le son propias».

Pero, una vez sentado lo anterior, debemos subrayar que esa legitimación está cir-
cunscrita exclusivamente a las entidades incumplidoras de los principios de sostenibili-
dad financiera. Como vimos, la relevancia de los fines perseguidos y el incumplimiento 
de la Administración local es lo que determina que la injerencia estatal pueda conside-
rarse debida, necesaria y proporcionada. Por ello entendemos que carecen de esa legiti-
mación otras normas estatales que han establecido condiciones al gasto público local de 
entidades que presentaban unas cuentas saneadas.

Nos referimos, en concreto, a la DA 6.ª de la Ley 2/2012, que impone un destino 
específico al superávit presupuestario a las entidades locales que cumplen las reglas de 
endeudamiento y, además, han tenido en el ejercicio anterior superávit en términos de 
contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales  53. En ese 
caso, en nuestra opinión, la injerencia estatal al disponer que dicho superávit se destine 
necesariamente a la realización de «inversiones financieramente sostenibles»  54 carece de 
la legitimidad señalada, por lo que podría entenderse contraria al principio de autono-
mía loca y ser considerada inconstitucional  55.

53 En la redacción dada por el apartado 15 del art. 1 de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de 
control de la deuda comercial en el sector público (BOE de 21 de diciembre).

54 En los términos previstos en la DA 16.ª tRLRHL, modificada por la DF 1.ª del Real Decreto-
ley 2/2014, de 21 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados en los dos 
primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y la costa cantábrica.

55 A tal efecto es oportuno destacar que el Pleno del tribunal Constitucional, por providencia de 8 de 
abril de 2014, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 1762-2014, contra la 
nueva regulación de la DA 6.ª de la Ley Orgánica 2/2012.
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RESUMEN

La naturaleza híbrida de los «Business Improvement Districts» (BIDs) impide 
encajarles fácilmente en las categorías jurídicas que se apoyan en la distinción público-
privado. De modo que se plantean problemas en torno a la elección de los miembros de 
sus órganos de Gobierno, la aplicación de las leyes relativas a los organismos públicos y 
su financiación. En general, en estos casos los tribunales han fallado a favor de los BIDs. 
Las dos resoluciones judiciales clave en este ámbito han concluido que los órganos de 
Gobierno de los BIDs no se sujetan a la regla «una persona, un voto», y que a las exac-
ciones vinculadas a los BIDs no se les aplican las limitaciones propias de los impuestos. 
Sin estos dos pronunciamientos, los BIDs, tal y como los conocemos, probablemente no 
existirían. Para «sobrevivir legalmente», los BIDs han sido capaces de aprovechar las 
ambigüedades existentes en el Derecho público americano. no todos los organismos pú-
blicos se sujetan a la regla una persona, un voto, y no todas las exacciones establecidas en 
este ámbito por el Gobierno se consideran como impuestos. Sin embargo, en ambos casos, 
los tribunales han recurrido a las doctrinas existentes para dar cabida a los BIDs. Todo 
ello sin perjuicio de reconocer ciertos límites legales a los BIDs. Así, por ejemplo, afirman 
que las leyes de transparencia se aplican a las entidades privadas que intervienen en el 
órgano de Gobierno de un BID, y que los BIDs deben demostrar que existe un beneficio 
especial y significativo para todos aquellos que financian sus actividades para lograr 
que las contribuciones especiales no se sometan a las restricciones establecidas para los 
impuestos. Los tribunales han realizado una interpretación amplia de las doctrinas ju-
rídicas existentes para adaptarse a los BIDs, pero esas doctrinas todavía imponen ciertas 
restricciones en consonancia con la naturaleza híbrida de los BIDs —que son organismos 
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públicos creados para proporcionar beneficios tanto para el sector público como para los 
particulares—.

Palabras clave: áreas comerciales urbanas; contribuciones especiales; restriccio-
nes fiscales; Gobiernos locales.

ABSTRACT

Due to their hybrid nature, BIDs do not fit easily into legal categories that distinguish 
between public and private. Issues concerning the legal nature of BIDs have arisen with re-
spect to the selection of their managing boards, the application of laws dealing with public 
bodies, and their financing. Courts have generally resolved these cases in favor of BIDs. The 
two key decisions have been the determination that BID managing boards are not subject 
to the one person, one vote rule, and that BID assessments are special assessments not sub-
ject to state tax limitations. Without both of these rulings, BIDs as we know them probably 
would not exist. To survive legally, BIDs were able to take advantage of ambiguities built 
into American public law. not all public bodies are subject to one person, one vote, and 
not all charges imposed by government are considered to be taxes. But in both areas, courts 
stretched existing doctrines to accommodate BIDs. In some cases, courts imposed legal limits 
on BIDs, holding, for example, that government transparency laws apply to the private 
entities that operate as BID managing boards, and that BIDs must demonstrate there is a 
distinct, special benefit for those who pay for their activities in order for their assessments to 
be exempt from restrictions on taxes. The courts have stretched legal doctrines to fit BIDs, 
but those doctrines still impose constraints consistent with the hybrid nature of BIDs  —that 
they are public bodies created to provide private as well as public benefits—.

Keywords: BIDs; assesments; tax restrictions; local governments.

SUMARIO: I. INtRODUCCIÓN.—II. ¿CÓMO PUEDEN APLICARsE A LOs BIDs LAs LEyEs QUE 
REGULAN EL FUNCIONAMIENtO DE LOs ENtEs PÚBLICOs?: 1. La regla «una persona, un 
voto». 2. Otros problemas en torno a la naturaleza público-privada de los BIDs.—III. LOs LItIGIOs 
sOBRE LA NAtURALEZA jURíDICA DE LAs CONtRIBUCIONEs EsPECIALEs VINCULA-
DAs A LOs BIDs: 1. Las limitaciones tributarias del Estado y las contribuciones especiales de los BIDs. 
2. El concepto «beneficio especial» en California.—IV. CONCLUsIÓN.

I. INtRODUCCIÓN

Desde que los denominados «Business Improvement Districts» (BIDs) aparecieron 
hace ya cuarenta años en Estados Unidos y, posteriormente, se extendieron por todo el 
país, los tribunales americanos han tenido ocasión de pronunciarse en torno a distintos 
problemas vinculados a su régimen jurídico. En algunos casos, se han planteado cues-
tiones sencillas como, por ejemplo, si la iniciativa para la constitución o ampliación 
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de un determinado BID cumple con lo establecido en la legislación del Estado que 
regula su creación, o si los impulsores del BID lo han comunicado eficazmente a los 
comerciantes o a los propietarios del área en el que se pretende su implantación  1. Otras 
cuestiones han resultado más complejas y han requerido un pronunciamiento judicial 
específico sobre las características particulares de los BIDs o sobre sus mecanismos de 
financiación.

todas estas cuestiones pueden ordenarse en dos grandes bloques. El primero agru-
paría los casos relativos a la naturaleza híbrida, público-privada, de los BIDs  2. Como 
regla general, son los órganos de Gobierno del municipio los que crean un BID. Poste-
riormente el BID se financia mediante los tributos que establecen y recaudan estos ór-
ganos municipales, que también son los encargados de otorgar al BID las autorizaciones 
necesarias para prestar servicios que han sido tradicionalmente públicos (por ejemplo, el 
saneamiento, la limpieza de las calles, la seguridad pública, así como el mantenimiento 
y la mejora del entorno público). En este sentido, el BID puede considerarse un ente 
público. sin embargo, los BIDs están gestionados por una entidad privada sin ánimo 
de lucro y se financian gracias a las aportaciones que realizan exclusivamente tanto los 
comerciantes como los propietarios del distrito; en ningún caso los vecinos. Además, 
prestan servicios a los comerciantes, entre los que podemos destacar servicios de marke-
ting, promoción empresarial y selección de nuevos negocios. En este otro sentido, los 
BIDs serían entes privados. Los BIDs combinan, por tanto, elementos públicos y priva-
dos. sin embargo, la distinción público-privado es una cuestión de suma relevancia en el 
Derecho americano que afecta tanto a la jurisprudencia constitucional, como al Derecho 
administrativo y el Derecho civil. En el ordenamiento jurídico norteamericano los entes 
públicos gozan de ciertas garantías y se sujetan a ciertas obligaciones que no se proyectan 
sobre los entes privados. En esta clave, los BIDs superan la distinción público-privado. 
sin embargo, numerosos problemas jurídicos obligan a los tribunales a clasificar a los 
BIDs como entes públicos o privados.

En el epígrafe II de este estudio se examinan aquellos casos de la jurisprudencia 
americana que abordan la distinción «público-privado». En el primer subepígrafe se 
analiza la que posiblemente sea una de las cuestiones de mayor relevancia en lo que 
se refiere a los BIDs (y que se vincula al mismo tiempo al asunto más importante del 
Derecho norteamericano en torno a los BIDs): ¿la elección del órgano de Gobierno de 
los BIDs se somete a la regla «una persona, un voto»? Esta norma se considera una exi-
gencia constitucional según la cual, cuando se convocan elecciones para los órganos de 
Gobierno de un ente público ha de garantizarse el voto a todos los ciudadanos residentes 
adultos y ha de asegurarse, además, que su voto tenga el mismo valor. si se considera que 
esta exigencia de «una persona, un voto» debe aplicarse a los BIDs, los comerciantes y 

1 Consultar, por ejemplo, Bud-Kal v. City of Kalispell, 204 P.2d 738 (sup. Ct. Mont. 2009); Foote Clinic, 
Inc. v. City of Hastings, 580 N.W.2d 81 (sup. Ct. Neb. 1998).

2 Vid. R. briffaulT, «A Government for Our time? Business Improvement Districts and Urban Gover-
nance», Columbia Law Review, núm. 2, 1999, pp. 365 y ss.
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propietarios que aportan los fondos económicos a los BIDs podrían dejar de controlar 
la elección de los miembros de su órgano de Gobierno. si, por el contrario, se entiende 
que no hay que aplicar este principio, se encuentran serias dificultades para justificar la 
no aplicación de una de las normas básicas propias del Gobierno democrático. El asunto 
más importante en torno a esta cuestión se resolvió en un pronunciamiento del tribunal 
de Apelación del segundo Circuito de los Estados Unidos de 1998 sobre uno de los 
BIDs más grandes de Nueva york. El tribunal concluyó que, aunque el BID es un ente 
público, no se le aplica la regla «una persona, un voto». Aunque el tribunal supremo de 
los Estados Unidos nunca se ha pronunciado sobre esta cuestión, parece que esta deci-
sión del segundo Circuito ha zanjado definitivamente la cuestión, aun cuando quedan 
abiertas numerosas cuestiones relativas al encaje de los BIDs en el sistema de Gobierno 
democrático a nivel local.

El segundo subepígrafe del epígrafe II se vuelve a examinar la cuestión «público-pri-
vado». En este punto se plantea, por ejemplo, si los BIDs deben someterse a las normas 
que establecen que los entes públicos deben celebrar reuniones públicas, abiertas a todos 
los ciudadanos, o aquellas que garantizan el acceso público a las actas de estas reuniones; 
o si se aplican a los BIDs las disposiciones que limitan los recursos que pueden inter-
ponerse contra los actos de los entes públicos. En estos supuestos la jurisprudencia ha 
sido contradictoria. En ocasiones los tribunales han concluido que los BIDs son entes 
públicos, y otras veces han resuelto en sentido contrario. El segundo grupo de casos que 
son objeto de estudio en este artículo se relacionan con la financiación de los BIDs. En 
la mayoría de las Constituciones de los Estados se prevén disposiciones que limitan el 
establecimiento de tributos. En concreto, estas normas exigen «generalidad en la tribu-
tación», esto es, que todos los contribuyentes de un mismo territorio sean gravados de 
acuerdo con los mismos criterios. Los BIDs rompen este principio ya que, en primer 
lugar, sólo se grava a los propietarios o comerciantes de un distrito, y no de toda la 
ciudad. En este mismo sentido, los tributos a partir de los cuales se financian los BIDs 
gravan exclusivamente propiedades de uso industrial o comercial, quedando exentas las 
propiedades de uso residencial o de cualquier otro tipo. En segundo lugar, la legislación 
en ciertos Estados dispone que, para imponer nuevos tributos o aumentar los existentes, 
deben celebrarse consultas populares. y esto no sucede en el caso de los BIDs.

El epígrafe III de este trabajo se centra en las resoluciones de los tribunales que no 
aplican estas limitaciones en materia tributaria a los BIDs, al considerar que sus ingre-
sos derivan de una «contribución especial». La inaplicación de estas restricciones a las 
contribuciones especiales es una técnica muy consolidada en el Derecho americano, 
pero tal y como se muestra a lo largo del trabajo, el fenómeno de los BIDs ha conduci-
do a una ampliación del carácter excepcional que tenían las contribuciones especiales. 
tradicionalmente las contribuciones especiales se han considerado un tributo que se 
devengaba como consecuencia de la realización de mejoras en las infraestructuras pú-
blicas. La lógica de este carácter excepcional deriva de que la realización de las mejoras 
favorece especialmente a aquellos que están obligados a pagarlas que, además, obtienen 
un beneficio, al menos, equivalente a la cuantía de la contribución especial. Por esa 
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razón, la contribución especial, a pesar de tener carácter coactivo, carece del carácter re-
distributivo propio de los impuestos. sin embargo, a diferencia del concepto tradicional 
de contribución especial, la contribución especial de los BIDs es un tributo fijo y anual 
que cubre tanto servicios como infraestructuras. Además, la contribución especial de los 
BIDs beneficia a todo el distrito y no sólo a determinadas áreas. A pesar de ello, todos 
los tribunales que han examinado la cuestión han considerado que los tributos vincula-
dos a los BIDs son contribuciones especiales y no impuestos, incluso en aquellos casos 
en los que «la contribución especial» se exige y cuantifica como si fuera un recargo del 
impuesto sobre la propiedad. En este contexto, en un Estado, California, los ciudadanos 
se «echaron atrás». Recelosos de la posibilidad de que las autoridades locales utilizasen 
las contribuciones especiales para inaplicar las limitaciones existentes en la normativa 
tributaria (y no sólo en el contexto de los BIDs), los votantes de California decidieron 
reformar su Constitución en 1996. Mediante esta reforma se pretendía incrementar el 
grado de justificación que debían ofrecer las autoridades locales para demostrar, tanto 
que una contribución especial beneficia especialmente a sus sujetos pasivos, como que 
el beneficio que proporciona es al menos equivalente a la cuantía de la propia contribu-
ción. sin embargo, esta reforma no ha impedido que los BIDs obtengan ingresos a través 
de contribuciones especiales. Pero sí se dificulta la constitución y gestión de los BIDs. En 
el segundo subepígrafe del epígrafe III se analiza cómo una disposición de la Constitu-
ción del Estado de California ha llevado a un tribunal a denegar en 2011 la creación de 
un BID en la ciudad de san Diego.

Por último, el epígrafe IV de este estudio concluye examinando las implicaciones 
que tienen estos supuestos en el papel que desempeñan los BIDs en la gobernanza de 
las ciudades. Por lo general, los tribunales se han mostrado favorables a la creación de 
BIDs, aunque esta no ha sido la regla en todos los casos. En general, cuando existe al-
guna ambigüedad en la normativa aplicable, los tribunales se han mostrado reticentes 
a aplicar las reglas de gobernanza democrática y las normas que contienen restricciones 
tributarias. Pero cuando existe una norma clara que regula los BIDs, los tribunales han 
aplicado todas aquellas restricciones que limitan sus actividades.

II.  ¿CÓMO PUEDEN APLICARSE A LOS BIDs LAS LEyES QUE REGULAN 
EL fUNCIONAMIENtO DE LOS ENtES PÚBLICOS?

1. La regla «una persona, un voto»

Desde los años sesenta, en una serie de pronunciamientos el tribunal supremo de 
los Estados Unidos ha sostenido que la elección de los órganos de Gobierno de los entes 
públicos se somete a las normas constitucionales que regulan el derecho al voto. salvo 
contadas excepciones, todos los ciudadanos adultos residentes en los Estados Unidos 
tienen derecho al voto y, además, su voto siempre debe tener igual peso en las eleccio-
nes. Con esta finalidad, cuando las elecciones se realizan con base en circunscripciones 
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electorales, estas circunscripciones deben tener aproximadamente el mismo número de 
habitantes.

La regla «una persona, un voto» se estableció en relación con las elecciones al Con-
greso y a las Asambleas de cada Estado. sin embargo, en el caso Ivery v. Midland Cou-
nty  3, resuelto en 1968, el tribunal supremo concluyó que la máxima «una persona un 
voto» también debía aplicarse a las elecciones locales. El tribunal consideró que, aunque 
los órganos de Gobierno de los entes locales se encuentran en una posición de subordi-
nación respecto a los Gobiernos de los Estados, en la práctica, gozan de un cierto grado 
de autonomía a nivel legislativo, y actúan como verdaderas instituciones representativas 
de los ciudadanos. Por esa razón, los principios de la democracia representativa también 
deben aplicarse a las elecciones a nivel local  4. sin embargo, el tribunal supremo tam-
bién señaló que, además de los entes locales en sentido estricto, los Estados han creado 
un gran número de entidades locales impropias («unusual government bodies»), entre 
los que se sitúan los distritos con fines especiales, cuya función es realizar una o varias 
funciones que afectan «de forma especial a un grupo de ciudadanos frente a otros»  5. En 
relación con los mismos, el tribunal dejó abierta la posibilidad de que se les excluyera 
del ámbito de aplicación de la regla «una persona, un voto».

En un principio, en dos casos relativos a entes locales impropios o distritos (un 
«school district»  6 y un «regional junior college district»  7), el tribunal consideró aplicable 
la exigencia de «una persona, un voto» ya que, aunque estos distritos tenían unos fines 
limitados, las actividades que realizaban eran de interés general. Posteriormente, sin 
embargo, el tribunal supremo consideró que, en dos supuestos de distritos que finan-
ciaban y gestionaban infraestructuras hidráulicas («water districts»), los Estados podían 
otorgar el derecho al voto únicamente a los propietarios de inmuebles en el distrito y 
que, además, el número de votos que se otorgaba a cada uno se hiciera depender del 
valor de los terrenos que se tuvieran en propiedad. En uno de estos supuestos, el asun-
to Salyer Land Co. v. Tulare Lake Basin Water Storage District  8, el tribunal supremo 
confirmó la legalidad de una ley de California que en las elecciones para el órgano de 
Gobierno de un distrito que se encargaba del almacenamiento y distribución de agua 
para agricultura reconocía el derecho al voto únicamente a los propietarios. Este distri-
to se financiaba a través de contribuciones especiales que recaían sobre los propietarios 
de los terrenos del distrito, así como mediante ingresos derivados de la venta de agua 
a los propietarios de estos terrenos. El tribunal concluyó que «debido al carácter par-
ticularmente limitado de la finalidad perseguida y a la afectación especial que tenían 
las actividades del distrito sobre los propietarios de los terrenos», no debía aplicarse 
la regla «una persona, un voto» en las elecciones para los órganos de Gobierno del 

3 Ivery v. Midland County, 390 U.s. 474 (1968).
4 Ibid., 481.
5 Ibid., 483-484.
6 Kramer v. Union Free School Dist. No. 15, 395 U.s. 621 (1969).
7 Hadley v. Junior College Dist., 397 U.s. 50 (1970).
8 Salyer Land Co. v. Tulare Lake Basin Water Storage District, 410 U.s. 719 (1973).
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distrito  9. Esta limitación de la regla «una persona, un voto» se sometió a un test de 
constitucionalidad, ya que el distrito («water storage district») se consideraba un ente 
público. sin embargo, la ponderación llevada a cabo confirmó la constitucionalidad de 
la inaplicación de la regla «una persona, un voto».

Ocho años después, en el caso Ball v. James  10, el tribunal supremo consideró que 
la exigencia de «una persona, un voto» no era aplicable a las elecciones de otro distrito, 
encargado de almacenar y distribuir agua entre los propietarios del distrito, así como 
de producir y vender electricidad («water reclamation district»). En este caso, la mayor 
parte de los clientes de esta entidad no eran propietarios en el distrito y la mayoría de 
sus ingresos se derivaba de la venta de electricidad que generaban en el distrito. A pesar 
de ello, el tribunal supremo estimó que, como el distrito tenía un fin tan limitado y sus 
actividades afectaban de forma tan intensa a los propietarios, el voto podía reservarse a 
estos. Para el tribunal, aunque los ingresos que generaban los propietarios del distrito 
solamente representaban una parte de los ingresos totales, los propietarios eran «los úni-
cos residentes del distrito cuyas propiedades servían de garantía para el pago de deuda 
pública». Además, los propietarios de los terrenos eran los únicos que estaban sometidos 
a los tributos sobre la propiedad inmobiliaria que estableciese el propio distrito  11.

En los asuntos Salyer y Ball, el tribunal supremo estableció dos requisitos que de-
bían concurrir para inaplicar a un ente público la regla «una persona, un voto»: en pri-
mer lugar, que el ente público tenga una finalidad especialmente limitada; y, en segundo 
lugar, que exista una afectación «especial» para aquellos que tienen derecho a voto  12. 
si se cumplen estos dos requisitos estamos ante una excepción de la exigencia de «una 
persona, un voto».

En 1998, el tribunal de Apelación del segundo Circuito de los Estados Unidos 
tuvo ocasión de analizar si la exigencia de «una persona, un voto» debía aplicarse al BID 
Grand Central de Nueva york, uno de los BIDs más grandes de los Estados Unidos desde 
su creación. Este BID, situado entre las calles 34 y 35 al este de Manhattan, tenía una 
extensión de 70 manzanas que incluía a su vez 71 millones de metros cuadrados de espa-
cio comercial (lo que representaba el 19 por 100 del espacio de oficinas de Manhattan). 
En aquel momento, unas 250.000 personas trabajaban en este distrito, aunque en el 
vivían menos de 1.000  13. En 1997, este BID recaudó 9.705,00 euros en contribuciones 
especiales  14, cifra que llegó a los 12.709.000 euros en 2013  15. tanto en aquel momento 
como en la actualidad, el BID Grand Central ofrece una amplia gama de servicios tales 

9 Salyer Land Co. v. Tulare Lake Basin Water Storage District, op. cit., 728.
10 Ball v. James, 451 U.s. 355 (1981).
11 Ibid., 370.
12 Ibid., 363; Salyer Land Co. v. Tulare Lake Basin Water Storage District, op. cit., 720-721.
13 R. briffaulT, «A Government for Our time? Business Improvement Districts and Urban Gover-

nance», op. cit., p. 431.
14 Ibid.
15 Consultar: Grand Central Partnership 2013 Annual Report, http://www.grandcentralpartnership.nyc/

wpcontent/uploads/2014/05/gcp_annualreport_2014.pdf.
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como seguridad, saneamiento, servicios sociales así como asistencia a los comerciantes, 
infraestructuras, mantenimiento de las calles y equipamientos colectivos.

Con arreglo a lo establecido en la normativa de Nueva york, los BIDs están gestiona-
dos por una «Asociación de Gestión del Distrito», una organización sin ánimo de lucro 
que constituye uno de los elementos esenciales en la creación de un BID. La Agencia 
tributaria del Ayuntamiento de Nueva york se encarga de la recaudación de las contri-
buciones especiales vinculadas a los BIDs que, posteriormente, se transfieren a cada uno 
de ellos en virtud del contrato existente entre la ciudad y esta «Asociación de Gestión 
del Distrito». Aunque desde un punto de vista técnico, la «Asociación de Gestión del 
Distrito» solamente es la entidad encargada de la gestión del BID, en la práctica también 
se encarga de su gestión cotidiana y de su funcionamiento. La legislación del Estado de 
Nueva york exige que la mayoría de los miembros del órgano de Gobierno de la «Aso-
ciación de Gestión del Distrito» sean elegidos por los propietarios. No obstante, esta 
normativa también prevé la posibilidad de que los arrendatarios de los locales comercia-
les y los vecinos del distrito elijan a algunos de los miembros y dispone, asimismo, que 
cuatro de los miembros del órgano de Gobierno sean representantes del Ayuntamiento 
de Nueva york. Pues bien, precisamente la composición del órgano de Gobierno de la 
«Asociación de Gestión del Distrito» fue cuestionada ante el tribunal de Apelación del 
segundo Circuito de Estados Unidos. En aquel momento, el órgano estaba formado 
por 31 representantes de los propietarios, 16 miembros elegidos por propietarios de los 
locales comerciales, un representante de los vecinos y 4 miembros en representación del 
Ayuntamiento de Nueva york. Además, la normativa interna del BID preveía que, a la 
hora de elegir a los miembros del órgano de Gobierno, el voto de los propietarios tendría 
un peso proporcional al valor de tasación de sus inmuebles  16.

Así las cosas, un grupo de vecinos interpuso una demanda alegando que la sobrerre-
presentación de los propietarios en el órgano de Gobierno de la «Asociación de Gestión 
del Distrito»  17 del BID Grand Central infringía la regla de «una persona, un voto». El 
tribunal Federal del Distrito desestimó la demanda, pero los demandantes interpusieron 
un recurso de apelación contra esta decisión. Finalmente, el tribunal de Apelación del 
segundo Circuito de los Estados Unidos concluyó en el asunto Kessler v. GCDMA que 
debido al «fin limitado del propio distrito», a «su falta de poder soberano», al «número 
limitado de funciones que realiza», al «control que el ayuntamiento ejerce en la asocia-
ción», y a «la afectación especial de los propietarios del BID»; el BID debía equipararse a 
los distritos especiales y, por tanto, no le era aplicable la regla de «una persona, un voto». 
En conclusión, para el tribunal la sobrerrepresentación de los propietarios en el órgano 
de Gobierno de un BID es una opción de los Estados conforme a la Constitución.

En este caso parece difícil sostener que concurren los requisitos que determinó el 
tribunal supremo en los asuntos Salyer y Ball. En relación con el requisito de «afecta-

16 R. BriffaulT, «A Government for Our time? Business Improvement Districts and Urban Gover-
nance», op. cit., pp. 432-433.

17 Kessler v. GCDMA, 158 F.3d 92 (2nd Cir. 1998).
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ción especial», es cierto que el BID Grand Central, al igual que la mayoría de los BIDs, 
se financiaba principalmente a través de las contribuciones especiales que sufragaban los 
propietarios. Es más, en este caso puede afirmarse que los propietarios contribuían en 
mayor medida a la financiación de los BIDs que lo que sucedía en el caso Ball. A dife-
rencia del BID Grand Central, el distrito del asunto Ball obtenía la mayor parte de sus 
ingresos de la venta de electricidad y no de las contribuciones especiales a las que debían 
hacer frente sus propietarios. sin embargo, el hecho de que la mayor parte de los ingresos 
provinieran de las contribuciones especiales no implicaba necesariamente que los pro-
pietarios se vieran afectados de manera especialmente intensa ya que, por ejemplo, los 
propietarios podían repercutir sobre sus arrendatarios las contribuciones especiales que 
recaían sobre ellos incrementando el precio de los alquileres. Además, los servicios que 
proporcionaba el BID (estrategias de seguridad, servicios sociales, mantenimiento de 
las calles y reparaciones, actividades de desarrollo económico) podían beneficiar tanto a 
propietarios como a no propietarios. De hecho, en un caso anterior, el tribunal supre-
mo anuló las disposiciones de un Estado que reconocían únicamente a los propietarios el 
derecho al voto en las decisiones sobre la deuda pública que pueden emitir los distritos, 
rechazando la argumentación de que los propietarios del distrito eran los únicos afecta-
dos por el pago de la deuda y los únicos que se beneficiaban de las mejoras financiadas 
por esta deuda  18. A pesar de ello, el pronunciamiento del tribunal en el caso Kessler 
parece seguir la misma línea jurisprudencial que estableció en los asuntos Salyer y Ball.

Ahora bien, la cuestión más relevante que se planteó al tribunal de Apelación del 
segundo Circuito era determinar cuándo el BID tenía un fin especialmente limitado. En 
los casos Salyer y Ball, el tribunal supremo se centró en analizar si los distritos llevaban 
a cabo «servicios propios de los entes públicos», entre los que había incluido —en el caso 
Ball— «el mantenimiento de las calles, la gestión de los colegios, limpieza, sanidad o 
servicios sociales»  19. En ambos supuestos, el distrito no proporcionaba ninguno de estos 
servicios. Por tanto, en opinión del tribunal, a pesar de su «carácter público nominal», 
los distritos eran «esencialmente empresas» creadas para proporcionar servicios como 
agua o electricidad, de la misma forma en que lo haría cualquier otra empresa privada. 
Los BIDs, entre ellos el BID Grand Central, proporcionan estos servicios propios de los 
entes públicos, como, por ejemplo, seguridad, limpieza, mantenimiento de las calles, o 
servicios sociales, como la ayuda asistencial a personas sin hogar. Es más, en vez de limi-
tarse a prestar directamente estos servicios —como el suministro de agua o de energía— 
a los propietarios o a otros usuarios a cambio de una tarifa, las actividades del BID tienen 
utilidad general para todo el distrito, tal y como sucede con los servicios que gestiona 
el Gobierno de la ciudad en los distintos barrios. Pues bien, a pesar de estas diferencias 
entre los BIDs y los distritos especiales en el sentido clásico, el tribunal de Apelación del 
segundo Circuito concluyó que el BID Grand Central es una entidad con una finalidad 
limitada tanto por su reducido papel como por la responsabilidad limitada que asume 

18 Consultar: City of Phoenix v. Kolodziejski, 399 U.s. 204 (1970).
19 Ball v. James, 366.
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en la prestación de los servicios públicos. El BID Grand Central no es el único, ni tan 
siquiera el principal proveedor de servicios de seguridad, sanidad, mantenimiento de 
las calles o servicios sociales en el distrito, sino que los servicios que proporciona son 
complementarios en su totalidad respecto de aquellos que presta el Ayuntamiento de 
Nueva york  20.

Además, como destacó el tribunal, el BID carece de poderes públicos «soberanos» y 
está sometido al control del ayuntamiento. A diferencia de las ciudades o de otros entes 
locales sometidos a la exigencia de «una persona, un voto», los BIDs carecen de compe-
tencias a nivel tributario, normativo y regulatorio. Incluso cuando asumen la prestación 
de servicios tradicionalmente públicos, tienen una responsabilidad relativamente limi-
tada en relación con esos servicios. Por ejemplo, el personal uniformado del BID puede 
vigilar el distrito para proporcionar seguridad adicional, pero el BID no puede tipificar 
conductas, practicar arrestos, abrir investigaciones ni dictar órdenes de registro. Asimis-
mo, los BIDs pueden encargarse de la recogida de los residuos urbanos, pero no pueden 
determinar cómo van a eliminarse los residuos. también pueden realizar inspecciones 
de sanidad o seguridad, pero tampoco pueden abrir procedimientos sancionadores. De 
hecho, el BID Grand Central puede llevar a cabo únicamente aquellas actividades para 
las que ha sido previamente autorizado por el plan de servicios del distrito que aprueba 
el ayuntamiento que, a su vez, limita sus gastos. Así pues, cualquier modificación en la 
previsión de gastos o en la cuantía de las contribuciones especiales requiere la aprobación 
previa del ayuntamiento. siguiendo esta misma lógica, los contratos celebrados entre los 
BIDs y el Ayuntamiento de Nueva york se rigen por la normativa de contratación pú-
blica. Además, el BID debe presentar un informe anual junto al ayuntamiento y tiene el 
deber de auditar sus cuentas. y es el propio ayuntamiento el que establece la cuantía de 
las contribuciones especiales y el que se encarga de recaudarlas para transferirlas poste-
riormente a la «Asociación de Gestión del Distrito». La capacidad de gestión de la «Aso-
ciación de Gestión del Distrito» proviene del contrato celebrado con el ayuntamiento, 
lo que le hace estar bajo la constante supervisión municipal. De hecho, aunque los BIDs 
son entes públicos que prestan servicios públicos tradicionales (lo que les diferencia de 
los «water districts»), tienen una capacidad limitada a la hora de elaborar políticas públi-
cas para regular estos servicios, y tienen una competencia tan limitada que no pueden 
ejercer funciones «gubernativas» en ningún sentido.

sin duda, es discutible el nivel de intensidad con el que el ayuntamiento supervisa 
el funcionamiento del BID una vez que ya ha aprobado su creación, ha establecido la 
cuantía inicial de la contribución especial, y ha concretado su programa de servicios  21. 
De hecho, en la práctica los BID tienen un amplio margen de maniobra a la hora de 
realizar las actividades que han sido autorizadas en el programa de servicios. Aun así, 
parece razonable afirmar que, aunque los BIDs son entes públicos que proporcionan 

20 Kessler v. GCDMA, 113.
21 R. briffaulT, «A Government for Our time? Business Improvement Districts and Urban Gover-

nance», op. cit., pp. 440-441.
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ciertos servicios públicos, en realidad no ejercen funciones gubernativas. Por esa razón 
la rendición de cuentas que se aplica a todos los entes públicos, se limita en el caso de 
los BIDs a los mecanismos de supervisión y al control último que ejerce el ayunta-
miento.

Hay que tener en cuenta que el caso Kessler es un reflejo del análisis y de la deci-
sión de un único tribunal federal de apelación. Desde el punto de vista técnico, este 
tribunal sólo se pronunció sobre la constitucionalidad de la normativa de Nueva york 
en torno a los BIDs. Pero como el tribunal supremo aún no se ha pronunciado sobre 
esta cuestión, parece que el pronunciamiento en el asunto Kessler ha resuelto definiti-
vamente estos problemas, puesto que desde este caso no se han presentado asuntos con 
una problemática similar. En conclusión, puede afirmarse que a nivel constitucional en 
Estados Unidos no se aplica la regla «una persona, un voto» para elegir a los miembros 
de los órganos directivos de los BIDs. Esto se traduce en la posibilidad de que en los ór-
ganos de Gobierno del BID haya una representación desproporcionada de propietarios, 
cuyos votos pueden tener un peso proporcional al valor de tasación de sus terrenos en 
un distrito.

2. Otros problemas en torno a la naturaleza público-privada de los BIDs

Aunque posiblemente el asunto Kessler ha sido el caso más relevante sobre la natu-
raleza híbrida, público-privada, de los BIDs en Estados Unidos, no ha sido el único. De 
hecho, suele plantearse la cuestión de si la normativa que regula los BIDs —y que, a 
su vez, les dota de cobertura legal— es la misma que se aplica a los entes públicos. Las 
resoluciones judiciales no han seguido siempre una misma línea jurisprudencial y, en 
ocasiones, han resuelto los casos fijándose en la propia literalidad de la legislación del 
Estado que había originado la controversia. En dos supuestos, los tribunales han tenido 
que examinar si deben aplicarse a los BIDs las leyes que exigen que las reuniones de los 
órganos de Gobierno sean públicas, así como el acceso público a sus registros.

En el caso Epstein v. Hollywood Entertainment District II BID  22, un tribunal de 
Apelación del Estado de California estimó que la asociación de propietarios del distrito 
Hollywood Entertainment («Hollywood Entertainment District Property Owners Associa-
tion» o «POA») —una entidad privada sin ánimo de lucro que controla el BID de 
Hollywood—, debía cumplir con lo establecido en la Ley de sesiones públicas de Ca-
lifornia. Esto es, que el órgano de Gobierno del BID debía celebrar sesiones públicas 
previa notificación y publicación del orden del día con una antelación mínima de 72 
horas. Esta normativa californiana se aplica a los entes públicos, así como a aquellas 
entidades privadas creadas por un ente público para ejercer algunas de sus competen-
cias por delegación. El tribunal consideró que esta normativa debía aplicarse, ya que 
el papel del Ayuntamiento de Los Ángeles había sido esencial para la constitución de 

22 Epstein v. Hollywood Entertainment District II BID, 104 Cal. Rptr.2d 857, 87 Cal.App.4th 862 (2001).
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la asociación de propietarios del distrito Hollywood Entertainment. El Ayuntamiento 
de Los Ángeles creó este BID por medio de una ordenanza municipal que disponía 
que una asociación sin ánimo de lucro se encargaría de dirigirla «e incluso la propia 
ordenanza adelantó un resumen parcial de la gestión y el funcionamiento de la propia 
asociación»  23. y, efectivamente, la asociación de propietarios del distrito Hollywood 
Entertainment se creó días después de la aprobación de esta ordenanza. En este contex-
to, el tribunal dispuso que «el Ayuntamiento de Los Ángeles tuvo un papel esencial en 
la propia constitución de la POA al haber establecido los cimientos jurídicos del BID 
y al disponer que sería una POA, que en el momento de aprobación de la ordenanza 
no se había creado todavía, la que se encargase de administrarla. La razón de ser de la 
POA era gestionar el BID. Al haberle dado ese “insuflo legal” al BID, el ayuntamien-
to también “insufló vida” a la propia POA»  24. Es más, el tribunal destacó el control 
completo que ejercía el ayuntamiento sobre el BID, como también había sucedido en 
el caso del BID Grand Central.

Un tribunal de Apelación de nivel intermedio de Nueva jersey llegó a la misma 
conclusión que en el asunto que acaba de relatarse. Este tribunal concluyó que las leyes 
de registros públicos también se aplicaban a las empresas privadas sin ánimo de lucro 
que se encargaban de la gestión del BID del municipio de Montclair. La Ley de regis-
tros públicos del Estado de Nueva jersey sólo se aplica a las «agencias públicas». Este 
concepto incluye «cualquier ente o agencia creada» por el Estado o por cualquier otro 
ente territorial del Estado, como puede ser un municipio. No obstante, al igual que 
hizo el tribunal del Estado de California, este tribunal de Nueva jersey estimó que, 
aunque la empresa («Montclair Center Corporation» o «MCC») estaba formada por 
siete sujetos privados, había sido creada por una ordenanza municipal, que establecía 
que «por lo aquí dispuesto se constituye una empresa de gestión del distrito que se 
denominará “Montclair Center Corporation”». Asimismo, la ordenanza atribuía a la 
empresa ciertos poderes, establecía los procedimientos para la aprobación de su presu-
puesto, creaba la estructura de su órgano de Gobierno y disponía que el ayuntamiento 
debía controlar las actuaciones que llevaba a cabo la empresa de gestión del distrito 
de Montclair («Montclair Center Corporation»). Además, el tribunal señaló que la 
«MCC (la empresa de gestión del distrito) se financiaba por medio de contribucio-
nes especiales que había establecido el ayuntamiento que gravaban a los propietarios 
del distrito de negocios». El ayuntamiento también establecía cuáles eran los límites 
geográficos del distrito, controlaba sus actividades y tenía la facultad de disolverlo. 
Este tribunal señaló, además, que «Montclair Center Corporation» tenía un papel 
asistencial en la provisión de ciertos servicios públicos locales, entre los que estaba la 
seguridad o la limpieza, que «eran complementarios respecto de aquellos que proveía 

23 Epstein v. Hollywood Entertainment District II BID, 863; Epstein v. Hollywood Entertainment District II 
BID, 87 Cal. App. 4th, 870-871.

24 Epstein v. Hollywood Entertainment District II BID, 865; Epstein v. Hollywood Entertainment District II 
BID, 87 Cal. App. 4th, 873.
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el municipio». Así pues, «Montclair Center Corporation» no era una asociación volun-
taria y autónoma de propietarios de negocios sino que era una agencia pública a la luz 
de la Ley de Nueva jersey  25.

En otro asunto, el tribunal supremo de Arkansas consideró que un BID era una 
agencia gubernamental y que, por tanto, no se le aplicaba uno de los requisitos que esta-
blecía el Código de Comercio para los entes privados (lo que conllevó la estimación de 
las pretensiones del BID en un litigio comercial)  26. El BID Quapaw Central fue creado 
por el Ayuntamiento de Little Rock con el fin de mejorar el estado de las calles, aceras, 
calzadas y el alcantarillado así como el alumbrado público y el entorno urbano del dis-
trito. Este BID emitió ciertos bonos que estaban garantizados por las contribuciones 
especiales que gravaban a los propietarios del distrito. Estas contribuciones especiales 
constituían la garantía de pago de los bonos, y se depositaron en una cuenta creada a tal 
efecto. Posteriormente, surgió una contienda entre el BID y un contratista encargado de 
la realización de las mejoras en el distrito. El contratista interpuso una demanda y, al ser 
estimada, pretendió su ejecución con cargo a los fondos del BID. Frente a esta preten-
sión, el BID alegó que la función de garantía que tenían las contribuciones especiales de 
los bonos tenía prioridad respecto de la pretensión de ejecución del contratista. Por el 
contrario, el contratista sostenía que, como el BID no había cumplido con unos de los 
requisitos del Código de Comercio, no podía decirse que existiese esta prioridad. Por su 
parte, el BID alegaba que las reglas del Código de Comercio no se aplicaban a «las agen-
cias gubernamentales o subdivisiones de estas». No cabía duda de que esta norma no se 
aplicaba a las agencias gubernamentales, pero la verdadera cuestión que se planteaba en 
el litigio era determinar si los BIDs eran agencias gubernamentales, tal y como el tribu-
nal consideró en este caso: «Los BIDs son agentes del Estado cuyos poderes limitados y 
funciones de naturaleza pública provienen de una delegación legislativa realizada a partir 
de la competencia en materia fiscal del Estado»  27.

En otros dos casos, el tribunal consideró que los BIDs no estaban amparados por la 
normativa que rige el funcionamiento de los entes públicos, aunque en uno de los casos, 
ese era el fallo que pretendía lograr el BID. En el asunto Byrne v. Times Square District 
Management Ass’n, Inc.  28, un tribunal Federal del distrito de Nueva york consideró que 
la «Asociación de Gestión del Distrito» del BID Times Square no podía beneficiarse de 
una regla procesal aplicable a los entes públicos que restringía el número de demandas 
de responsabilidad por daños derivados de muertes por negligencia. La legislación de 
Nueva york dispone que en las demandas de este tipo interpuestas contra una «corpo-
ración pública benéfica», la interposición de la demanda debe notificarse en los 90 días 
siguientes al nombramiento del albacea de la persona fallecida. Esta regla no se aplica a 

25 Kennedy v. Montclair Center Corporation Business Improvement District, 2014 WL 4698508 (superior 
Ct., Nj. june 24, 2014).

26 Quapaw Central Business Improvement District v. Bond-Kinman, Inc., 870 s.W.2d 390 (Ark. supreme 
Ct. 1994).

27 Ibid., 392.
28 Byrne v. Times Square Dist. Mgmt Ass’n, Inc., 2005 WL 1231643 (s.D.N.y. 2005).
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las demandas interpuestas contra empresas privadas. Pues bien, apoyándose en el asunto 
Kessler y en la doctrina de que «el papel y responsabilidad del BID son limitados», de que 
el BID «no ejerce competencias investidas de la autoridad propia de los entes públicos 
vinculados a las funciones de Gobierno» y de que la «Asociación de Gestión del Distrito» 
opera con las reglas de votación establecidas en las normas para las entidades sin ánimo 
de lucro, el tribunal concluyó que la «Asociación de Gestión del Distrito» del BID Ti-
mes Square era una entidad sin ánimo de lucro y, por tanto, no era una entidad pública 
a la que se debiera notificar la demanda con antelación  29. El asunto Byre parece estar 
basado, por tanto, en una interpretación errónea del asunto Kessler, que consideraba al 
BID Grand Central como una «entidad gubernamental» y no como «un ente público 
de carácter general». El objetivo de la regla de la notificación previa es proteger a los 
ciudadanos de los posibles costes asociados a los litigios de responsabilidad. En realidad, 
este riesgo del que se pretende proteger a los ciudadanos también afecta a los BIDs, que 
se financian mediante las contribuciones especiales que asumen los propietarios. No 
obstante, el caso Byre sirve para ilustrar cómo la naturaleza híbrida de un BID (en este 
caso un «ente público» gestionado por una empresa privada), puede llevar a realizar un 
análisis legal erróneo.

Finalmente, en el caso Elliot v. Morgan  30, un tribunal de Apelación de Wisconsin 
estimó que el proyecto «Riverwalk», que llevaba a cabo el BID de Milwaukee núm. 15, 
no era «una obra pública» en los términos de la legislación estatal. En concreto, la ley 
regulaba los precios en los contratos de obras públicas que, en general, eran superiores a 
los que se pagaban en el sector privado. La Ley de Wisconsin establecía que esta regula-
ción se aplicaba a los contratos públicos celebrados por los ayuntamientos. En este caso, 
el ayuntamiento no fue el que redactó el contrato, sino que lo hizo el propio BID. Los 
demandantes de este recurso, el sindicato de construcción de Milwaukee, consideraban 
que «el BID es en realidad un alter ego del ayuntamiento ya que había sido creado por 
él». El tribunal, no obstante, disintió al considerar que el BID era una entidad separa-
da del ayuntamiento, y que «el ayuntamiento no se encargaba de sacar a concurso las 
obras públicas, de negociar, ni de redactar los contratos para las obras en cuestión»  31. 
Además, el ayuntamiento no era el propietario, ni gestionaba o mantenía las mejoras 
que proporcionaba el proyecto «Riverwalk»  32, que consistía en aceras, luces decorativas 
y obras de mejora del entorno en la ribera del río Wilwaukee. La decisión se basó en la 
literalidad de la legislación de Wisconsin, que, en concreto, se refería a los contratos del 
«ayuntamiento», y no cualquier contrato público, así como en determinados aspectos 
del proyecto «Riverwalk». No obstante, al igual que en otros casos, este asunto es una 
clara muestra de la naturaleza legal incierta de la relación existente entre los BIDs y los 
ayuntamientos.

29 Ibid., *4.
30 Elliot v. Morgan, 571 N.W.2d 866 (Wis. Ct. App. 1997).
31 Ibid., 869.
32 Ibid., 871.
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III.  LOS LItIGIOS SOBRE LA NAtURALEZA JURÍDICA 
DE LAS CONtRIBUCIONES ESPECIALES VINCULADAS A LOS BIDs

1.  Las limitaciones tributarias del Estado y las contribuciones especiales 
de los BIDs

Una cuestión que se planteó reiteradamente en los primeros años de creación de los 
BIDs era si las contribuciones especiales de los BIDs se sujetaban a las distintas disposi-
ciones constitucionales estatales que restringen la tributación local. Muchas constitucio-
nes estatales exigen «generalidad en la fiscalidad», esto es, que las contribuciones especia-
les y los impuestos que recaen sobre el mismo tipo de propiedad se graven con la misma 
intensidad. Las contribuciones especiales de los BIDs pueden suscitar ciertos problemas 
de uniformidad cuando una propiedad situada en el BID está obligada al pago de una 
contribución especial, mientras que otra propiedad similar localizada en la misma ciu-
dad, pero fuera del BID, no se sujeta a esa carga. Del mismo modo, puede surgir proble-
mas de uniformidad cuando se gravan únicamente ciertas propiedades dentro del BID: 
por ejemplo, las propiedades de uso comercial o industrial, y no las propiedades de uso 
residencial. En la misma línea, numerosas constituciones estatales imponen límites sus-
tantivos o procedimentales en materia de fiscalidad local, limitando, por ejemplo, el tipo 
impositivo o disponiendo que los ciudadanos soporten la creación de nuevos impuestos 
o un aumento de los existentes. Por el contrario, una contribución especial de un BID 
podría dar lugar a un impuesto que supera estos límites del tipo impositivo, o a un au-
mento de los impuestos sin que medie la aprobación de los ciudadanos.

Los BIDs han sostenido reiteradamente que las contribuciones especiales de los BIDs 
deben incluirse en el ámbito de exención de las contribuciones especiales generales, por 
lo que no se les aplicarían los límites establecidos para los impuestos estatales. Aunque 
una contribución especial es un tributo obligatorio, las contribuciones especiales se han 
utilizado habitualmente como mecanismo de financiación de mejoras que benefician a 
determinadas propiedades, que son las que están sometidas a este tributo —por ejemplo, 
una nueva acera o una conexión a una red de agua o de alcantarillado—. Los tribuna-
les han sostenido que las contribuciones especiales no pueden considerarse impuestos 
si concurren dos circunstancias: que el beneficio que obtiene la propiedad equivale al 
menos a la cuantía de la contribución especial; y que el municipio no obtenga beneficios 
derivados de la recaudación de la contribución especial. No obstante, la contribución 
especial de los BIDs se diferencia de las contribuciones especiales tradicionales, que 
normalmente son tributos excepcionales cuya finalidad es financiar obras públicas que 
beneficiarán particularmente a las propiedades gravadas por ellas. Por el contrario, las 
contribuciones especiales de los BIDs se utilizan por lo general para financiar servicios 
como vigilancia, eventos públicos, marketing estratégico y promoción empresarial que 
benefician al propio distrito, esto es, servicios que no están directamente relacionados 
con un terreno concreto. Además, a diferencia de las contribuciones especiales tradicio-
nales (pero al igual que los impuestos), las contribuciones especiales BID se devengan 
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cada año. sin embargo, todos aquellos tribunales que han conocido de las cuestiones 
relativas a las contribuciones especiales de los BIDs han concluido que son contribu-
ciones especiales, no impuestos. Por tanto, las restricciones de los impuestos no pueden 
aplicarse a las contribuciones especiales de los BIDs.

En uno de los primeros casos, City de Seattle v. Rogers Clothing for men  33, el tribunal 
supremo de Washington rechazó que las contribuciones especiales sólo sirviesen para 
financiar mejoras de infraestructuras y no de servicios. El Ayuntamiento de  seattle había 
establecido una contribución especial para financiar dos programas del BID Dowtown 
Seattle Real Core Business Improvement Area. En primer lugar, un «programa de marke-
ting» destinado a la decoración y embellecimiento de los espacios públicos, el manteni-
miento de la señalización de las calles, la publicidad y la mejora de las relaciones públi-
cas. En segundo lugar, la contribución especial se destinaba a financiar un «programa 
de mantenimiento» que servía para proporcionar servicios de limpieza de las calles, de 
limpieza de grafiti y de servicios de seguridad. Este tribunal sostuvo que las contribucio-
nes especiales pueden financiar estos servicios siempre que se pueda demostrar que las 
propiedades gravadas se han visto beneficiadas por ellos. El tribunal siguió entonces lo 
establecido en otros precedentes estatales sobre contribuciones especiales tradicionales a 
cambio de las mejoras realizadas en ciertas propiedades. En estos casos se establecía que 
las actividades que se financian por medio de contribuciones especiales debían benefi-
ciar, al menos en la misma cuantía que el importe del tributo, y se depositaba en los pro-
pietarios la carga de la prueba de que la cuantía de las contribuciones especiales excedía 
el beneficio que recibían. El hecho de que la contribución especial de los BIDs sirviese 
para financiar servicios situados en un área determinada no desvirtuaba la presunción 
de que el beneficio era al menos equivalente al importe del tributo («the presumption of 
benefit») y modificaba la carga de la prueba («burden of proof») a la que se había hecho 
referencia en otros casos. Del mismo modo, en el caso Evans v. City of San Jose  34, un 
tribunal de Apelaciones de California sostuvo que el precepto de la Constitución de 
California que dispone que los ciudadanos deben aprobar los nuevos impuestos no se 
aplicaba a las contribuciones especiales establecidas por el BID de san josé. Aunque los 
tribunales de California habían concluido en casos anteriores que los ciudadanos no de-
bían aprobar las contribuciones especiales, el Ayuntamiento de san josé sostuvo que las 
contribuciones especiales de los BIDs no se encuentran dentro del ámbito de exención 
de las contribuciones especiales. Para este ayuntamiento, las contribuciones especiales no 
servían para financiar mejoras que beneficiaban especialmente a las propiedades gravadas 
por este tributo. En un primer momento, el tribunal de California se mostró de acuerdo 
con la pretensión de los demandantes que sostenían que «la contribución especial que 
gravaba a los comerciantes para financiar la promoción del centro de la ciudad no era 
una verdadera contribución especial ya que no se utilizaba para financiar mejoras de las 
infraestructuras públicas que benefician especialmente a los sujetos pasivos del tributo». 

33 City de Seattle v. Rogers Clothing for men, 787 P.2d 39 (Wash. sup. Ct. 1990).
34 Evans v. City of San Jose, 4 Cal. Rptr.2d 601 (Cal. App. 1992).
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sin embargo, el tribunal concluyó que la contribución especial de los BIDs se parece 
más a una contribución especial que a un impuesto. Al igual que las contribuciones 
especiales, el propósito de este tributo es el de beneficiar a un «grupo determinado» de 
propietarios del centro de la ciudad en vez a la comunidad en su conjunto. según el tri-
bunal, incluso aunque al final «se beneficien todos los ciudadanos, el grupo determinado 
de propietarios se beneficia especialmente por esta inversión». Además, este tribunal 
sostuvo que, aunque no es «una auténtica contribución especial», es «análoga a aquellos 
tributos que establecen una obligación tributaria a cambio del beneficio que recae sobre 
la persona o la entidad que se beneficia de él». Esto mismo se había señalado en el asunto 
de Washington (asunto City de Seattle v. Rogers Clothing for men), donde el tribunal se-
ñaló que «el Ayuntamiento de san josé y el órgano legislativo de cada uno de los Estados 
(“state legislature”) han conseguido que la promoción del centro redunda en beneficio de 
las empresas y los propietarios dentro del BID, ya que los fondos se utilizan para hacer 
que el centro de la ciudad sea un lugar más seguro, limpio y un área más viable desde el 
punto de vista económico». Por tanto, los ciudadanos no tienen que aprobar el estableci-
miento de nuevas contribuciones especiales para los BIDs. Un tribunal Federal de Dis-
trito en Mississippi también siguió la misma línea jurisprudencial establecida en el caso 
de Washington (asunto City de Seattle v. Rogers Clothing for men) y el caso de California 
(asunto Epstein v. Hollywood Entertainment District II BID). Este tribunal rechazó que 
las contribuciones especiales que «servían únicamente para sufragar los costes derivados 
de mejoras locales específicas, concretas y de carácter permanente como, por ejemplo, la 
construcción de carreteras o de una red de alcantarillado»  35 pudiesen ser contribuciones 
especiales exentas de las limitaciones de carácter fiscal. La cuestión litigiosa era si la acti-
vidad que se financiaba a través de las contribuciones especiales, que en el caso del BID 
de jackson Mississipi consistía en «servicios públicos complementarios», «beneficiaba 
especialmente o de forma particular a los propietarios de una determinada zona». El 
tribunal concluyó que los servicios que ofrecía el BID jackson (protección civil comple-
mentaria, mantenimiento de calles y aceras, recogida de residuos adicional, paisajismo, 
así como desarrollo económico y relaciones públicas), beneficiaban especialmente a los 
propietarios del BID y, por tanto, podían financiarse por medio de contribuciones espe-
ciales no sometidas a restricciones fiscales  36.

Del mismo modo, un tribunal de Apelación en tennesee, en el asunto Zimmer-
man v. City of Memphis, desestimó un recurso contra la contribución especial que ha-
bía establecido el BID Memphis Central II  37 («Memphis Central Business Improvement 
Districts II»). Aunque en otras ocasiones el importe de las contribuciones especiales se 
había cuantificado en función del beneficio que proporcionaban las mejoras a los pro-
pietarios, el BID de Memphis había establecido un recargo fijo de 0,65 dólares por cada 
100 dólares de valor de las propiedades del distrito, quedando exentas las propiedades 

35 McGowan v. Capital Center, Inc., 19 F.supp.w2d 642 (s.D. Miss. 1998).
36 Ibid., 648-649.
37 Zimmerman v. City of Memphis, 67 s.W.2d 798 (Ct. App. tenn. 2001).
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residenciales o públicas. Los demandantes sostenían que «una contribución especial fija 
para todo el distrito» era una muestra de que, en realidad, la contribución especial era 
un impuesto. El tribunal de tennessee, no obstante, desestimó este recurso ya que «el 
propósito general y el sentido de la ley del BID Central de 1990 (“Central Business 
Improvement District Act of 1990” ) era mejorar el comercio local», y no beneficiar espe-
cialmente a ciertos terrenos. En consecuencia, «no se había establecido arbitrariamente 
esta contribución especial uniforme para todas las propiedades del distrito». El tribunal 
también formuló un segundo motivo para no aplicar las restricciones en materia fiscal 
a esta contribución especial del BID: «De la documentación presentada resulta claro 
que los fondos procedentes de la recaudación de las contribuciones especiales han be-
neficiado únicamente a aquellas propiedades que se encontraban en el BID Memphis 
Central II [...]. Las contribuciones especiales no se destinaban a las arcas públicas y 
tampoco se utilizaban para sufragar gastos públicos. todos los objetivos y proyectos (del 
BID) beneficiaban especialmente a las propiedades que se encuentran en BID Memphis 
Central II»  38. Quizás el análisis más exhaustivo sobre la naturaleza de las contribuciones 
especiales de los BIDs se llevó a cabo en la resolución dictada por el tribunal supremo 
de Nueva jersey en 1999. Esta resolución también ha subrayado el papel del BID como 
un mecanismo de revitalización urbana. En el asunto 2nd Roc-Jersey Associates v. Town 
of Morristown  39, el tribunal supremo rechazó la argumentación basada en que, como se 
excluían las propiedades residenciales del BID de Morristown, la contribución especial 
del BID infringía el principio de la generalidad en la fiscalidad consagrado en la Consti-
tución del Estado de Nueva jersey. Como explicó el tribunal, «es un hecho ampliamente 
conocido que el principio de generalidad en la fiscalidad de la Constitución (de Nueva 
jersey) no se aplica a las contribuciones especiales»  40, porque la contribución especial 
sirve para sufragar las mejoras que repercuten positivamente sobre las propiedades de los 
sujetos pasivos de este tributo. «Las diferencias tradicionales entre una contribución es-
pecial y un impuesto son: en primer lugar, que la contribución especial sirve para realizar 
mejoras locales, mientras que los impuestos financian actuaciones generales; en segundo 
lugar, que la contribución especial es un tributo que se devenga una única vez, mientras 
que los impuestos se pagan anualmente; y, finalmente, que las contribuciones especiales 
benefician particularmente, mientras que en los impuestos no podemos ver este bene-
ficio». Por tanto, tradicionalmente el hecho imponible de las contribuciones especiales 
ha sido la realización de mejoras públicas, como puede ser la construcción de aceras, 
calles o un sistema de alcantarillado. Estas mejoras proporcionan un beneficio tangible 
para las propiedades gravadas por esta contribución. siendo este el caso, la contribución 
especial de los BIDs  41 «no se corresponde con el prototipo de contribución especial [...]. 
Las mejoras implícitas que se financian por medio de las contribuciones especiales de los 

38 Zimmerman v. City of Memphis, 804.
39 2nd Roc-Jersey Associates v. Town of Morristown, 731 A.2d 1 (N.j. sup. Ct. 1999).
40 Ibid., 6-7.
41 En Nueva jersey, los BIDs son conocidos como «special improvement districts» («sIDs»). sin embargo, 

me referiré al sID Morristown como un BID.
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BIDs no son necesariamente físicas, concretas ni permanentes. tampoco están adheridas 
a las propiedades comerciales que gravan. Existen otros beneficios para las propiedades 
comerciales que proceden de mejoras que son generalmente intangibles. Los beneficios 
resultan de la realización continua de actividades públicas y de la prestación de servi-
cios, como pueden ser campañas publicitarias, limpieza de calles, promoción turística, 
guías turísticos, mejoras comerciales, así como mejoras físicas como el embellecimiento 
del entorno urbano, alumbrado suplementario y otras medidas estéticas [...]. Además, 
mientras que las contribuciones especiales tradicionales devengan en una única ocasión, 
las contribuciones especiales de los BIDs devengan anualmente para financiar servicios 
continuos y mejoras periódicas, y se recaudan para financiar las actividades que el BID 
ha puesto en marcha»  42. No obstante, el tribunal estimó que las contribuciones espe-
ciales de los BIDs deberían ser calificadas como contribuciones especiales y no como 
impuestos «la esencia de la contribución especial, que hace que este tributo sea una 
verdadera contribución especial y no un impuesto, es que, necesariamente o principal-
mente, el beneficio consiste en una mejora física que tiene carácter permanente y [...] 
que se adhiere a, o se identifica con, una propiedad individual que obtiene un beneficio 
especial [...]. En realidad, la contribución especial sirve para proporcionar un conjunto 
de servicios o mejoras que se destinan o se conciben como un beneficio especial para de-
terminadas propiedades, y que evidentemente aumentan el valor y/o el uso o función de 
las propiedades que están gravadas por la contribución especial». El tribunal, aplicando 
esta definición tan extensa, concluye que las contribuciones especiales de los BIDs son 
contribuciones especiales.

El tribunal de Morristown tuvo que resolver un segundo litigio muy relacionado 
con el anterior. Incluso si asumimos que los servicios financiados por medio de con-
tribuciones especiales de los BIDs proporcionan un beneficio especial (lo que hace que 
estemos ante una contribución especial), la cuantía que tiene que pagar cada propietario 
debe ser proporcional al beneficio que recibe. En este segundo caso los demandantes 
defendían que el BID de Morristown establecía erróneamente la misma cuantía para 
todas las propiedades del BID basándose únicamente en el valor de la propiedad, y que 
no tenía en cuenta los beneficios específicos que recibía cada propiedad (por ejemplo, 
un comercio o una oficina). Además, los demandantes aducían que tanto los vecinos 
del distrito, que no estaban gravados por esta contribución especial, como el municipio 
en general, se beneficiaban de las actividades del BID. sin embargo, el tribunal estimó 
que las propiedades comerciales del distrito recibían la mayor parte de los beneficios, 
por lo que resultaba lógico que fuesen las únicas gravadas por el ayuntamiento. Además 
el tribunal subrayó que, a menos que se probara que los propietarios estaban gravados 
en una cuantía superior al beneficio que recibían, resultaba razonable gravar a todos las 
propiedades en la misma cuantía. «El criterio de prorrateo clásico (consistente en vincu-
lar la contribución especial al beneficio que se obtiene) no se aplica en este caso debido 
a la dificultad de determinar si el incremento de valor de las propiedades se debe o no 

42 2nd Roc-Jersey Associates v. Town of Morristown, 8.

ANUA-DER-MUNI.indb   179 29/05/15   11:27



180 Richard Briffault

al BID. El criterio de prorrateo de las contribuciones especiales debe tener en cuenta 
necesariamente el beneficio que se proporciona. En aquellos casos en los que, como en 
este caso, el beneficio es general e intangible y su cuantía es imprecisa, valorar el benefi-
cio en función del valor de la propiedad es un criterio lógico y apropiado»  43. De hecho, 
el tribunal escogió el punto más débil de las contribuciones especiales de los BIDs, 
esto es, que servían para financiar servicios cuyos beneficios eran generales, intangibles 
y difíciles de medir, y utilizó este argumento para justificar este criterio de cuantifica-
ción de la contribución especial que ni siquiera tiene en cuenta el propio beneficio. Al 
mencionar la existencia de «ciertas consideraciones legislativas y políticas» para justificar 
su decisión, el tribunal reconoció implícitamente que había ampliado la definición de 
contribución especial: «El espacio urbano en el que suelen surgir los BID es esencial 
para comprender el beneficio que proporciona el BID de Morristown. El crecimiento 
urbano, esto es, el incremento de espacios de oficinas y centros comerciales conectados 
por carreteras y vías, ha disminuido la vitalidad de los centros urbanos tradicionales 
[...]. Los BIDs proporcionan una solución cuasi-pública a este problema. El BID de 
Morristown se concibió como una respuesta frente al declive económico en Morristown 
y las actividades que desarrollaba eran necesarias para que, tanto Morristown como sus 
comercios siguiesen siendo competitivos en un entorno cada más dominado por los 
centros comerciales y los complejos de oficinas. Los beneficios generales para el centro 
urbano de Morristown constituyen la prueba de que los BIDs ofrecen un beneficio para 
las propiedades comerciales»  44.

2. El concepto «beneficio especial» en California

En los tribunales americanos existe un amplio consenso en torno a los beneficios 
especiales que los BIDs proporcionan a los negocios o a las propiedades comerciales de 
un BID. Por ello, el tributo que debe gravar estas propiedades con el fin de financiar el 
funcionamiento del BID es una contribución especial y no un impuesto. Además, las 
diferencias entre las actividades financiadas por el BID y las mejoras de infraestructuras 
financiadas por las contribuciones especiales tradicionales, han llevado a los tribunales a 
concluir que las contribuciones especiales no están sometidas a las restricciones existen-
tes en materia tributaria. Para ello es necesario que, aunque haya un beneficio especial 
para el distrito en sí, y no un beneficio físico y tangible para determinadas propiedades, 
las contribuciones especiales se destinen en su totalidad a la mejora del distrito, y no 
a nutrir las arcas municipales. Además, las contribuciones especiales deben servir para 
financiar servicios y programas que beneficien aparentemente al distrito.

sin embargo, el Estado de California ha dificultado la aprobación de contribuciones 
especiales. California es uno de los Estados en los que la iniciativa ciudadana ha servido 

43 2nd Roc-Jersey Associates v. Town of Morristown, 12.
44 Ibid., 13.
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para establecer ciertas restricciones en los impuestos. Una de estas iniciativas ciudadanas, 
la Propuesta 13 («Proposition 13»), aprobada en 1978, estableció ciertas restricciones 
sustantivas y procedimentales en los impuestos sobre la propiedad y otros impuestos. 
Los ayuntamientos se servían de las contribuciones especiales para no aplicar las restric-
ciones de la propuesta 13, y no sólo en el contexto de los BIDs.

En 1996, ciertos grupos contrarios al establecimiento de impuestos consiguieron 
que se aprobase una nueva propuesta denominada «Proposition 218», que dificultaba 
la aprobación de contribuciones especiales. Con arreglo a la Propuesta 218, todo ente 
local que quisiese establecer una contribución especial debía notificar por email a cada 
propietario la cuantía de la contribución especial que debía pagar. Además, se tenía que 
realizar una votación online para que cada propietario se mostrase a favor o en contra 
del establecimiento de la contribución especial. si la mayoría de los votos, cuyo valor 
era igual a la cuantía de la contribución especial que debía pagar cada propietario, no 
estaban a favor del establecimiento de la contribución especial, el proyecto no conti-
nuaba. La Propuesta 218 también disponía que todo ente que quisiese establecer una 
contribución especial, debía calcular «el beneficio proporcional que obtiene cada parcela 
de terreno»  45.

No se sabe cómo ha influido la aprobación de la Propuesta 218 en la creación de 
BIDs en California. No obstante, una encuesta reciente ha revelado que hay aproxima-
damente 80 BIDs en California, entre los que están los BIDs del centro de la ciudad 
de san Diego, Long Beach, Los Ángeles, Hollywood, santa Mónica, stockton, sacra-
mento, san josé y Oakland  46. De hecho, se cree que la votación online «incrementa la 
participación de los ciudadanos y el deseo de tener nuevos servicios»  47. sin embargo, este 
proceso es bastante costoso y requiere un análisis relativamente detallado de los bene-
ficios del establecimiento de un BID. En este análisis se deben concretar los beneficios 
generales y los específicos que proporciona el BID a los propietarios, y debe utilizarse 
un método de cálculo de la cuantía de la contribución especial que tenga en cuenta el 
beneficio que proporciona.

En un asunto reciente, el tribunal de Apelación de California validó la creación de 
un BID en el centro de la ciudad de Pomona. Este tribunal estimó que el ayuntamiento 
había cumplido con los requisitos procesales establecidos en la Propuesta 218, entre los 
que estaba la notificación y que la cuantía de la contribución especial propuesta fuera 
proporcional al beneficio especial que proporcionaba para cada parcela afectada. Asimis-
mo, el tribunal validó la decisión del Ayuntamiento de Pomona de establecer contribu-
ciones especiales menores para las organizaciones sin ánimo de lucro. Esto último era 

45 Constitución de California, art. xIII D, § 4.
46 En California, la mayor parte de los BIDs son conocidos formalmente como Property-Based Business 

Improvement Districts («PBIDs»). No obstante, me referiré a ellos como BIDs. Más información consultar el 
artículo «What is a California Property-Based Business Improvement District?», de la página web Progressive 
Urban Management Associates, http://www.pumaworldhq.com/downloads/PUMA_CA-PBID_FactSheet8-10.pdf.

47 Ibid.
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posible siempre y cuando esta decisión no supusiese un incremento superior al beneficio 
proporcional para el resto de los contribuyentes, y siempre y cuando el ayuntamiento 
distinguiese los beneficios especiales de los beneficios generales (que no se financiaran a 
través de contribuciones especiales del BID). El tribunal también estimó que la seguri-
dad, el mantenimiento del entorno urbano, el marketing, promoción y los programas de 
eventos especiales «eran servicios suplementarios respecto de aquellos que proporciona-
ba el ayuntamiento en los límites geográficos del distrito y que sus beneficios particulares 
y distintivos sólo se proporcionaban a aquellas propiedades dentro del BID [...]. Estos 
servicios [...] son, por tanto, beneficios especiales»  48.

Ahora bien, la Propuesta 218 sí fue el motivo de rechazo de un BID para un ba-
rrio en la ciudad de san Diego. Un tribunal de Apelación de California concluyó que 
el ayuntamiento no había evaluado adecuadamente el valor de sus propiedades en el 
distrito para calcular los votos a favor o en contra de la constitución de ese BID. La 
iniciativa de creación del distrito en 2007 había obtenido el apoyo del 53,95 por 100 de 
los votos calculados en función del valor de las propiedades. No obstante, los deman-
dantes sostenían que el ayuntamiento, que se había mostrado favorable a la constitución 
del BID, había sobrevalorado sus propiedades en el distrito cuando emitió su voto. 
«La incapacidad del ayuntamiento de proporcionar los criterios de cuantificación de las 
contribuciones especiales propuestas» llevó al tribunal a eliminar del recuento los votos 
del ayuntamiento. Por consiguiente, la iniciativa de creación del BID fracasó. Además, 
el tribunal también concluyó que el ayuntamiento no había separado los beneficios 
generales de los beneficios especiales derivados del distrito. El tribunal también señaló 
que «la separación y cuantificación de los beneficios especiales y generales debe realizarse 
prorrateando el coste del servicio o la mejora entre los dos, y gravando a los propietarios 
en función de la cuantía que representan los beneficios especiales»  49.

Este tribunal estimó que, aunque ciertas de las mejoras propuestas, entre las que se 
incluían el alumbrado público y trabajos de embellecimiento del entorno, «beneficiarían 
a todos los ciudadanos además de a las propiedades situadas en las cercanías», el ayun-
tamiento no había tenido en cuenta los beneficios generales. Esto suponía que se debía 
reducir el porcentaje del proyecto que debía ser financiado a través de contribuciones 
especiales.

IV. CONCLUSIÓN

Debido a su naturaleza híbrida, los BIDs no encajan fácilmente en las categorías 
jurídicas que distinguen entre lo público y lo privado. Las cuestiones relativas a la natu-
raleza jurídica de los BIDs se han suscitado en relación con la elección de los miembros 

48 Dahms v. Downtown Pomona Property, 96 Cal. Rptr.3d 10, 174 Cal.Ap.4th 708 (Cal. App. 2009).
49 Golden Hill neighborhood Ass’n, Inc. v City of San Diego, 130 Cal. Rptr.3d 865, 882, 199 Cal.App.4th 

416, 438 (Cal. App. 2011).
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de sus órganos de Gobierno, la aplicación de las normas relativas a los entes públicos y 
su financiación. En la mayor parte de los casos, los tribunales que han entrado a conocer 
estos casos han fallado a favor de los BIDs, aunque han prestado atención a los valores 
que están implícitos en las normas que determinan si un ente o una actuación están 
regidos por las normas aplicables a los entes públicos o los sujetos privados. Las dos 
resoluciones judiciales clave al respecto han concluido que los órganos de Gobierno de 
los BIDs no se sujetan a la regla de «una persona, un voto», y que las exacciones de los 
BIDs son contribuciones especiales a las que no se aplican ciertas limitaciones existentes 
en materia tributaria. sin estos dos pronunciamientos, probablemente los BIDs no exis-
tirían tal y como los conocemos. Por ejemplo, sin la decisión «una persona, un voto», los 
residentes de un vecindario o el ayuntamiento elegirían directamente a los miembros de 
los órganos de Gobierno de los BIDs.

Parece, pues, improbable que, si no se hubiesen dictado estas resoluciones judiciales, 
los propietarios o comerciantes estuvieran dispuestos a pagar las contribuciones especia-
les de los BIDs (además del resto de los impuestos). si la contribución especial del BID 
no fuese una contribución especial, las propiedades residenciales y aquellas situadas fuera 
del área del BID posiblemente no estarían exentas del pago de la contribución especial. 
y, seguramente, sería necesario contar con la aprobación de los ciudadanos en aquellos 
Estados en los que existe este requisito cuando se crean o se aumentan los impuestos. 
En cualquier caso, el resultado es que sería más complicado establecer contribuciones 
especiales sin estas resoluciones judiciales.

Para «sobrevivir legalmente», los BIDs han sido capaces de aprovechar las ambigüe-
dades existentes en el Derecho público norteamericano. No todos los entes públicos 
se sujetan a la regla «una persona, un voto» y no todos los tributos establecidos por el 
Gobierno se califican como impuestos. Pero en ambos casos, los tribunales han utilizado 
las doctrinas existentes para dar cabida a los BIDs.

sin lugar a dudas, ciertas decisiones han impuesto ciertos límites legales a los BIDs. 
Estos casos han concluido que las asociaciones privadas o empresas sin ánimo de lucro, 
que se encargan normalmente de la gestión del BID, son entes públicos a los efectos 
de aplicación de las leyes de transparencia. y los casos de contribuciones especiales han 
puesto de manifiesto que, para evitar clasificar sus tributos como impuestos, los BIDs 
tienen que demostrar que, todos aquellos que pagan por las actividades que proporciona 
el BID reciben un beneficio especial y diferenciado. Los tribunales posiblemente hayan 
realizado una amplia interpretación de las doctrinas legales existentes para acomodarse a 
los BIDs, pero estas doctrinas todavía imponen ciertas restricciones en consonancia con 
la naturaleza híbrida de los BID, que son organismos públicos creados para proporcio-
nar beneficios tanto privados como públicos.
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I. INtRODUCCIÓN

El año 2014 es el año de la puesta en funcionamiento del nuevo régimen local. tras 
una compleja tramitación, a finales de 2013 se procedió a la aprobación de la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
local (LRSAL). Por esa razón, a lo largo de 2014 ha tenido lugar un intenso debate en la 
doctrina en torno al contenido de la ley y su impacto en la estructura y funcionamien-
to de los entes locales. Es más, este análisis parece haber desplazado la preocupación 
por las medidas vinculadas a la crisis económica. Esta es la perspectiva desde la que se 
analizan las novedades relativas a la organización y el régimen jurídico locales durante 
el año 2014.

Ahora bien, aunque las novedades (especialmente doctrinales) vinculadas a la refor-
ma local constituyan el núcleo de este informe, proyectándose sobre todos los elementos 
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analizados de la organización y el régimen locales, también se incluye una selección de 
las novedades jurisprudenciales, normativas y doctrinales acaecidas en 2014 que van más 
allá de esta modificación normativa. Es el caso de la jurisprudencia relativa al funciona-
miento de los órganos de gobierno municipales, que un año más ha continuado con-
solidando los estándares de protección del derecho fundamental a participar en los asuntos 
públicos recogido en el art. 23 de la Constitución.

II. EL RéGIMEN LOCAL, EN GENERAL

1. La reforma del régimen local

La aprobación de la LRsAL a finales de 2013 ha tenido como consecuencia directa 
la aparición sucesiva en 2014 de distintas normas autonómicas de adaptación del régi-
men local a las nuevas exigencias de la legislación básica estatal —especialmente el nuevo 
sistema competencial—, así como la publicación de numerosos trabajos que se ocupan 
de analizar las modificaciones introducidas por esta ley.

En el plano normativo, hay que destacar, por orden cronológico, el Decreto-
ley 1/2014, de 27 de marzo, de medidas urgentes para la garantía y continuidad de los 
servicios públicos en Castilla y León, derivado de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local (BOCYL 
núm. 62, de 31 de marzo de 2014); Decreto-ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que se 
establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración local (BOJA núm. 101, de 28 de 
mayo de 2014); la Ley 5/2014, de 27 de mayo, de medidas urgentes derivadas de la entrada 
en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración local (DOG núm. 102, de 30 de mayo de 2014); el Decreto-ley 3/2014, de 
17 de junio, por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación en Cataluña de la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
local (BOGC núm. 6647, de 19 de junio de 2014); la Circular de 18 de junio de 2014, de 
la Dirección General de Administración Local, sobre el nuevo régimen competencial contem-
plado en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Ad-
ministración local (DOCV núm. 7300, de 20 de junio de 2014); la Ley 1/2014, de 25 de 
julio, de Adaptación del Régimen Local de la Comunidad de Madrid a la Ley 27/2013, de 
27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOCAM 
núm. 178, de 29 de julio de 2014); y el Decreto-ley 2/2014, de 21 de noviembre, de me-
didas urgentes para la aplicación en las Illes Balears de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración local (BOIB núm. 160, de 22 de 
noviembre de 2014). Asimismo, hay que tener en cuenta que el pasado 26 de junio de 
2014 se presentó el Anteproyecto de Ley Municipal de Euskadi y que en Navarra también 
se está tramitando un proyecto de Ley Foral de la Administración Local de navarra, por lo 
que en el año 2015 es previsible su aprobación.
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En el ámbito doctrinal, aunque prácticamente los aspectos concretos de organi-
zación y régimen jurídico locales afectados por la reforma son objeto de trabajos es-
pecíficos, que se irán analizando en los epígrafes correspondientes de este informe, a 
continuación se hace una breve referencia a las obras que tienen por objeto el análisis de 
la reforma local con carácter general.

En este sentido, destaca, en primer lugar, el libro del profesor M. medina Guerre-
ro, sobre La reforma del régimen local (tirant lo Blanch, Valencia, 2014, 132 pp.), que 
fue uno de las primeros en publicarse tras la aprobación de la ley. En esta monografía el 
autor parte del proceso de ascenso y caída de la autonomía local en España, para anali-
zar posteriormente en detalle el nuevo régimen local surgido tras la crisis. En concreto, 
se refiere a las modificaciones vinculadas a las competencias locales, la planta local, el 
redimensionamiento del sector público local, las medidas de reducción del gasto, el 
reforzamiento de los controles internos, las relaciones financieras entre los distintos ni-
veles de gobierno y los regímenes locales singulares. se ofrece, así, un análisis crítico y 
exhaustivo sobre los problemas de constitucionalidad y funcionamiento del nuevo régi-
men local. también de forma monográfica se aborda la reforma local por j. M.ª campos 
daroca en la obra La Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. Ley 27/2013, de 27 
de diciembre (Bosch, Barcelona, 2014, 350 pp.); así como por L. mellado ruiz en 
el libro Génesis y realidad de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local: ¿una nueva reforma económica local? (CEMCI, 
Diputación de Granada, Granada, 274 pp.), que analiza el contexto de la reforma, las 
principales modificaciones organizativas, el régimen competencial de los municipios y 
los cambios en el empleo público local, fundamentalmente. Por su parte, el libro de 
M. cebrián abellán, El régimen local tras la reforma de la Ley de Racionalización y Sos-
tenibilidad (Bosch, Barcelona, 2014, 880 pp.) va más allá de las reformas introducidas 
por la LRsAL e incluye los cambios normativos introducidos en el régimen jurídico 
local por otras normas como la Ley de transparencia, la Ley de Garantía de la Unidad 
de Mercado y muchas otras.

Con una orientación más práctica se plantea el libro del profesor R. Jiménez 
asensio, Vademécum sobre la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Adminis-
tración Local. 100 cuestiones en relación a su aplicación (Federació de Municipis de 
Catalunya, Barcelona, 2014, 237 pp.) que se puede consultar en abierto en la web 
www.estudiconsultoria.com y que también está publicado en catalán. En su primera 
parte el libro ofrece un estudio introductorio para contextualizar la reforma local. 
En la segunda parte se da respuesta a 100 cuestiones vinculadas a la aplicación de la 
LRsAL en atención a diferentes cuestiones como las competencias locales, el papel 
de las Diputaciones Provinciales, el coste efectivo de los servicios, sostenibilidad fi-
nanciera, consorcios y planta municipal, entre otras. En la tercera parte se adjunta un 
Anexo documental que cierra la obra. La Guía Práctica sobre la Ley de Racionalización 
y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), coordinada por F. fernández 
fiGueroa y elaborada por Antonio Arroyo, Carmen Lucas, josé Manuel Pardellas y 
Antonio serrano (Fundación Democracia y Gobierno Local, Madrid, 2014, 90 pp.) 
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ofrece también una visión práctica de la reforma del régimen local. El trabajo —dis-
ponible en abierto en la web www.gobiernolocal.org— contiene una guía de aplicación 
de la LRsAL que introduce medidas previas recomendables para las entidades locales. 
seguidamente se analiza el régimen competencial de las Diputaciones Provinciales, 
las disposiciones en torno a los cargos electos locales, el personal directivo profesional 
de las Diputaciones Provinciales, el personal eventual de las entidades locales y, por 
último, se añaden dos estudios en torno al sector público local que se refieren especial-
mente a los consorcios.

junto a las obras monográficas en torno a la LRsAL, hay que destacar numerosos 
artículos que se han publicado en obras colectivas o revistas especializadas y que tie-
nen por objeto el análisis del nuevo régimen local. En primer lugar, hay que referirse a 
los dos trabajos elaborados por M. arenilla sáez que tienen por objeto exponer los 
«Principios de la Reforma Local» (Revista de Estudios Locales. Cunal, núm. 169, 2014, 
pp. 8-37), así como la «Génesis y finalidad de la reforma» (REALA, núm. extraordinario, 
2015). Desde esta misma perspectiva de explicación del contexto de la reforma elabora 
t. quinTana lópez el trabajo «Debate previo a la reforma de la legislación del Estado 
de régimen local» [en La reforma del régimen local, t. quinTana lópez (dir.), tirant lo 
Blanch, Valencia, 2014, pp. 23-71]. En esta misma línea se situaría también el trabajo 
de j. L. riVero ysern sobre «La crisis económica y la reforma del régimen jurídico 
de la Administración local» (en La reforma del régimen jurídico de la Administración 
local, La Ley, Madrid, 2014). Mientras que los posibles efectos prácticos de la reforma 
realizada por la LRsAL se estudian por R. riVero orTeGa, «Oportunidades, riesgos 
y resultados reales de la Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local» (REALA, núm. extraordinario, 2015); y también por A. boix palop, «Objetivos 
y realidad de la reforma local. Insuficiencias y concreción práctica de la Ley 27/2013, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local» (Anuario del Gobierno 
Local 2013, ¿Un nuevo gobierno local para España? La reforma de la Administración local 
en la Ley 27/2013, Fundación Democracia y Gobierno Local, Institut de Dret Public, 
Madrid, 2014, pp. 89-127).

Asimismo, hay que aludir a otros trabajos que se sitúan en un plano crítico con la 
reforma desde un punto de vista constitucional y sistemático. El artículo de M. zafra 
VícTor sostiene la «Doble inconstitucionalidad de la Ley de racionalización y soste-
nibilidad de la Administración Local» (Cuadernos de Derecho Local, núm. 34, 2014, 
pp. 49-68). también el trabajo de x. forcadell i esTeller realiza una «Aproxima-
ción crítica a los principales cambios en la legislación de régimen local como conse-
cuencia de la aprobación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración local» [La reforma de 2013 del régimen local, j. A. 
sanTamaría pasTor (coord.), Fundación Democracia y Gobierno Local, Madrid, 
2014, pp. 57-74]. Por último, el trabajo de F. Velasco caballero sobre «La Ley de 
Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local en el sistema de Derecho 
local» [en Reforma del Régimen local. La Ley de racionalización y sostenibilidad de la Ad-
ministración local, M. j. dominGo zaballos (coord.), Aranzadi, Cizur Menor, 2014, 
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pp. 43-82] analiza por materias las distintas medidas de reforma introducidas por la 
LRsAL.

junto a estos trabajos que adoptan una perspectiva general de análisis de la reforma 
introducida por la LRsAL, hay que incluir una serie de estudios que se sitúan en el 
plano autonómico. Es el caso del capítulo de R. marTínez GuTiérrez, «El impacto de 
la reforma de la LBRL en la Comunidad Valenciana» [en La reforma del régimen local, 
t. quinTana lópez (dir.), tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pp. 855-922]; del estudio 
de L. M. arroyo yanes sobre Andalucía: «Incidencia general de la LRsAL sobre el 
régimen local de Andalucía» [en La reforma del régimen local, t. quinTana lópez (dir.), 
tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pp. 923-964]; y del trabajo de A. Galán Galán en 
torno a «La aplicación autonómica de la Ley de Racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local» (REALA, núm. extraordinario, 2015).

Por último, hay que tener en cuenta que el proceso de reforma del régimen lo-
cal español ha transcurrido de forma paralela a otras modificaciones de relevancia 
introducidas en Italia en el ámbito local. Al respecto, se refieren los trabajos de L. 
Vandelli, «Italia en la vorágine de las reformas: de las ciudades metropolitanas al 
senado de las autonomías» (Anuario del Gobierno Local 2013, ¿Un nuevo gobierno 
local para España? La reforma de la Administración local en la Ley 27/2013, Fundación 
Democracia y Gobierno Local, Institut de Dret Public, Madrid, 2014, pp. 203-222) 
y de j. morcillo moreno, sobre «La racionalización de los entes locales en Italia: a 
la sombra de la incertidumbre» (Revista de Administración Pública, núm. 195, 2014, 
pp. 303-336).

III. LA AUtONOMÍA LOCAL

junto a los problemas generales que se han planteado en el régimen local general a 
partir de la reforma de la LRsAL, hay que analizar el tratamiento de la autonomía local 
tanto en la jurisprudencia como en la doctrina. Para ello, en primer lugar, es preciso 
tener en cuenta la jurisprudencia constitucional que se ha dictado de 2014 en torno a 
esta cuestión.

En este sentido, hay que referirse a la STC 95/2014, de 12 de junio, que resuelve el 
conflicto en defensa de la autonomía local promovido por el Ayuntamiento de Covaleda 
(soria) en relación con la Ley de las Cortes de Castilla y León 1/2010, de 2 de marzo, de 
declaración del parque natural de Laguna Negra y circos glaciares de Urbión. Entiende 
el Ayuntamiento referido que la creación del parque conllevaba una serie de limitaciones 
en orden a la gestión de los aprovechamientos tradicionales de la zona: pastos, forestales, 
micológicos, recreativos, etc.; por lo que, a su juicio, se vulneraba la autonomía local de 
los municipios afectados en cuanto a la consideración jurídica de los bienes de propios 
que constituye el monte de utilidad pública núm. 125 del Ayuntamiento de Covaleda 
(soria). tras rechazar todas las objeciones procesales formuladas, el Pleno del tribunal 
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Constitucional entra a conocer del fondo del asunto y desestima el conflicto planteado. 
Para ello, se remite a las razones aducidas en la stC 170/1989, de 19 de octubre, en 
torno a la ley madrileña que creó el parque de la cuenca alta del Manzanares. En primer 
lugar, señala el tribunal que «el ámbito geográfico del parque y su propia dimensión 
regional exceden con mucho del interés puramente local, ya que en la relación entre 
el interés local y el interés supralocal es claramente predominante este último, sin que 
pudieran realizarse los intereses públicos que la creación del parque tutela a través de 
la gestión municipal». En segundo lugar, entiende el tribunal que el Ayuntamiento de 
Covaleda no ha acreditado que su participación institucional en la gestión del parque 
natural sea «una intervención inexistente o meramente simbólica» que impida hacer 
valer los intereses municipales. En cuanto a los límites impuestos por la ley autonómica 
afirma también el tribunal que «la existencia de límites no es identificable, sin más, con 
la vulneración de competencias constitucionalmente garantizadas. En el presente caso, 
la ley autonómica no impide en absoluto al Ayuntamiento promotor del conflicto que 
ejercite sus competencias en distintos campos y, en especial, en el aprovechamiento y 
conservación del monte catalogado de utilidad pública núm. 125, ni en la ordenación 
del ejercicio de los derechos que ostentan los vecinos sobre él. Los límites que los entes 
locales encuentran están fijados legalmente y en ningún caso anulan el ejercicio de esas 
competencias hasta el punto de hacerlas desaparecer». Por último, la sentencia apunta 
a que las posibles vulneraciones de las competencias locales derivadas de los planes y 
programas adoptados en aplicación de la ley han de ser controladas por los órganos de la 
jurisdicción contencioso-administrativa, que son los encargados de controlar la legalidad 
de la actuación administrativa.

A nivel doctrinal, se encuentran también algunos trabajos en torno a la repercusión 
que ha tenido la reforma de la LRsAL sobre la autonomía local. En concreto, hay que 
destacar el artículo de L. pareJo alfonso titulado «Algunas reflexiones sobre el impac-
to de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, sobre el modelo de autogobierno municipal» 
(Cuadernos de Derecho Local, núm. 34, 2014, pp. 11-20); y el trabajo de F. Velasco ca-
ballero sobre «títulos competenciales y garantía constitucional de autonomía local en 
la Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local» [en La reforma 
de 2013 del régimen local, j. A. sanTamaría pasTor (coord.), Fundación Democracia 
y Gobierno Local, Madrid, 2014, pp. 75-136], que se muestra crítico con el sistema 
de competencias introducido a través de la LRsAL. Asimismo resulta de gran interés el 
trabajo de O. salazar beníTez en torno a la «Autonomía local devaluada: la dudosa 
“racionalidad” de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sosteni-
bilidad de la Administración Local» (Teoría y realidad constitucional, núm. 34, 2014, 
pp. 369-394), donde el autor muestra su oposición a la reforma operada por la LRsAL. 
Entiende el autor que la reforma busca convertir a los municipios en meros prestadores 
de servicios a través de un proceso de devaluación de los principios de autonomía y de-
mocrático. también denuncia la vulneración de las competencias autonómicas en mate-
ria de régimen local y la ausencia de soluciones para el verdadero problema subyacente, 
que afecta a la financiación de los entes locales.
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IV. ORGANIZACIÓN DEL AyUNtAMIENtO

1. Cargos electos locales

El régimen jurídico de los cargos electos locales ha cobrado cada vez más relevancia 
en los últimos años. Durante 2014, hay que destacar algunas novedades tanto en el ám-
bito jurisprudencial como doctrinal.

A nivel jurisprudencial, en la STC 155/2014, de 25 de septiembre, el Pleno del tri-
bunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad promovido por el pre-
sidente del Gobierno contra el art. 1 de la Ley 9/2011, de 5 de diciembre, de modifi-
cación de la Ley 1/1986, de 2 de enero, electoral de Andalucía, la Ley 2/2005, de 8 de 
abril, por la que se regula el estatuto de los ex presidentes de la junta de Andalucía, y la 
Ley 3/2005, de 8 de abril, de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de 
la junta de Andalucía y de declaración de actividades, bienes e intereses de altos cargos 
y otros cargos públicos. En concreto, se impugna la nueva redacción que se introduce 
del art. 6.2.c) de la Ley electoral de Andalucía que determina la incompatibilidad par-
lamentaria en el Parlamento andaluz de los alcaldes, presidentes de las diputaciones 
provinciales y presidentes de las mancomunidades de municipios. El recurso se funda en 
la vulneración de los arts. 14 y 23.2 CE, subsumiendo la vulneración del primero en el 
segundo. se entiende que el legislador introduce una diferencia de trato sin justificación 
razonable entre altos cargos a los que se declara incompatibles con otros que no lo son, 
lo que vulnera el art. 14 CE. Además, en virtud del art. 9.3 CE, se considera que la dife-
rencia de trato es arbitraria. El tribunal Constitucional afirma que el legislador andaluz 
dispone de una amplia discrecionalidad para establecer su propio régimen de incompa-
tibilidades y que no se aducen términos de comparación idóneos que puedan certificar 
una vulneración del art. 14 CE en relación con el art. 23.2 CE; por lo que este primer 
motivo de inconstitucional se desestima. En cuanto a la posible violación del art. 9.3 CE 
en su vertiente de prohibición de arbitrariedad, el tribunal confirma la existencia de una 
justificación suficiente y razonable para el contenido de la norma impugnada, por lo que 
tampoco admite este motivo de inconstitucionalidad.

En el ámbito doctrinal, el régimen jurídico de los cargos electos locales ha suscitado 
un especial interés en el año 2014, especialmente al hilo de la reforma introducida por 
la LRsAL. Así, hay que destacar el trabajo de M. j. dominGo zaballos dedicado a 
analizar la «Incidencia de la Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administra-
ción Local sobre el régimen de los cargos electivos de las entidades locales» (Revista de 
Estudios Locales. Cunal, núm. 169, 2014, pp. 142-191). también se aborda con carácter 
general el régimen jurídico de los cargos electos locales tras la LRsAL por C. alonso 
hiGuera en su trabajo titulado «El nuevo régimen jurídico del Estatuto de los miem-
bros electos de las corporaciones locales, como consecuencia de la entrada en vigor de la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administra-
ción local» (Cuadernos de Derecho Local, núm. 36, 2014, pp. 7-27). Por último, hay que 
aludir al artículo de B. osca fuerTes que no se centra en las reformas de la LRsAL, sino 
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de la llamada Ley de transparencia: «Aproximación al régimen disciplinario aplicable a 
alcaldes y concejales regulado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno» (Consultor de los Ayuntamientos y de los 
Juzgados, núm. 3, 2014, pp. 291-301).

Por otra parte, en relación con la reforma del régimen de retribuciones de los cargos 
electos locales, destaca el artículo de F. delGado piqueras, «El redimensionamiento 
de las retribuciones de los cargos públicos locales» [en Reforma del Régimen local. La Ley 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, M. j. dominGo zaballos 
(coord.), Aranzadi, Cizur Menor, 2014, pp. 331-370]. El trabajo expone el régimen 
de los derechos económicos y sociales de los electos locales; a continuación explica los 
límites impuestos tanto a la retribución de los cargos electos, como al número de electos 
locales que puede haber en cada entidad con dedicación exclusiva; y cierra el trabajo con 
una reflexión en torno a la necesidad de limitar la retribución de los miembros de los 
órganos de gobierno del sector público local.

2. Órganos de gobierno

2.1. Alcalde

En relación con la figura del alcalde, este año únicamente hay que mencionar el tra-
bajo monográfico de j. M.ª ruiloba núñez, Género y estilos de liderazgo en el gobierno 
local. Las alcaldesas en España (Ed. Congreso de los Diputados, Madrid, 2014, 193 pp.). 
El trabajo se apoya en un estudio de caso que comprende los años 2003 a 2007 con una 
metodología propia de la ciencia política. tras exponer el marco teórico y metodológico 
del análisis realizado se exponen los resultados en torno a la vinculación entre el género 
y los estilos de liderazgo local.

2.2. Concejales

Un año más, los litigios en torno al respeto de los derechos de los concejales en el 
funcionamiento de la Corporación han dado lugar a distintos pronunciamientos ju-
risprudenciales que reiteran los criterios asentados en años anteriores. En primer lu-
gar, cabe destacar la STSJ de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª) 
núm. 788/2014, de 18 de septiembre. La sentencia desestima el recurso de apelación in-
terpuesto contra la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 6 de 
Madrid que estimó el recurso deducido por varios concejales contra la denegación de 
la convocatoria extraordinaria de Pleno extraordinario solicitada al alcalde de Naval-
carnero.

Asimismo destaca un pronunciamiento judicial en relación con el estatuto jurídico 
de los concejales no adscritos. se trata de la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-
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Administrativo núm. 1 de Santander núm. 123/2014, de 29 de mayo. El juzgado estima 
parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por una concejala no 
adscrita del Ayuntamiento de santoña (Cantabria). Entiende que se vulneró el art. 23 
de la Constitución al no haber permitido la participación de la recurrente en todas las 
comisiones informativas con voz y voto. sin embargo, desestima la pretensión de la recu-
rrente de participar en la mesa de contratación. Afirma el órgano judicial que la mesa es 
un órgano técnico de asesoramiento del órgano de contratación, por lo que esa función 
no está vinculada al núcleo esencial de la actividad del concejal.

La STSJ de Castilla y León (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), 
núm. 37/2014, de 10 de enero, resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la 
sentencia de instancia por varios concejales frente al Ayuntamiento de Fermoselle. En 
instancia, el juzgado competente desestimó el recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por varios concejales contra la denegación de la celebración de un pleno ex-
traordinario y el debate de cinco puntos concretos del orden del día. Interpretó que no 
se produjo ninguna vulneración del derecho del art. 23 de la Constitución de los con-
cejales. Por el contrario, el tsj realiza un análisis de los puntos del orden del día que no 
fueron objeto de debate en el Pleno y considera que afectan a cuestiones de naturaleza 
municipal que afectan al control de la forma de actuación del equipo de gobierno y su 
manera de conducir la corporación, por lo que estima el recurso interpuesto y considera 
vulnerado el art. 23 de la Constitución en relación con los derechos de los concejales 
recurrentes.

Por último, en relación con la convocatoria del Pleno se pronuncia también la STSJ 
de Cataluña (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª) núm. 731/2014, de 19 de 
septiembre, que declara la vulneración de los derechos de los concejales como consecuen-
cia de la puesta a disposición de la información municipal y del orden del día el mismo 
día de celebración del Pleno para la aprobación de los Presupuestos Generales de la 
Corporación.

A diferencia del alcalde, como en años anteriores, el estatuto jurídico del concejal ha 
sido objeto de un estudio más detenido por la doctrina. En concreto, al igual que en el 
año 2013, las contribuciones destacables en torno a esta figura se centran en el concejal 
no adscrito, puesto que la indefinición de su régimen jurídico sigue planteando numero-
sos problemas en la práctica. En este contexto, L. de la Torre marTínez ha elaborado 
una obra monográfica titulada El Estatuto Jurídico de los Concejales no Adscritos (Funda-
ción Democracia y Gobierno Local, Madrid, 2014, 189 pp.). El libro reúne todas las 
aportaciones doctrinales y jurisprudenciales sobre el estatuto jurídico de los concejales 
no adscritos, constituyendo una referencia fundamental en la materia. El contenido se 
articula en torno a cinco capítulos. El Capítulo I incluye un planteamiento general en el 
que se contextualiza la figura de los concejales no adscritos y la evolución de su régimen 
jurídico. El Capítulo II se dedica a los grupos políticos municipales y se analiza su régi-
men jurídico. El Capítulo III se refiere al estatuto jurídico de los concejales en general. 
El Capítulo IV concreta el régimen jurídico específico para los concejales no adscritos. y 
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el Capítulo V reúne el contenido de los pronunciamientos del tribunal Constitucional y 
del tribunal supremo en torno a los concejales no adscritos. Además de esta monografía 
hay que destacar el artículo de j. E. candela TalaVera sobre «El control de la legalidad 
por el concejal disidente» (Cuadernos de Derecho Local, núm. 35, 2014, pp. 104-120).

Por otro lado, en relación con el derecho de información de los concejales, que 
siempre es objeto de controversia en la jurisprudencia y la doctrina, hay que mencionar 
el trabajo de P. bocos redondo, «El derecho a la información de los miembros de las 
corporaciones locales en la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
local» [en La reforma del régimen jurídico de la Administración Local, j. A. carrillo 
donaire (coord.), La Ley, Madrid, 2014].

2.3. Pleno

En cuanto al funcionamiento del Pleno, únicamente hay que mencionar en la doc-
trina el trabajo elaborado por j. marTínez deó sobre el «Régimen de las sesiones plena-
rias y régimen de adopción de acuerdos» (Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, 
núm. 2, 2015, pp. 202-223).

2.4. Junta de Gobierno Local

 En relación con la junta de Gobierno Local, la STC 161/2013, de 26 de septiembre, 
que ya fue objeto de análisis en la edición anterior de este informe, ha continuado sien-
do objeto de atención por la doctrina. En este sentido, hay que destacar el trabajo de 
C. forés furió, sobre «La publicidad de las sesiones de la junta de Gobierno Local tras 
la stC 161/2013, de 26 de septiembre» (Revista de Estudios Locales. Cunal, núm. 173, 
2014, pp. 72-79).

3. Sistema electoral local

En relación con el sistema electoral local no se han producido apenas novedades 
durante el año 2014. Únicamente hay que destacar la STC 210/2014, de 18 de diciem-
bre, que se refiere al régimen de los concejos abiertos de Aragón. La sentencia resuelve 
el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno contra los 
arts. 3.a), 8, 16.2, 17, las DDAA 1.ª y 2.ª, así como la Dt única de la Ley de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón 9/2009, de 22 de diciembre, de concejos abiertos de Aragón. 
El recurso se funda en la contravención de la normativa básica estatal, en la medida en 
que la regulación autonómica reduce el límite poblacional para la aplicación del régimen 
de 100 a 40 habitantes.

El tribunal analiza el régimen de concejo abierto antes de pronunciarse sobre el 
motivo de inconstitucionalidad. Al respecto, señala que el «[e]l concejo abierto es un sis-
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tema de organización municipal en el que pequeños municipios y otras entidades locales 
que no alcanzan un número significativo de habitantes se rigen por un sistema asamblea-
rio, la asamblea vecinal, que hace las veces de pleno del Ayuntamiento al que sustituye, 
en una aproximación a un sistema de democracia participativa directa. se trata de un 
sistema jurídico de organización tradicional en España, que aparece recogido, como ga-
rantía institucional, en el art. 140 CE, aunque sin un desarrollo en su regulación, puesto 
que el precepto constitucional se ha limitado a establecer una reserva de ley en relación 
con las condiciones en que proceda su aplicación, pero sin que haga referencia alguna al 
establecimiento de un marco competencial que permita clarificar esta cuestión; de ahí 
que dicho artículo, ni excluya la regulación estatal ni tampoco la autonómica sobre la 
materia, por lo que la atribución de la competencia legislativa a favor del Estado o de 
las Comunidades Autónomas habrá que localizarla en el marco de las reglas generales 
contenidas en el art. 149 CE, así como en los estatutos de autonomía, en cuanto normas 
básicas atributivas de competencias».

De acuerdo con las disposiciones analizadas, el tribunal indica que, aunque no exis-
ten referencias directas al concejo abierto en el art. 149 CE, puede entenderse que, en la 
medida en que el concejo abierto es una forma de gobierno municipal e inframunicipal, 
puede incluirse en el ámbito del régimen local y asociarse en la competencia estatal del 
art. 149.1.18 CE, de las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas. De 
modo que corresponde al Estado, como parte de su competencia básica, la fijación de 
los principios o bases relativos a los aspectos institucionales, organizativos y funcionales 
y a las competencias locales constitucionalmente garantizadas. y a las Comunidades 
Autónomas les corresponde la competencia para legislar libremente el desarrollo de la 
normativa estatal, dentro del respeto a las condiciones básicas establecidas por esta. El 
tribunal rechaza, por tanto, los argumentos que defendían una posible competencia 
plena y exclusiva de Aragón para regular sobre esta materia.

seguidamente, el tribunal señala «que para constatar la existencia de una inconstitu-
cionalidad mediata o indirecta es necesario que concurran dos condiciones; por un lado, 
que la norma estatal infringida por la ley autonómica sea, en el doble sentido material y 
formal, una norma básica y, por tanto, dictada legítimamente al amparo del correspon-
diente título competencial que la Constitución haya reservado al Estado; y, por otro, que 
la contradicción entre ambas normas, estatal y autonómica, sea efectiva e insalvable por 
vía interpretativa». tras recordar su jurisprudencia general en torno a los contornos de la 
competencia básica del Estado, señala el tribunal que «el reconocimiento a tres niveles 
territoriales distintos de la competencia para regular la organización municipal, basado 
en el reconocimiento de la autonomía municipal contenida en el art. 140 CE excluye 
toda posibilidad de ejercicio de la potestad reglamentaria del Estado para el dictado de 
normas básicas sobre esta materia, pues, de la propia naturaleza y características concre-
tas del sistema de fuentes que rige la organización municipal, se infiere la exigencia en 
todo caso de habilitación legal para la regulación de las bases de aquélla. Así como el 
ejercicio de la potestad reglamentaria por parte de las Comunidades Autónomas en el 
desarrollo de las mencionadas normas básicas».
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En consecuencia, entiende el tribunal que en ausencia de normativa básica estatal 
sobre la concreta materia, «la Comunidad Autónoma de Aragón es competente para 
regular la organización de los entes locales teniendo como límite el respeto a la potestad 
de autoorganización complementaria que corresponde a los propios municipios. En el 
caso concreto, el precepto de la ley autonómica no excede de tal límite, pues la previsión 
autonómica no excluye la capacidad decisoria municipal, ya que permite a los entes 
municipales constituidos en régimen de Concejo abierto disponer de un margen flexible 
para establecer un número aún menor de tenientes de alcalde al que dispone el art. 8 de 
la Ley 9/2009, siempre y cuando lo consideren oportuno y ajustado a las necesidades y 
características propias de cada uno de ellos». Con base en estos argumentos, se desestima 
el recurso.

4. Participación ciudadana

A diferencia de años anteriores, las técnicas de participación ciudadana no han sido 
objeto de especial estudio por la doctrina. sin embargo, sí se han producido algunas 
novedades en el plano legislativo. En concreto, hay que destacar la aprobación de la 
Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región 
de Murcia (BORM núm. 290, de 18 de diciembre de 2014).

5. El personal al servicio de las entidades locales

sin perjuicio del análisis que se realiza en este Anuario en el informe relativo a «Em-
pleo público local», a continuación se exponen algunas de las novedades doctrinales que 
se han ocupado del régimen jurídico del personal al servicio de las entidades locales en 
relación con las reformas introducidas por la LRsAL. En este sentido, en primer lugar, 
hay que referirse a la obra colectiva dirigida por j. fuenTeTaJa pasTor titulada La 
función pública local: del Estatuto Básico a la Ley de Reforma Local de 2013 (thomson-
Reuters, Aranzadi, Cizur Menor, 2014, 648 pp.). El libro incluye una serie de trabajos 
que analiza las modificaciones introducidas por la LRsAL en relación con el personal 
al servicio de los entes locales: j. fuenTeTaJa pasTor, «Incidencia de la Ley 27/2013 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local en la Función Pública 
Local»; F. A. casTillo blanco, «Las singularidades del personal laboral en las adminis-
traciones públicas. A propósito del despido colectivo»; M. lópez beníTez, «Autonomía 
e independencia funcional de los funcionarios con habilitación de carácter nacional en 
la nueva regulación establecida por la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Ad-
ministración Local»; j. canTero marTínez, «La autonomía colectiva en la Administra-
ción Local»; A. palomar olmeda, «La planificación del empleo público y su ejecución. 
Las medidas de redimensionamiento en el ámbito de las administraciones públicas»; 
L. M. arroyo yanes, «Las plantillas orgánicas y las relaciones de puestos de trabajo en 
el empleo público local»; M. baciGalupo saGesse, «Un apunte sobre el desarrollo de la 
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figura del directivo público profesional, en particular en el ámbito de la Administración 
Local»; L. F. maeso seco, «Función directiva y funcionarios con habilitación de carác-
ter nacional. Algunas reflexiones al hilo de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre»; C. fer-
nández rodríGuez, «La reserva de funciones locales a funcionarios de habilitación es-
tatal»; s. medina González, «La selección de funcionarios en la Administración local»; 
P. celma alonso, «El concurso de provisión de puestos de trabajo de los funcionarios 
de Administración local con habilitación de carácter nacional»; R. j. Vera Torrecillas, 
«La libre designación de los puestos reservados a secretarios, interventores y tesoreros de 
habilitación nacional»; y M. ramón enseñaT, «La Ley 27/2013 de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración local y el ancestral problema del sistema de fuentes 
de la función pública local».

Asimismo, hay que destacar los trabajos publicados en revistas especializadas u obras 
colectivas en torno al empleo público y la LRsAL. En concreto, destacan los siguien-
tes: M. sánchez morón, «El impacto de la reforma de la Administración local en 
el empleo público» (Anuario del Gobierno Local 2013, ¿Un nuevo gobierno local para 
España? La reforma de la Administración local en la Ley 27/2013, Fundación Democra-
cia y Gobierno Local, Institut de Dret Public, Madrid, 2014, pp. 67-88); A. palomar 
olmeda, «La afección al régimen de personal y del empleo público» [en Reforma del 
Régimen local. La Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, M. j. 
dominGo zaballos (coord.), Aranzadi, Cizur Menor, 2014, pp. 729-766]; j. fonde-
Vila anTolín, «La reforma y el empleo público local. Una caja de sorpresas, pero pocas 
buenas» [en La reforma del régimen jurídico de la Administración Local, j. A. carrillo 
donaire (coord.), La Ley, Madrid, 2014]; j. C. casTiñeira piñeiro, «El empleo públi-
co tras la Ley 27/2013, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local» 
(Revista de Estudios Locales. Cunal, núm. 169, 2014, pp. 222-292); L. mellado ruiz, 
«La situación del personal al servicio de la Administración Local» (REALA, núm. ex-
traordinario, 2015); s. rodríGuez escanciano, «Reestructuración del sector público 
local: las plantillas laborales ante la supresión de entes y estructuras administrativas» 
(Revista de Estudios Locales. Cunal, núm. 172, 2014, pp. 12-43); y A. díez quesada y 
V. M.ª González-haba Guisado, «Innovaciones de la Ley de Racionalización y sos-
tenibilidad de la Administración local en materia de empleo público y en el régimen 
retributivo de los miembros de las corporaciones locales» (Consultor de los Ayuntamientos 
y de los Juzgados, núm. 2, 2014, pp. 143-155).

Por último, hay que referirse a otros trabajos que analizan concretamente el régimen 
jurídico de los funcionarios locales con habilitación de carácter nacional: C. ramió 
maTas dedicado al estudio de la «Dirección pública: modelo gerencial versus modelo 
institucional inteligente. El rol de los habilitados nacionales» (Revista de Estudios Locales. 
Cunal, núm. 169, 2014, pp. 192-221); también M. j. dominGo zaballos, «El empleo 
público local en la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local (I): 
los funcionarios con habilitación de carácter nacional» [en Reforma del Régimen local. La 
Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, M. j. dominGo zaba-
llos (coord.), Aranzadi, Cizur Menor, 2014, pp. 637-688]; y j. canTero marTínez, 
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«Reforma local y función pública. El nuevo régimen de los funcionarios locales con 
habilitación de carácter nacional» [en La reforma del régimen local, t. quinTana lópez 
(dir.), tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pp. 645-714].

6. Administración instrumental

El estudio de la Administración instrumental ha despertado un gran interés du-
rante el año 2014, especialmente en relación con las reformas introducidas en el sector 
público local de la mano de la LRsAL y de las medidas adoptadas en relación con la 
crisis económica. En torno a esta cuestión destaca, en primer lugar, el trabajo de Luis 
E. flores domínGuez titulado «La reordenación del sector público local» (Cuadernos 
de Derecho Local, núm. 34, 2014, pp. 199-215). Asimismo, resulta de interés el artículo 
de M.ª P. orTeGa Jiménez dedicado al análisis de la «Organización del sector público 
instrumental local tras la reforma de su normativa reguladora básica: actuaciones de 
obligado cumplimiento» (Revista de Estudios Locales. Cunal, núm. 169, 2014, pp. 294, 
322). también E. M.ª nieTo Garrido se ocupa de las transformaciones de las entidades 
instrumentales operada por la LRsAL en su trabajo titulado «La reforma de las entidades 
instrumentales por la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local» 
(Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 165, 2014, pp. 103-146). y A. boTo 
álVarez analiza el «Redimensionamiento del sector público local» [en La reforma del ré-
gimen local, t. quinTana lópez (dir.), tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pp. 465-518].

Por último, dentro de la Administración instrumental destacan algunos trabajos 
vinculados al sector público económico local. Es el caso del artículo de G. hurTado 
lópez sobre «El rediseño y redimensionamiento del sector público económico local» 
[en La reforma de 2013 del régimen local, en j. A. sanTamaría pasTor (coord.), Fun-
dación Democracia y Gobierno Local, 2014, pp. 307-338]. Así como el trabajo sobre 
las sociedades mercantiles de s. milans del bosch y Jordán de urríes en el que se 
analiza la «sociedad mercantil local: el nuevo marco jurídico y de responsabilidad penal» 
(Cuadernos de Derecho Local, núm. 35, 2014, pp. 121-139).

V. PLANtA LOCAL

El estudio de la planta local ha constituido otro de los ejes fundamentales de la 
actividad doctrinal durante el año 2014 debido a las reformas de la LRsAL. En primer 
lugar, destaca el trabajo de R. riVero orTeGa sobre las «Alteraciones de la planta mu-
nicipal y reinvención de las Diputaciones» (Revista de Estudios Locales. Cunal, núm. 169, 
2014, pp. 62-95). De forma crítica se plantea el artículo de A. calonGe Velázquez 
dedicado a analizar las fusiones de municipios: «La fusión de municipios, único instru-
mento de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración local para la modificación de la planta municipal: una oportunidad 
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perdida» (REALA, núm. extraordinario, 2015). En el trabajo analiza la situación actual 
de la planta municipal en España y en los países de nuestro entorno y, posteriormente, 
estudia el art. 13 LBRL como única vía actual de modificación de la planta municipal. 
también el trabajo de j. álVarez monToTo, «La incidencia de la Ley de Racionaliza-
ción y sostenibilidad de la Administración Local en la planta local española. La fusión 
voluntaria de municipios» (Revista de Estudios Locales. Cunal, núm. 173, 2014, pp. 12-
45) se refiere a la fusión de municipios como instrumento de modificación de la planta 
local; al igual que el artículo de D. Gómez, sobre «Las fusiones de Ayuntamientos» [en 
La reforma del régimen jurídico de la Administración Local, j. A. carrillo donaire 
(coord.), La Ley, Madrid, 2014] y el trabajo de M.ª j. alonso mas, «El nuevo régimen 
de las fusiones de municipios» [en Reforma del Régimen local. La Ley de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración local, M. j. dominGo zaballos (coord.), Aranzadi, 
Cizur Menor, 2014, pp. 297-330]. En relación con esta cuestión, F. lópez ramón 
toma postura a favor de reformar la planta local en su trabajo «Por la reforma del mapa 
municipal» (Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 167, 2014, pp. 13-19).

Por último, hay que mencionar el artículo de j. amenós álamo, sobre «El elemento 
territorial del municipio en la Ley 27/2013, de Racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local» (Anuario del Gobierno Local 2013, ¿Un nuevo gobierno local para 
España? La reforma de la Administración local en la Ley 27/2013, Fundación Democracia 
y Gobierno Local, Institut de Dret Public, Madrid, 2014, pp. 49-65).

VI. ENtIDADES LOCALES INfRA y SUPRAMUNICIPALES

Las reformas introducidas por la LRsAL han afectado también al régimen jurídico 
de las entidades infra y supramunicipales, lo que ha suscitado el interés en la doctrina. El 
artículo de C. lucas lucas titulado «El problema de la planta local. Las entidades in-
framunicipales y supramunicipales» [en La reforma de 2013 del régimen local, j. A. san-
Tamaría pasTor (coord.), Fundación Democracia y Gobierno Local, Madrid, 2014, 
pp. 173-192] analiza estas entidades en relación con los problemas de diseño de la planta 
local en España.

En torno a las entidades inframunicipales, hay que destacar el trabajo de M. al-
meida cerreda sobre «La planta local a pequeña escala: municipios y entidades lo-
cales menores» (Cuadernos de Derecho Local, núm. 35, 2014, pp. 7-26); así como el 
capítulo de L. TolíVar alas titulado «Las entidades inframunicipales» [en La reforma 
del régimen local, t. quinTana lópez (dir.), tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pp. 371-
404]. Asimismo, las divisiones inframunicipales de los distritos se analizan de forma 
monográfica por R. L. Galindo caldés en el libro La organización territorial en los 
municipios: los distritos (CEMCI, Granada, 2014, 427 pp.). El libro se estructura en 
seis capítulos dedicados a distintos aspectos del régimen jurídico de los distritos: defi-
nición, marco normativo y naturaleza del distrito (Capítulo I); el mapa de los distritos, 
regulación municipal y funcionamiento efectivo (Capítulo II); la organización de los 
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distritos (Capítulo III); las competencias de los distritos (Capítulo IV); la financiación 
de los distritos (Capítulo V); y los límites a la desconcentración y coordinación de los 
distritos (Capítulo VI).

El régimen jurídico de las entidades supramunicipales también ha sido objeto de 
estudio en trabajos con distintos objetos y calado. Con carácter monográfico, hay que 
destacar el libro de M. arias lópez sobre La comarca como entidad natural, histórica 
y administrativa (Dykinson, Madrid, 518 pp.). En seis capítulos se analizan las distin-
tas particularidades del régimen jurídico de las comarcas —la comarca como entidad 
natural, la configuración histórica de la comarca, la regulación jurídica de la comarca, 
la modelación cultural de la comarca— y se exponen algunos modelos históricos de 
configuración comarcal y se estudia el caso paradigmático de la comarca de El Bierzo. 
En el ámbito de los artículos especializados, hay que referirse al artículo de F. García 
rubio sobre «Las entidades supramunicipales en el Gobierno local español. Reflexio-
nes tras la reforma de la sostenibilidad» (Cuadernos de Derecho Local, núm. 34, 2014, 
pp. 162-195).

El régimen jurídico de las provincias y las reformas de la LRsAL se han analizado en 
distintos trabajos. En primer lugar destaca el trabajo de j. M.ª sabaTé Vidal sobre «El 
impacto de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración local, en el régimen de las diputaciones provinciales y entes equivalen-
tes» (Anuario del Gobierno Local 2013, ¿Un nuevo gobierno local para España? La reforma 
de la Administración local en la Ley 27/2013, Fundación Democracia y Gobierno Local, 
Institut de Dret Public, Madrid, 2014, pp. 129-150). La obra colectiva La reforma de 
2013 del régimen local coordinada por j. A. sanTamaría pasTor (Fundación Democra-
cia y Gobierno Local, Madrid, 2014) también incluye un estudio relacionado con las 
provincias, el de F. fernández-fiGueroa Guerrero, «Las diputaciones provinciales y 
los gobiernos locales intermedios en la reforma local» (pp. 157-170). j. M. carbonero 
Gallardo firma un trabajo sobre «El nuevo papel de las Diputaciones provinciales» 
[en La reforma del régimen jurídico de la Administración Local, j. A. carrillo donaire 
(coord.), La Ley, Madrid, 2014]. y M. Á. González iGlesias analiza también el nuevo 
régimen jurídico de las provincias en su trabajo «Las provincias tras la modificación de la 
Ley de Bases de Régimen Local efectuada por la Ley de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración local» [en La reforma del régimen local, t. quinTana lópez (dir.), 
tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pp. 243-302].

Por último, también se ha analizado el régimen de las mancomunidades por 
j. A. chinchilla peinado en el artículo «Las mancomunidades de municipios tras la 
Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local» [en La reforma del 
régimen jurídico de la Administración Local, j. A. carrillo donaire (coord.), La Ley, 
Madrid, 2014]; así como por D. fernández de GaTTa sánchez, «Los municipios y 
las mancomunidades en la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
local» [en La reforma del régimen local, t. quinTana lópez (dir.), tirant lo Blanch, 
Valencia, 2014, pp. 303-370].
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VII. COMPEtENCIAS MUNICIPALES

Desde el año 2013 se ha intensificado el estudio de las competencias municipales 
con motivo de la profunda reforma que se proyectaba y que se ha realizado a través de la 
LRsAL. Durante el año 2014 se encuentran numerosos artículos que analizan el sistema 
competencial en su conjunto y los problemas vinculados a la reforma. La mayoría de 
ellos adoptan una postura crítica al respecto. En primer lugar, hay que citar el artículo 
de j. cases pallarés sobre «La reordenación de las competencias locales» (Revista de 
Estudios Locales. Cunal, núm. 169, 2014, pp. 96-115), así como el trabajo de t. fonT 
i lloVeT y A. Galán Galán titulado «La reordenación de las competencias municipales 
¿una mutación constitucional?» (Anuario del Gobierno Local 2013, ¿Un nuevo gobierno 
local para España? La reforma de la Administración local en la Ley 27/2013, Fundación 
Democracia y Gobierno Local, Institut de Dret Public, Madrid, 2014, pp. 11-45), que 
se muestran muy críticos con el encaje del nuevo sistema competencial en el actual 
marco constitucional. también hay que destacar el trabajo de j. A. sanTamaría pasTor 
sobre «El régimen de competencias locales y el dilema de la esfinge» [en La reforma de 
2013 del régimen local, j. A. sanTamaría pasTor (coord.), Fundación Democracia y 
Gobierno Local, Madrid, 2014, pp. 139-156]. En la misma obra colectiva se incluye, 
además, un trabajo explicativo del nuevo régimen competencial a nivel local a cargo de 
M. arenilla sáez («El nuevo sistema de competencias locales», pp. 15-56).

Otros trabajos de interés sobre el sistema competencial local están a cargo de F. Tos-
cano Gil [«Las competencias municipales», en La reforma del régimen jurídico de la Ad-
ministración local, j. A. carrillo donaire (coord.), La Ley, Madrid, 2014, y «El nuevo 
sistema de competencias municipales tras la Ley de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración local: competencias propias y competencias distintas de las propias y 
de las atribuidas por delegación», Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 165, 
2014, pp. 285-320]. Además, en la revista Cuadernos de Derecho Local, se contienen 
numerosos trabajos sobre competencias locales en su número monográfico referido a 
la reforma de la LRsAL (núm. 34, 2014): j. I. morillo-Velarde pérez, «Competen-
cias municipales: competencias delegadas e impropias» (pp. 71-79); j. M.ª souVirón 
morenilla, «Competencias propias y servicios mínimos obligatorios de los municipios 
en la reciente reforma del régimen local básico» (pp. 80-97); j. cuesTa reVilla, «Las 
competencias municipales: una aproximación a su nuevo marco jurídico» (pp. 98-125); 
así como M. salVador crespo, «Las competencias de las diputaciones provinciales en 
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Adminis-
tración local» (pp. 126-144).

Asimismo, hay que referirse a otros trabajos sobre las competencias locales con ca-
rácter general: s. A. bello paredes, «Las competencias locales: balance de situación» 
(REALA, núm. extraordinario, 2015); j. calVo VérGez, «La nueva delimitación com-
petencial y organización de la Administración local» (Revista de Estudios Locales. Cunal, 
núm. 169, 2014, pp. 38-60); y M.ª j. alonso mas, «El nuevo régimen de las competen-
cias municipales» [en Reforma del Régimen local. La reforma de la Ley de racionalización y 
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sostenibilidad de la Administración local, M. j. dominGo zaballos (coord.), Aranzadi, 
Cizur Menor, 2014, pp. 153-186]. Además, en la misma obra, la misma autora firma 
un artículo junto a A. KonincKx frasqueT sobre «Las nuevas competencias de las di-
putaciones provinciales» (pp. 241-295), en el que se analiza la competencia residual de 
las diputaciones, las competencias concretas en materia de sanidad, educación y servicios 
sociales, así como las nuevas competencias atribuidas a las diputaciones provinciales.

Finalmente, destacan algunos trabajos que se ocupan de analizar determinadas com-
petencias locales especialmente afectadas por la LRsAL. Es el caso del estudio de R. Vi-
dal monferrer, «Competencias locales en materia de educación, sanidad, servicios 
sociales y servicios de contenido audiovisual» [en Reforma del Régimen local. La reforma 
de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, M. j. dominGo 
zaballos (coord.), Aranzadi, Cizur Menor, 2014, pp. 217-240]. Así como del trabajo 
de M. almeida cerreda titulado «La redelimitación de las competencias de los mu-
nicipios en materia de educación, sanidad, salud y servicios sociales y su transferencia 
parcial a las Comunidades Autónomas» [en La reforma del régimen local, t. quinTana 
lópez (dir.), tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pp. 113-166], en el que analiza el nue-
vo sistema competencial local y estudia el proceso de transferencia competencial a las 
Comunidades Autónomas desde el punto de vista de su ajuste a la Constitución y de la 
complejidad de los procedimientos traslaticios de las competencias.

VIII. COOPERACIÓN INtERADMINIStRAtIVA

Los problemas derivados de la asignación de las competencias locales, el diseño de 
la planta local y el nuevo papel de las entidades supramunicipales han orillado el interés 
por las fórmulas de cooperación administrativa durante el año 2014. No obstante, hay 
que mencionar el estudio de j. j. díez sánchez sobre «Las relaciones interadminis-
trativas» [en La reforma del régimen local, t. quinTana lópez (dir.), tirant lo Blanch, 
Valencia, 2014, pp. 405-464].

Asimismo, hay que destacar una serie de trabajos que se han ocupado de analizar 
el nuevo régimen jurídico de los consorcios. En esta línea se sitúa el trabajo que ha 
desarrollado E. nieTo Garrido, «La Ley de racionalización y sostenibilidad de la Ad-
ministración local y los consorcios administrativos» [en La reforma del régimen jurídico 
de la Administración Local, j. A. carrillo donaire (coord.), La Ley, Madrid, 2014]; el 
trabajo de A. KonincKx frasqueT titulado «De nuevo sobre los consorcios» y conteni-
do en la misma obra colectiva [en Reforma del Régimen local. La Ley de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración local, M. j. dominGo zaballos (coord.), Aranzadi, 
Cizur Menor, 2014, pp. 563-601]; así como el capítulo firmado por M.ª A. González 
busTos, «El nuevo reto de los consorcios» [en La reforma del régimen local, t. quinTana 
lópez (dir.), tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pp. 519-544].

En el plano legislativo, más allá de las reformas de la LRsAL, hay que referirse a la 
aprobación en Andalucía de la Ley 5/2014, de 30 de diciembre, del Consejo Andaluz de 
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Concertación Local (BOJA de 31 de diciembre de 2014), que desarrolla el régimen jurídi-
co aplicable a este órgano que se había creado por la Ley 20/2007, de 17 de diciembre, y 
al que se configura como un órgano de diálogo y colaboración institucional, que convive 
junto al Consejo Andaluz de Gobiernos Locales.

IX. REGÍMENES ESPECIALES

El análisis de la multitud de reformas introducidas por la LRsAL ha dejado poco es-
pacio para el análisis de su impacto en los regímenes locales especiales. No obstante, hay 
que referirse al trabajo de V. GuTiérrez colomina, «La incidencia de la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local en 
el régimen jurídico de las grandes ciudades» [en Reforma del Régimen local. La Ley de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración local, M. j. dominGo zaballos 
(coord.), Aranzadi, Cizur Menor, 2014, pp. 371-433], que analiza el impacto de la LR-
sAL sobre el régimen jurídico de las grandes ciudades, incluyendo a los municipios de 
gran población y las ciudades con estatuto de capitalidad. En primer lugar, el trabajo se 
refiere a las nuevas perspectivas introducidas por la LRsAL para las grandes ciudades: 
cuestionamiento de la autonomía local, reconversión de la estructura municipal, insos-
tenibilidad del urbanismo como principal fuente de financiación, potenciación de la 
e-administración y articulación de la colaboración público-privada. A continuación se 
expone la evolución del régimen jurídico especial de estos municipios y se identifican 
aquellas medidas de la LRsAL que pueden influir especialmente sobre ellos, en concreto: 
la racionalización eficiente de la estructura organizativa, las medidas de fusiones muni-
cipales incentivadas, la penalización de los entes asociativos, el refuerzo del papel de la 
intervención y el mantenimiento de la reducción de las funciones del secretario.
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I. NORMAS MUNICIPALES

1. Sistema de fuentes del Derecho local: doctrina y legislación

Durante el año 2014, se han producido pocas aportaciones doctrinales en relación 
con la potestad normativa municipal. Entre los trabajos publicados, destaca el de j. or-
TeGa bernardo, Derechos fundamentales y ordenanzas locales, Marcial Pons, 2014, que 
propone un canon descriptivo y prescriptivo sobre los presupuestos, requisitos y fun-
cionalidad de la Ordenanza local en materia de derechos fundamentales. De la misma 
autora «El alcance de la protección que las Ordenanzas locales pueden y deben dispensar 
a los derechos fundamentales a la integridad física y moral, a la intimidad personal y 
familiar y a la inviolabilidad de domicilio», en Estudios Jurídicos en Homenaje al profe-
sor José María Miquel, L. díez-picaso y ponce de león (coord.), vol. 2, (2014). Un 
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análisis jurisprudencial sobre la potestad normativa municipal en E. paricio rallo, 
«Las ordenanzas municipales y la jurisprudencia reciente», Cuadernos de Derecho Local, 
núm. 36, 2014.

Entre los trabajos publicados este año existen algunos relativos a concretas orde-
nanzas municipales, como los siguientes: C. ruiz-rico ruiz, «Las ordenanzas locales 
de convivencia y su impacto constitucional: a propósito de la sts de 14 de febrero de 
2013», en Actualidad Administrativa, núm. 1, 2014; M. M. serrallonGa y silVilla, 
«Circulación vial. Potestad reglamentaria de las entidades locales. subordinación de la 
Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas a la Ley sobre tráfico», en La Admi-
nistración práctica: enciclopedia de la administración municipal, núm. 7, 2014. Desde una 
perspectiva histórica, A. bernal esTéVez, «El ordenamiento local en Extremadura: de 
los fueros a las ordenanzas municipales (siglos xii al xViii)», Actas de las V Jornadas de 
historia de Almendralejo y Tierra de Barros, 2014.

En relación con el alcance de las competencias locales tras la Ley 27/2013, de Ra-
cionalización y sostenibilidad de la Administración Local, sobre su interpretación y 
la influencia que esto puede tener en relación con la potestad normativa local, vid. el 
Dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias 8/2014, de 27 de febrero, sobre la 
Ley 27/2013; y la Circular de 11 de marzo de 2014, de la directora de Relaciones con las 
Administraciones Locales y Registros Administrativos, del Gobierno Vasco, referente al 
sistema de ordenación de las competencias municipales y al régimen foral vasco. Asimis-
mo, se han aprobado diferentes normas autonómicas, para adaptarse a la Ley 27/2013, 
como la Ley de Galicia 5/2014, de 27 de mayo, de medidas urgentes; en Andalucía, el 
Decreto-ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes; en Cata-
luña, el Decreto-ley 3/2014, de 17 de junio, por el que se establecen medidas urgentes; 
el Decreto-ley 1/2014, de 27 de junio, de medidas urgentes para la garantía y conti-
nuidad de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; 
el Decreto-ley 3/2014, de 10 de junio, por el que se modifica la Ley 17/2010, de 22 
de diciembre, de mancomunidades y entidades locales menores de Extremadura; en la 
Comunidad Valenciana, la Circular de 18 de junio de 2014, de la Dirección General de 
Administración Local, sobre el nuevo régimen competencial; el Decreto-ley 1/2014, de 
27 de marzo, de medidas urgentes para la garantía y continuidad de los servicios públi-
cos en Castilla y León, etc. también, en el ámbito estatal, la Real Decreto-ley 5/2014, 
de 4 de abril, oferta de empleo público extraordinaria y adicional para la aplicación de 
las medidas previstas en la Ley 27/2013.

En cuanto a las aportaciones doctrinales a este respeto, se han publicado numerosos 
trabajos, entre los que se pueden citar los siguientes: j. A. sanTamaría pasTor (dir.), 
«La reforma de 2013 del régimen local español», Fundación Democracia y Gobierno Lo-
cal, 2014; F. j. Villar roJas, «Razones y contradicciones de la Ley de Racionalización 
y sostenibilidad de la Administración Local», 18 de julio de 2014, web del InAP, y El 
Cronista, núm. 26 (Iustel, 2014); L. pareJo alfonso, «Algunas reflexiones sobre el 
impacto de la Ley 23/2013, de 27 de diciembre, sobre el modelo de autogobierno mu-
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nicipal», Cuadernos de Derecho Local, núm. 34, 2014; j. I. morillo Velarde, «Compe-
tencias municipales: competencias delegadas e impropias», Cuadernos de Derecho Local, 
núm. 34, 2014; j. cuesTa reVilla, «Las competencias municipales: una aproximación 
a su nuevo régimen jurídico», Cuadernos de Derecho Local, núm. 34, 2014; P. naVarro 
rodríGuez y M. zafra VícTor, «El pretendido blindaje autonómico de competencias 
municipales tras la reforma de la Administración local», Revista de Estudios de la Admi-
nistración Local y Autonómica, núm. 2, 2014; F. Toscano Gil, «El nuevo sistema de 
competencias municipales tras la Ley de racionalización y sostenibilidad de la adminis-
tración local», Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 165, 2014; F. Velasco 
caballero, «El nuevo régimen local y su aplicación diferenciada a las diferentes Co-
munidades Autónomas», Revista Catalana de Dret Públic, núm. 48; F. Velasco caba-
llero, «Cuando hay contradicción entre la LRsAL y una Ley autonómica: ¿qué norma 
debe aplicar un ayuntamiento?», Editorial del IDL, enero-febrero de 2014; 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.), La Ley de Racionali-
zación y Sostenibilidad de la Administración Local, Aranzadi, 2014.

2. Jurisprudencia sobre normas municipales

En cuanto a la jurisprudencia dictada en relación con las normas municipales, duran-
te 2014 se han producido numerosos pronunciamientos en relación con la competencia 
normativa local y sus límites y alcance. De entre éstos llaman especialmente la atención 
las relativas a la naturaleza jurídica del planeamiento urbanístico. En concreto, la STS de 
31 de octubre de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), recurso de ca-
sación núm. 1662/2012, que confirma la sentencia de instancia que estimó parcialmente 
el recurso interpuesto contra la inadmisión del recurso de reposición interpuesto contra 
ciertas condiciones impuestas en un Plan parcial. La sala de instancia había recordado la 
jurisprudencia por la cual existen determinaciones dentro de los planes urbanísticos que 
carecen de los elementos necesarios que permitan calificarlas como verdaderas normas o 
disposiciones administrativas de carácter general, y que no son sino actos administrati-
vos singulares al ser concretos y determinados sus destinatarios y su vigencia no indefini-
da sino referida a un concreto periodo de ejecución. En el caso de autos, las condiciones 
impugnadas, impuestas para la aprobación del Plan parcial, se referían únicamente a los 
firmantes del convenio urbanístico y se agotaban con su cumplimiento, por lo que cons-
tituían un acto administrativo autónomo susceptible de recurso en vía administrativa. 
El tribunal supremo puntualiza que no se trata tanto de que, como afirma la sentencia 
impugnada, haya determinaciones que carecen de los elementos necesarios que permitan 
considerarlas como verdaderas normas o disposiciones administrativas «dentro» de los 
planes urbanísticos, como de que dichas determinaciones puedan efectivamente existir 
junto a los propios planes.

De igual forma, sobre la naturaleza mixta del acto de aprobación de plan urbanístico 
y su incidencia en el sistema de recursos, la STSJ de Cataluña de 22 de enero de 2014 (Sala 
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de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), núm. 41/2014, afirma que el acuerdo de 
aprobación definitiva de un Plan de Urbanismo tiene un aspecto de acto administrativo 
(el acuerdo en sí de aprobación, con sus requisitos de procedimiento, de quórum, etc.) 
y otro aspecto de disposición de carácter general (el propio Plan de urbanismo que se 
aprueba). La exigencia de agotamiento de la vía administrativa que impone el Derecho 
autonómico de Cataluña es conforme a Derecho en cuanto se impugne el acuerdo de 
aprobación del Plan en el aspecto que tiene de acto administrativo, pero no en cuanto se 
impugne la disposición misma, pues en este último caso el art. 107.3 LRjPAC prohíbe 
que existan en vía administrativa recursos contra disposiciones de carácter general. En el 
supuesto enjuiciado, el recurso de alzada interpuesto, que tiene por objeto el Plan urba-
nístico, es inadmisible, pero no por haber sido interpuesto extemporáneamente (como 
alega la Administración), sino porque no estaba previsto en la ley.

En cuanto al procedimiento de aprobación de las normas municipales y, más en 
concreto, sobre la elaboración del planeamiento urbanístico, la STSJ de Castilla y León 
(Burgos) de 9 de diciembre de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), 
núm. 274/2014, afirma que cuando, tras la exposición al público, existe una modifica-
ción sustancial de la ordenanza, es necesario realizar un nuevo trámite de información 
pública.

A lo largo del año, se han producido numerosas sentencias que analizan y, en su 
caso, anulan ordenanzas municipales, por entender que no cumplen la legalidad vigente 
o por chocar con las competencias estatales y/o autonómicas. Así, el tribunal supremo, 
STS de 9 de julio de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), anula la 
modificación de la Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid que permitía 
que los agentes de tráfico denunciasen a los conductores sin notificación previa; por su 
parte, la STS de 25 de junio de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), 
núm. 2557/2014, que estima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de 
Madrid contra la sentencia que declaraba nula la modificación de los arts. 43, 45 y 52 
de la Ordenanza de Movilidad aprobada por el pleno en 2010, al entender que la Ley de 
Capitalidad ofrecía cobertura legal a dicha reforma. si la Ley de Capitalidad está vigente 
y dispone una regulación específica en materia de tráfico para la Villa de Madrid, las 
potestades reglamentarias a ejercer a partir de la misma no dependen de lo que se haga 
explícito en la motivación formal de la norma sino de si las mismas se ajustan material-
mente a los criterios de jerarquía normativa; la STS de 10 de febrero de 2014 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), recurso de casación núm. 2094/2012 considera 
que es procedente anular una Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas que 
permite que las bicicletas circulen por el mismo espacio que los peatones, por considerar 
que se vulnera la competencia estatal y que hay falta de competencia del Ayuntamiento; 
de igual forma, por invadir competencias estatales y autonómicas, la STSJ de Canta-
bria de 25 de septiembre de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), 
núm. 209/2014, anula una ordenanza que impone una tasa por plantación, corta y saca 
de especies arbóreas; por su parte, la STSJ de Castilla-La Mancha de 1 de julio de 2014 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), núm. 449/2014 anula, por falta de 
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cobertura legal, una ordenanza reguladora de los espacios públicos para fomentar y ga-
rantizar la convivencia ciudadana y el civismo y que extiende la responsabilidad solidaria 
a los padres, tutores y demás guardadores, así como al establecimiento expendedor de 
bebidas; la STSJ de Madrid de 22 de diciembre de 2014 (Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, Sección 2.ª), núm. 1112/2014 considera válida una ordenanza municipal para 
favorecer la fluidez del tráfico y el control en su amplio concepto de espacios públicos, 
incluyendo la regulación de las funciones de la policía local y afirmando que entra den-
tro de las funciones de vigilancia y custodia de sus edificios e instalaciones la función 
de apertura y cierre de edificios públicos; la STSJ de Castilla y León (Burgos) de 28 de 
noviembre de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), núm. 276/2014, 
que considera que no vulnera el principio de reserva de ley, ni la normativa que le sirve 
de base, una ordenanza municipal de ruido, que regula la distancia de establecimientos 
hosteleros; y, por último, la STSJ de Castilla y León (Burgos) de 22 de diciembre de 2014 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), núm. 285/2014, afirma la posibili-
dad de establecimiento de una tasa para los casos en que la solicitud de licencia sea susti-
tuida por la presentación de declaración responsable o comunicación previa, pero exige 
previa aprobación de la Ordenanza al efecto por el Ayuntamiento y no cabe la exacción 
en estos supuestos de la tasa por licencia de apertura.

Durante 2014 el tribunal supremo ha dictado casi una treintena de sentencias rela-
tivas a ordenanzas relativas a la imposición de una tasa por el aprovechamiento especial 
del dominio público local a favor de empresas transportista de energía eléctrica, afir-
mando su compatibilidad con la normativa estatal y autonómica. Dado el gran número 
de estas sentencias, baste citar, por todas, la STS de 23 de diciembre de 2014 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), recurso de casación núm. 4519/2012.

también, como viene siendo ya habitual en los últimos años, existen numerosos 
(aunque ya menos) pronunciamientos jurisprudenciales que conocen de la impugna-
ción de las ordenanzas reguladoras de las condiciones urbanísticas, medioambientales, 
de seguridad salubridad a que deben someterse las instalaciones de equipos de telecomu-
nicación, telefonía móvil o radiodifusión. En estas sentencias, con los matices relativos a 
cada caso concreto, el tribunal correspondiente se pronuncia acerca de la competencia 
estatal en esta materia y el alcance y límites de las correspondientes ordenanzas muni-
cipales. Dado el gran número de estas sentencias, baste citar, por todas, la STS de 13 de 
febrero de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), recurso de casación 
núm. 1618/2011.

De igual forma, se han producido un enorme número de sentencias que anulan una 
Ordenanza municipal que impone una tasa por aprovechamiento especial del dominio 
público local por empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil. El tribunal su-
premo las considera improcedentes tras la sentencia del tribunal de justicia de la Unión 
Europea de 12 de julio de 2012 por la que se declara la vulneración de la Directiva 
2002/20/CE, de autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, en 
caso de aplicación de un canon por derechos de instalación de recursos en una propiedad 
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pública o privada a los operadores que, sin ser propietarios de dichos recursos, los utili-
zan para prestar servicios de telefonía móvil. Dado el gran número de estas sentencias, 
baste citar, por todas la STS de 27 de enero de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo, Sección 2.ª), recurso de casación núm. 2248/2013.

II. ACtO ADMINIStRAtIVO

1. Actos administrativos de la Administración local: doctrina y legislación

Al igual que ha sucedido en los últimos años, desde la aprobación de la Directiva 
de servicios, se han aprobado diferentes normas, en todos los niveles, que sustituyen 
los actos administrativos municipales de control previos por la comunicación previa o 
la declaración responsable. Así, en la legislación estatal, se puede citar la Ley 15/2014, 
de 16 de septiembre, de racionalización del sector Público y otras medidas de reforma 
administrativa. también la Resolución de 7 de octubre de 2014, de la secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros, de 19 de septiembre de 2014, por el que se toma conocimiento del Manual 
de simplificación administrativa y reducción de cargas para la Administración General 
del Estado. y, en la legislación autonómica, se pueden citar las siguientes, sin ánimo de 
exhaustividad: Ley 8/2014, de 20 de noviembre, por la que se modifica la Ley 2/2010, 
de 13 de mayo, de Comercio de Castilla-La Mancha; Decreto-ley 12/2014, de 7 de 
octubre, por el que se modifica el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía; 
Ley 11/2014, de 15 de octubre, de comercio de las Illes Balears; Decreto Legislativo 
2/2014, de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Co-
mercio de Castilla y León; Ley 9/2014, de 17 de julio, de modificación de la Ley del 
Principado de Asturias 9/2010, de 17 de diciembre, de Comercio Interior; Ley 3/2014, 
de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las 
empresas de Andalucía; Decreto 50/2014, de 18 de septiembre, por el que se amplía el 
Catálogo de Actividades Comerciales y servicios a los que resulta aplicable la inexigi-
bilidad de licencias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria; Decreto 
17/2014, de 14 de marzo, sobre los efectos en el otorgamiento de licencias urbanísti-
cas, de la suspensión de la vigencia y aplicación de los apartados a) y c) del art. 4.2 de 
la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, 
etcétera.

Al igual que ha sucedido en los últimos años, desde la aprobación de la Directiva de 
servicios, se han publicado numerosos trabajos con carácter general sobre el sistema de 
control municipal de actividades y servicios. Entre ellos, se pueden citar los siguientes: 
sobre comunicación previa y declaración responsable, en general, j. M. baño león, 
«Declaración responsable y derechos de terceros. El lado oscuro de la llamada “better 
regulation”» y F. E. fonseca ferrandis, «Actividades comunicadas como elemento 
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jurídico-administrativo a considerar en el campo de investigación traslacional», ambos 
en Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 167, 2014; D. canals i ameT-
ller, «Reforma de la Administración Pública y unidad de mercado: incidencias en el 
régimen de intervención municipal en la actividad económica privada», Cuadernos de 
Derecho Local, núm. 36, 2014; y j. esTeVe pardo, «La deconstrucción de las fórmu-
las de intervención administrativa: de la aplicación de la ley a la contractualización», 
Revista Vasca de Administración Pública, núms. 99-100, 2014; F. Toscano Gil, «Las 
medidas de reducción de cargas administrativas derivadas de la directiva de servicios», 
en E. Gamero casado (coord.), Simplificación del procedimiento administrativo y mejo-
ra de la regulación, tirant lo Blanch, 2014. En el ámbito local, F. Velasco caballero, 
«sujetos privados en las comunicaciones previas y las declaraciones responsables para 
el control municipal de actividades económicas», Revista Española de Derecho Adminis-
trativo, núm. 165, 2014; y M. j. alonso mas, «El nuevo régimen de los instrumentos 
de intervención de las entidades locales», en M. j. dominGo zaballos (coord.), La 
Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, Aranzadi, 2014. Más 
centrado en la apertura de centros comerciales, E. M. lópez Tubía, «Aspectos jurídicos 
de la implantación de centros comerciales en los mercados municipales y la protección 
del medio ambiente y del entorno urbano», Revista Vasca de Administración Pública, 
núms. 99-100, 2014.

sobre impugnación de actos administrativos de las formas societarias municipales, 
D. ballina díaz, «Reclamaciones frente a las actuaciones de las sociedades mercantiles 
de capital íntegramente municipal: jurisdicción competente y legitimación de los conce-
jales para su impugnación», Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, 
núm. 2, 2014.

sobre la Ley de transparencia, el buen gobierno y sobre Administración electró-
nica, desde un punto de vista más general o más centrados en el ámbito puramente 
local, se han publicado numerosos trabajos, entre los que se pueden citar los siguientes: 
M. A. daVara rodríGuez, «La Ley de transparencia, acceso a la información públi-
ca y buen gobierno», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 3, 2014; 
j. L. arias marTín, «Reflexiones sobre el buen gobierno en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y su apli-
cación en el ámbito local», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 4, 
2014; F. lópez ramón, «La calidad del procedimiento de oficio», Revista de Administra-
ción Pública, núm. 194, 2014; V. almonacid lamelas, «La administración electrónica 
y el gobierno abierto en la LRsAL», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, 
núm. 5, 2014; j. brines almiñana, «Análisis de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Especial atención a la 
información pública con datos de carácter personal», Consultor de los Ayuntamientos y de 
los Juzgados, núm. 1. 2014; A. ballesTer espinosa, «La evolución de la administración 
electrónica en los ayuntamientos españoles. El caso del Plan de Modernización de los 
Ayuntamientos de la provincia de Alicante», Revista de Estudios de la Administración 
Local y Autonómica, núm. 1, 2014.
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En relación con el buen gobierno, se aprueba, además de la ya citada, Ley 15/2014, 
de 16 de septiembre, de racionalización del sector Público y otras medidas de reforma 
administrativa, el Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el 
Estatuto del Consejo de transparencia y Buen Gobierno. En el plano autonómico, el 
Decreto 94/2014, de 25 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de or-
ganización y funcionamiento del Registro de Participación Ciudadana de Canarias; la 
Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de transparencia y Buen Gobierno de La Rioja; el 
Decreto 95/2014, de 25 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de las con-
sultas a la ciudadanía en asuntos de interés general de competencia de la Comunidad 
Autónoma de Canarias; la Ley 5/2014, de 11 de septiembre, de medidas para la reforma 
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León; el Acuerdo de 3 de septiem-
bre de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban medidas para la implan-
tación en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha de la Ley de transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno; en la Región de Murcia, el Decreto-
ley 2/2014, de 1 de agosto, de medidas tributarias, de simplificación administrativa y en 
materia de función pública; la Ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia Pública de 
Andalucía; la Norma Foral Navarra 4/2014, de 6 de febrero, de transparencia y acceso a 
la información pública, etcétera.

En cuanto al impulso de la Administración electrónica, hay que tener en cuenta 
la aprobación de la Directiva 2014/55/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de abril, relativa a la facturación electrónica en la contratación pública. En la 
legislación autonómica, se aprueban, entre otras mucha normas, Ley 5/2014, de 20 de 
octubre, de administración electrónica y simplificación administrativa de La Rioja; y 
la Ley Foral 20/2014, de 12 de noviembre, por la que se modifica parcialmente la Ley 
Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General tributaria, con objeto de impulsar la noti-
ficación electrónica en el ámbito tributario de Navarra.

sobre discrecionalidad e inactividad, R. de VicenTe dominGo, «Discrecionalidad 
e inactividad. El principio de actuación suficiente de la Administración», Revista Espa-
ñola de Derecho Administrativo, núm. 165, 2014.

Como se verá en el siguiente apartado, este año se ha producido un cambio en la 
doctrina del tribunal supremo relativa a la naturaleza jurídica de la relación de puestos 
de trabajo y, claro está, esto ha tenido un reflejo en la doctrina publicada. Así, M. peña, 
«La nueva doctrina del tribunal supremo sobre relación de puestos de trabajo. Aplica-
ción práctica en el ámbito local», Cuadernos de Derecho Local, núm. 36, 2014; y A. j. Gil 
franco, «Elementos necesarios o estructurales de las relaciones de puestos de trabajo 
del personal funcionario en el Estado y los municipios, desde las normas y la jurispru-
dencia», Revista Vasca de Administración Pública, núms. 99-100, 2014.

Por último, sobre notificación del acto administrativo, en general, M. j. izu bello-
so, «El “pie de recursos” y la notificación de los actos administrativos», Revista de Admi-
nistración Pública, núm. 193, 2014; U. aberasTuri Gorriño, «La diligencia debida en 
la práctica de las notificaciones en persona de los actos administrativos y la protección 
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de datos de carácter personal. Valoración crítica de la jurisprudencia del tribunal Cons-
titucional al respecto», Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 161, 2014; 
M. álVarez fernández, «Nuevos planteamientos jurisprudenciales sobre la práctica de 
las notificaciones administrativas», Revista de Administración Pública», núm. 194, 2014.

2. Jurisprudencia sobre actos administrativos

En cuanto a la jurisprudencia relativa a los actos administrativos dictados por la 
Administración local, a continuación se reseñan brevemente pronunciamientos específi-
camente referidos a actos administrativos adoptados por la Administración local. junto a 
lo anterior, además, se exponen sentencias que, aunque no específicamente sobre el ám-
bito local, se han referido a la interpretación y aplicación de preceptos que también han 
de ser aplicados a y por la Administración local y, por esta razón, son aquí enunciados.

2.1. Tipos de actos administrativos: impugnabilidad y control

En este periodo, especialmente destacable es, en primer lugar, la STS de 5 de febrero 
de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo), recurso núm. 2986/2012, sobre la na-
turaleza jurídica de las relaciones de puestos de trabajo, sosteniendo que lo procedente 
es su caracterización como acto, pues no innova el ordenamiento jurídico; se trata de 
un acto ordenado, aplicativo del ordenamiento jurídico, cuya eficacia se agota con su 
aplicación. Los pronunciamientos mayoritarios del tribunal supremo anteriores al año 
2014 se inclinaban por considerar las relaciones de puestos de trabajo como normas o 
disposiciones administrativas generales. A partir de esta sentencia, se han pronunciado 
otras de diferentes tribunales en el mismo sentido.

E, igualmente, llama la atención, sobre la naturaleza de acto administrativo, esta 
vez, frente al acto político, la STSJ de Cataluña de 13 de marzo de 2014 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), núm. 213/2014, que afirma que el acuerdo mu-
nicipal objeto de impugnación que «manifiesta la voluntad del municipio de ejercer la 
soberanía fiscal y de iniciar los mecanismos necesarios para proteger al pago del IRPF 
y del IVA del Ayuntamiento a la Agencia tributaria de Cataluña» no puede calificarse 
de «acto político», lo que presupondría un contenido jurídico del acto dictado en el 
ejercicio de funciones de dirección política o en el ámbito de las relaciones constitucio-
nales con plenitud de efectos jurídicos, esto es, de creación, modificación o extinción de 
relaciones jurídicas. No obstante, aclara la sentencia que «en nada se pone en duda que 
las reuniones, asambleas de electos, así como los fines, acuerdos y decisiones por ellas 
adoptados puedan gozar de plena legitimidad democrática y constituyan, «una idea per-
fectamente defendible en un Estado democrático», pues ello viene inicialmente avalado 
por principios y derechos fundamentales constitucionales tan de raíz como la libertad o 
el pluralismo político (art. 1.1 CE), la libre creación de estructuras de finalidad política, 
como partidos o asociaciones (arts. 6 y 22 CE), o la libertad ideológica y de expresión 
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de la misma [arts. 16.1 y 20.1.a) CE]. Pero, continúa la sentencia, que «no reside en ello 
el problema, sino en suponer que un poder público territorial como el municipio pueda 
poner sus potestades al servicio de ideas o proyectos políticos legítimos por el solo hecho 
de que, al margen de toda objetiva y legal decantación de sus competencias y capacida-
des, los miembros que ostentan la mayoría decidan aplicarlas a tal fin».

sobre actos inimpugnables, por ser consentidos y firmes, vid. la SSTSJ de Ca-
taluña de 23 de enero de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), 
núm. 41/2014; de 10 de enero de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 2.ª), núm. 10/2014; de 9 de diciembre de 2013 (Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo, Sección 2.ª), núm. 898/2013; y de 29 de noviembre de 2013 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 2.ª), núm. 876/2013.

y, sobre control de la discrecionalidad técnica en el marco del proceso de consolida-
ción del personal interino de las entidades locales, la STS de 31 de julio de 2014 (Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección 7.ª), núm. 3719/2014.

2.2. Eficacia y ejecutividad del acto administrativo

En relación con la notificación, sobre la forma correcta de llevarla a cabo, la STS 
de 17 de febrero de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), recurso de 
casación núm. 3075/2010, recuerda que existe una notificación eficaz cuando se realiza 
en el domicilio indicado y a persona distinta del interesado, siempre que se identifique al 
receptor, dejando constancia en el acuse de recibo del nombre y de la relación que le une 
al titular del domicilio. En el caso, se hizo constar una firma y un DNI, sin que sea po-
sible, en opinión del tribunal, otorgar eficacia invalidante al hecho de que en el acuse de 
recibo emitido por el operador postal no figurara el nombre y apellidos de dicha persona 
ni la relación que le unía con la mercantil, pues, de acuerdo con nuestra jurisprudencia, 
se trata de formalidades de carácter secundario, no sustancial, lo que supone que opera la 
presunción de que el acto llegó a conocimiento tempestivo de la entidad interesada, más 
cuando ésta realizó actuaciones de las que se desprende que tuvo conocimiento de tal 
notificación. y la STSJ de Castilla y León de 17 de enero de 2014 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 2.ª), recurso contencioso-administrativo núm. 166/2013, considera 
correcta la notificación de la inclusión obligatoria en el sistema de dirección electrónica 
habilitada realizada en el domicilio del administrador de la sociedad tras dos intentos 
fallidos de notificación en el domicilio social de la entidad.

sobre la convalidación de la falta de notificación al interponer la reclamación eco-
nómico-administrativa pertinente, la STSJ de Madrid, de 10 de septiembre de 2014 (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), núm. 1061/2014, recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 966/2012, que afirma que el defecto de falta de notificación de una 
diligencia de embargo, dentro del procedimiento de recaudación en periodo de apremio, 
queda convalidado cuando el recurrente interpone la reclamación económico-adminis-
trativa pertinente, en aplicación del art. 58.3 LRjPAC.
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ya en relación con la ejecución forzosa, la STS de 20 noviembre de 2014 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), recurso de casación núm. 4341/2012, se pronun-
cia sobre la admisión a trámite de la solicitud de suspensión de la ejecución de un acto en 
vía económico-administrativa sin garantía de la deuda, que exige la justificación por par-
te del interesado de la existencia de perjuicios de imposible o difícil reparación en caso 
de ejecución. En el caso de autos, el tribunal supremo confirma el pronunciamiento de 
la sala de instancia al señalar que la cuestión nuclear del debate no era la concesión o no 
de la suspensión solicitada, sino si debió ser admitida o no la solicitud de la suspensión, 
por lo que el alcance del Fallo sólo podía pronunciarse sobre la procedencia de la admi-
sión de la solicitud, y, a su vez, el tEAC debería pronunciarse sobre la suspensión solici-
tada. La STS de 23 de enero de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª), 
núm. 102/2014, recuerda que la ejecución de un acto administrativo recurrido, antes de 
que el tribunal haya resuelto la pieza de suspensión, vulnera el derecho a la tutela judi-
cial efectiva del art. 24 CE y priva al recurrente de la posibilidad de que la ejecutividad 
sea controlada por los tribunales, al tiempo que invade la reserva de jurisdicción. De 
igual forma, la STS de 15 de septiembre de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 2.ª), recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 2975/2012.

sobre la imposibilidad de ejecución de acto, la STSJ de Extremadura de 21 de enero 
de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), núm. 35/2014, concluye 
que no es procedente otorgar la suspensión de la ejecución de pago de autoliquidación 
mientras que se tramita una reclamación económico-administrativa, porque no existe 
un acto administrativo que pueda ser objeto de la suspensión. El legislador ha previsto 
la posibilidad de que el contribuyente solicite el fraccionamiento o el aplazamiento del 
pago de la deuda tributaria, pero no suspender su ingreso.

2.3. Eliminación del acto administrativo

2.3.1. Recursos administrativos

De entre los actos municipales impugnados, destaca la STSJ del País Vasco de 31 de 
enero de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo), núm. 42/2014, que inadmite un 
recurso contencioso-administrativo por existir acuerdo plenario del Ayuntamiento recu-
rrente contario a la interposición del recurso.

sobre el cómputo de los plazos para la interposición de reclamaciones económi-
co-administrativas, la STSJ de Madrid, de 24 de septiembre de 2014 (Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección 5.ª), núm. 1149/2014, recurso contencioso-administra-
tivo 1111/2012, recuerda la jurisprudencia reiteradísima que proclama que los plazos 
señalados por meses se computan de fecha a fecha, iniciándose el cómputo del plazo al 
día siguiente de la notificación o publicación del acto, pero siendo la del vencimiento 
la del día correlativo mensual al de la notificación. Aplicando la referida doctrina del 
tribunal supremo al supuesto de autos, se concluye que la reclamación económico-
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administrativa se interpuso fuera de plazo, al día siguiente del último día de plazo, y 
precisa la sentencia que el art. 135.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no resulta apli-
cable en estos supuestos, pues dicho artículo se refiere a la presentación de escritos ante 
los órganos judiciales, y no ante los órganos de la Administración.

y, por último, sobre la legitimación de los partidos políticos para impugnar actos 
administrativos, la STSJ de Cantabria, de 1 de septiembre de 2014 (Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo), núm. 332/2014, recurso de apelación núm. 251/2013, desestima el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por un partido político contra la Reso-
lución del tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que había in-
admitido un recurso especial por falta de legitimación del partido político recurrente. 
En este contexto, recuerda la jurisprudencia consolidada sobre el concepto de «intereses 
legítimos», como presupuesto de la legitimación activa de las personas jurídicas, y en 
particular, de los partidos políticos, en procesos contencioso-administrativos, y en recur-
sos administrativos (art. 31 LRjPAC). El Fj 4.º de la sentencia concluye destacando los 
siguientes puntos de la jurisprudencia del tribunal supremo:

«a) La doctrina general que se extrae de la legitimación activa de las personas jurídi-
cas resulta plenamente aplicable a los partidos políticos. De manera que este tipo de forma 
asociativa, por sí sola, no resulta razón suficiente para reconocer una legitimación activa 
general o de simple interés de legalidad, para poder recurrir en el orden contencioso-
administrativo disposiciones de carácter general. El que se trate de un partido político no 
añade un plus en orden a la determinación de su legitimación activa, ni permite extender 
el ámbito del preceptivo interés legítimo de manera difusa a los objetivos o fines de interés 
de política general del partido.

b) El mero interés de legalidad no constituye, sin más, interés legítimo suficiente 
como para habilitar el acceso a la jurisdicción, sin que ello suponga una interpretación 
contraria al principio pro actione, independientemente de que sea un partido político 
quien recurra.

c) El que los partidos sean el cauce de la participación política, y concurran a la 
formación de la voluntad popular, no es suficiente para conferirles legitimación para la 
impugnación de cualquier actividad administrativa, si no se aprecia una conexión especí-
fica con un concreto interés, actuación o funcionamiento del partido.

d) No es suficiente que exista una relación entre la disposición que pretende impug-
narse y los fines de política general que puedan perseguir como asociaciones de participa-
ción política. Es necesario que pueda repercutir, directa o indirectamente, pero de modo 
efectivo y acreditado en la esfera de partido político, no de manera hipotética, abstracta, 
general o potencial».

2.3.2. Revisión de oficio

En relación con los supuestos en los que procede la revisión de oficio existen varios 
pronunciamientos jurisprudenciales, entre los que se pueden citar, la STS de 20 de enero de 
2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), recurso contencioso-administrati-
vo núm. 553/2012, que recuerda que la revisión de oficio de los actos administrativos no 
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cabe cuando los mismos ya han sido objeto de control jurisdiccional mediante sentencia 
con fuerza de cosa juzgada, tal como ocurre en este caso. La STS de 21 de octubre de 2014 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), recurso de casación núm. 3843/2011, 
considera procedente la impugnación de la revisión de oficio y anulación de la resolución 
que habilitaba al demandante para el ejercicio de la profesión de enólogo, dado que en 
la revisión de oficio de un acto administrativo favorable al demandante, es la Adminis-
tración quien debe acreditar que concurren las condiciones necesarias para realizar dicha 
revisión de oficio. La STSJ de Castilla-La Mancha de 11 de febrero de 2014 (Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección 2.ª), núm. 10050/2014, considera que no se alcanzan los 
requisitos esenciales del acto en un supuesto en el que se solicita la revisión de oficio (por 
nulidad de pleno derecho) de un reparto de remanente dinerario como productividad 
entre funcionarios municipales, con exclusión de la policía municipal y bomberos. y, por 
último, la STSJ de Galicia de 12 de febrero de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 1.ª), núm. 88/2014, considera procedente la inadmisión de solicitud de revisión 
de oficio ya que en momento alguno se declaró la nulidad de pleno derecho de los acuer-
dos dictados por el tribunal calificador del proceso selectivo, sino que el propio tribunal 
superior de justicia tan sólo ordenó que se valoraran ciertos méritos.

sobre el límite temporal a la revisión de oficio de pruebas selectivas, la STS de 19 de 
febrero de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7.ª), recurso contencioso-
administrativo núm. 2770/2011, recuerda y aplica su doctrina en relación con los límites 
temporales de la revisión de oficio de actos en vía administrativa. En concreto, se trata 
de la revisión de pruebas selectivas para el acceso a la función pública en las que se 
utilizaron distintos criterios de corrección para un mismo ejercicio, lo que supone la 
vulneración del derecho de acceso en condiciones de igualdad a la función pública y, por 
tanto, un supuesto de nulidad de pleno derecho. Frente al largo tiempo dejado transcu-
rrir por la parte recurrente para solicitar la revisión, el tribunal ha considerado que si la 
recurrente no recurrió las listas fue porque las presumió legítimas y ajustadas a las bases 
de la convocatoria, por lo que no puede imputarse a los particulares la pasividad en la 
impugnación de un vicio de invalidez que les era absolutamente desconocido. también, 
la STSJ de Galicia de 12 de febrero de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 1.ª), núm. 88/2014 y la STSJ de Castilla y León de 22 de noviembre de 2013 (Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), núm. 2023/2013.

En todo caso, la solicitud de revisión de oficio no da un derecho a ella, tal y como 
recuerda la STSJ de Madrid de 30 de diciembre de 2013 (Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, Sección 9.ª), núm. 1698/2014, que entiende que el art. 219 de la Ley General 
tributaria no reconoce legitimación a los particulares para iniciar el procedimiento de 
revisión de oficio, atribuyéndoles únicamente la posibilidad de promover esa iniciación 
mediante la correspondiente solicitud, de la que la Administración acusará recibo, y sin 
perjuicio de la tramitación subsiguiente si se inicia el procedimiento.

La STSJ de Castilla y León, Burgos, de 29 septiembre de 2014 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 2.ª), núm. 215/2014, recurso de apelación núm. 31/2014, consi-
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dera incorrecta la inadmisión a trámite de una solicitud de revisión de oficio de acto en 
vía administrativa. tras recordar la jurisprudencia de esta sala sobre los requisitos para 
la inadmisión a limine de la solicitud de revisión de oficio, señala que no puede llegarse 
al extremo de dejar sin contenido el procedimiento de revisión de oficio mediante la 
realización de una argumentación de fondo importante por parte de la resolución que 
acuerda la inadmisión de la solicitud. Así, en el supuesto de autos, en el escrito de soli-
citud de revisión de oficio se alegan causas de nulidad, que la Administración y la sen-
tencia apelada desvirtúan llevando a cabo una cuidadosa y meticulosa fundamentación y 
considerando interpretaciones sobre los distintos aspectos discutidos para fundamentar 
la solicitud de revisión de oficio, sustituyendo total y absolutamente al Consejo consul-
tivo y por consiguiente alterando totalmente el procedimiento establecido por la propia 
Ley 30/92 para la revisión de oficio, pues las causas de inadmisibilidad establecidas en 
la ley no pueden ser consideradas con la enorme amplitud que recoge la resolución im-
pugnada y la sentencia apelada.

En relación con la legitimación para instar el procedimiento de revisión de oficio, 
la STSJ de Cataluña de 31 de marzo de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 4.ª), núm. 232/2014, afirma que no es ajustado a Derecho reconocer como sujetos 
legitimados para instar el procedimiento de revisión de oficio ni la Administración esta-
tal, ni la Administración autonómica, respecto de actos dictados por la Administración 
local.

Por último, sobre el alcance de las facultades de revisión de los órganos económico-
administrativos destacan las SSTS de 15 y 29 de septiembre de 2014 (Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección 2.ª), recursos de casación 3 núm. 948/2012 y de casación para 
la unificación de doctrina núm. 1014/2013. En particular el tribunal afirma que sólo 
pueden ordenar la retroacción de actuaciones en el supuesto de anulación por defectos 
o vicios formales, en orden a su subsanación. Ahora bien, aunque la retroacción sea 
improcedente en el supuesto de anulación por motivos de fondo, la Administración 
podrá girar una nueva liquidación en sustitución de la anulada si no se ha producido la 
prescripción, y si no incurre de nuevo en el mismo error.

III. PROCEDIMIENtO ADMINIStRAtIVO

1. Procedimientos administrativos locales: doctrina y legislación

En 2014, entre las abundantes novedades doctrinales relativas a la simplificación del 
procedimiento administrativo y al principio de transparencia y al llamado «buen gobier-
no», se pueden citar las siguientes: los trabajos incluidos en las Actas del IX Congreso de la 
Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, santiago de Compostela, 7 y 
8 de febrero de 2014; los trabajos que integran E. Gamero casado (coord.), Simplifi-
cación del procedimiento administrativo y mejora de la regulación, tirant lo Blanch, 2014; 
L. A. ballesTeros moffa, «La ausencia de respuesta a las solicitudes y reclamaciones de 
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acceso a la información pública: ¿el caballo de troya de la transparencia?», Revista Espa-
ñola de Derecho Administrativo, núm. 161, 2014, y «La inactividad de la Administración 
frente al “derecho a saber” del ciudadano», Revista Jurídica de Castilla y León, núm. 22, 
2014; B. moreno serrano, «Procedimiento administrativo. La factura electrónica: un 
paso más hacia una administración sin papeles», La administración práctica: enciclopedia 
de administración municipal, núm. 1, 2014; j. meseGuer yebra, «El procedimiento 
administrativo para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública», Revista 
Jurídica de Castilla y León, núm. 33, 2014; A. M. ruiz de apodaca espinosa, «La bús-
queda de la eficacia en la simplificación o supresión de los procedimientos administra-
tivos», en F. balaGuer calleJón y E. arana García, Libro homenaje al profesor Rafael 
Barranco Vela, vol. 1, 2014; j. E. soriano García, «Administrado y Administración. 
Administración y administrado: un abecedario incompleto de reformas administrativas 
para convertirle en ciudadano», Revista Vasca de Administración Pública, núms. 99-100, 
2014.

sobre legitimación activa ante la Administración y ante los tribunales, E. carbo-
nell porras (dir.) y R. cabrera mercado (comp.), Intereses colectivos y legitimación 
activa, Aranzadi, 2014.

sobre caducidad del procedimiento administrativo, j. Torre de silVa y lópez de 
leTona, «Problemas relativos a la caducidad de los procedimientos administrativos», en 
M. A. recuerda Girela (coord.), Problemas prácticos y actualidad del Derecho adminis-
trativo, Civitas, 2014.

ya específicamente referido a diferentes cuestiones relativas a los procedimientos ad-
ministrativos locales, M. A. Garacía Valderrey, «Procedimiento administrativo rela-
tivo a la disolución de una sociedad limitada en la que participa una corporación local», 
Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 4, 2014; j. brines almiñana, 
«La previa publicidad, en la web municipal, en el marco de la Ley de transparencia y 
del principio de información, del contenido de los asuntos del orden del día a someter 
al Pleno», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 6, 2014; I. marTín 
delGado, «El acceso a los datos del padrón por administraciones públicas distintas 
de la municipal en materia de extranjería», Revista Española de Derecho Administrativo, 
núm. 161, 2014.

2. Jurisprudencia sobre procedimiento administrativo

A lo largo de 2014, en relación con los procedimientos administrativos, en realidad, 
no existen muchos pronunciamientos jurisprudenciales que sean especialmente determi-
nantes, llamativos o específicos del ámbito local. junto a lo anterior, sí pueden reseñarse 
sentencias que se refieren a la interpretación y aplicación de preceptos que también han 
de ser aplicados a y por la Administración local y, por esta razón, son aquí enunciados 
a continuación.
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sobre la subsanación en los procedimientos selectivos, la STS de 30 de septiembre 
de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7.ª), recurso núm. 2331/2013, 
recuerda la jurisprudencia de la sala sobre la cuestión de la subsanación según el art. 71 
de la LRjPAC en los procedimiento selectivos, y en particular, en relación con la justi-
ficación de los méritos ante la negativa de la Administración a aceptar documentos que 
juzgaba no ajustados a las bases de la convocatoria. De esta forma, se considera excesivo 
y, por tanto, no acorde con el principio de proporcionalidad, privar de la valoración de 
un mérito a quien había acreditado en tiempo los aspectos sustantivos del mismo aun-
que no hubiera satisfecho alguno de los meramente formales. sobre la anulabilidad de 
la resolución de un concurso-oposición por vulneración de las bases de la convocatoria, 
la STSJ de la Comunidad Valenciana de 20 de junio de 2014 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 2.ª), núm. 420/2014. Por su parte, la STSJ de Madrid de 3 de 
diciembre de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), núm. 1042/2014 
de 3 de diciembre, recurso de apelación núm. 850/2013, entiende conforme a Derecho la 
resolución impugnada declarando la caducidad sin haberse resuelto la petición de pró-
rroga del recurrente para subsanación, dado que, puesto de manifiesto en el recurso de 
reposición, se le admitió al recurrente que presentase nueva documentación. Por ello, no 
se produjo indefensión, ni puede caber la retroacción del procedimiento en cuanto que 
de facto se le concedió la prórroga solicitada.

ya en el ámbito de la tramitación del procedimiento, y en relación con la eficacia 
probatoria de actas y denuncias formuladas por los agentes municipales en el ejercicio de 
sus funciones y la no vulneración del principio de presunción de inocencia, la STSJ de 
Madrid de 3 de marzo de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo), núm. 169/2014.

En relación con el derecho a la obtención de copias de documentos incorporados 
correspondiente a un Plan General de Ordenación en el curso de su tramitación, la STS 
de 9 de octubre de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), recurso de 
casación núm. 1944/2012, recuerda que los derechos reconocidos en los arts. 35.a) y 37 
LRjPAC son distintos, en la medida que los titulares del primero son sólo los interesa-
dos (o, si se prefiere, los ciudadanos en cuanto interesados), y los del segundo lo son los 
ciudadanos en general, sin necesidad de ostentar la referida condición; y son también 
diferentes los momentos en que cada uno de ambos derechos es susceptible de ser ejer-
citado, pues el primero se puede hacer valer «en» el procedimiento, esto es, estando el 
procedimiento en el curso de su tramitación, y el segundo sólo puede ejercerse «tras» el 
procedimiento o, si se prefiere, cuando dicho procedimiento ya esté terminado.

Las SSTS de 1 y 10 de diciembre de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 2.ª), recursos de casación núm. 3815/2013 y 1565/2012, se pronuncian sobre la 
exclusión de dilaciones imputables al contribuyente en el cómputo del plazo máximo de 
duración de las actuaciones de la Inspección.

En lo que hace a la terminación del procedimiento, y en relación con el silencio 
administrativo, la STS de 14 octubre 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 4.ª), recurso de casación núm. 2007/2012, recuerda la jurisprudencia sobre qué debe 
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de entenderse por «procedimientos iniciados a solicitud del interesado» a los efectos de 
la regulación del silencio positivo contenida en el art. 43 de la Ley 30/92. Es equivocado 
considerar que cualquier petición del administrado dé lugar a «un procedimiento iniciado 
a solicitud del interesado», con la consecuencia de que si no se contesta por la Administra-
ción en el plazo máximo establecido para resolver, debe considerarse estimada por silen-
cio. En este punto se constata una diferencia sustancial con la regulación del silencio ad-
ministrativo negativo de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, que se refería 
a la falta de respuesta a cualquier petición, mientras que el art. 43 LRjPAC no se refiere a 
peticiones sino a procedimientos. Así, iniciado por la Administración un procedimiento 
de oficio, cualquier petición de un interesado legítimo que no tenga otra base de pedir 
que los datos y hechos que obran en dicho procedimiento no puede considerarse una so-
licitud autónoma con respecto a aquél y por eso de ningún modo es apta para dar lugar a 
uno de «los procedimientos de solicitud del interesado» a los que se refiere el art. 43 como 
presupuesto de una eventual estimación de lo solicitado por silencio positivo.

En términos similares, la STS de 28 de octubre de 2014 (Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo, Sección 4.ª), recurso de casación núm. 4766/2011, entiende que una solicitud 
de cancelación de la formulación de productos fitosanitarios por determinadas empresas 
se trata de una solicitud inserta dentro de un procedimiento arbitral iniciado de oficio 
por la Administración, declarado concluido y no impugnado por los interesados. según 
la sentencia de instancia, esto no solo implica que no cabe recurso de alzada sino que, 
precisamente por no tratarse de un procedimiento administrativo iniciado por solicitud 
del interesado, no entra en juego el efecto positivo del silencio en los términos previstos 
por el art. 43 LRjPAC. La sala confirmó el pronunciamiento de la instancia, que seña-
laba que la solicitud de la recurrente estaba inserta dentro del procedimiento arbitral, 
por no tener realmente un significado autónomo con respecto a aquél. y completó el 
razonamiento con una observación adicional de interés, en los siguientes términos:

«Incluso si se admitiese a efectos puramente argumentativos que la solicitud de 6 de 
junio de 2009 dio origen a un procedimiento administrativo autónomo, la falta de res-
puesta expresa de la Administración no podría producir el efecto estimatorio pretendido 
por la recurrente. La razón por la que, habida cuenta de las circunstancias del presente 
caso, no cabría el silencio administrativo ni siquiera si se entendiese que el procedimiento 
administrativo se había iniciado a solicitud del interesado es que, como muy atinadamente 
subrayan las empresas codemandadas en su escrito de oposición al recurso de casación, la 
finalidad perseguida con la solicitud de 6 de junio de 2009 no era tanto el reconocimiento 
de un derecho de la recurrente, como la supresión de una situación jurídica favorable [...] 
en que ellas se encontraban. y esta supresión de la situación jurídica favorable de terceros 
se produciría, de acogerse la tesis de la recurrente sobre el silencio administrativo positivo, 
sin que las personas afectadas hubieran sido oídas dándoles la oportunidad de defender 
sus intereses. La audiencia del interesado, máxime cuando puede verse privado de un 
derecho o interés, es un principio general del procedimiento administrativo con anclaje 
en el art. 105 CE, que no puede ser soslayado. Ello significa que, a la hora de determinar 
el alcance del silencio administrativo positivo, no puede pasarse por alto si las personas 
eventualmente afectadas han tenido ocasión de hacerse oír» (Fj 3.º).
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también la STS de 5 de diciembre de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 5.ª), recurso de casación 3738/2012, recuerda la jurisprudencia que clarifica el ré-
gimen del silencio administrativo aplicable al procedimiento de aprobación de los planes 
urbanísticos, en los siguientes términos: en la tramitación de planes de iniciativa pública 
municipal, que deben ser aprobados definitivamente por la Administración autonómi-
ca, rige el silencio administrativo positivo, y en el de aprobación de planes de iniciativa 
particular, el silencio es negativo, pues los particulares no pueden adquirir por silencio 
facultades relativas al servicio público, cual es la ordenación y ejecución urbanísticas. En 
el caso de autos, el Plan no fue objeto de aprobación por silencio, dado que en el expe-
diente que se sometió a aprobación faltaban documentos esenciales y quedó acreditado 
que no existió ningún tipo de inactividad formal en el trámite de aprobación definitiva.

sobre licencias municipales y silencio administrativo, la STSJ de Madrid, de 15 de 
enero de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), núm. 3/2014, recurso 
contencioso-administrativo núm. 925/2013, se pronuncia sobre el régimen del silencio 
positivo de las licencias de funcionamiento en el ámbito de los espectáculos públicos 
según el art. 8 de la Ley 17/1997, de Espectáculos Públicos y Actividades Públicas. En 
el caso de autos, no constaba que la entidad recurrente hubiera procedido a comunicar 
al Ayuntamiento la finalización de las obras o de las medidas correctoras ni que trans-
currido el plazo de un mes sin que el Ayuntamiento a través de sus servicios técnicos 
hubiera girado visita de comprobación se hubiera realizado la comunicación de inicio de 
actividad, por lo que no podía entenderse adquirida la licencia por silencio.

sobre caducidad de procedimiento administrativo sancionador, la STSJ de Castilla 
y León, Valladolid, de 9 de enero de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 1.ª), núm. 19/2014, recurso contencioso-administrativo 1166/2010, estima el recurso 
presentado al considerar que efectivamente había caducado el procedimiento adminis-
trativo sancionador incoado a la recurrente en materia de urbanismo. No basta que la 
resolución de ampliación del plazo y la resolución sancionadora se hayan dictado dentro 
del plazo legal, sino que es preciso que tanto una como otra se hubieran notificado den-
tro del mencionado plazo o constara acreditado el intento de notificación personal in-
fructuoso por cualquier procedimiento que cumpla con las exigencias legales. y, la STSJ 
de Andalucía (Sevilla) de 13 de marzo de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 2.ª), núm. 244/2014, de acuerdo con la jurisprudencia del tribunal supremo, 
afirma que la caducidad de una licencia municipal para la instalación de un estableci-
miento comercial no opera de forma automática por la simple inactividad del titular de 
la licencia, sino que exige un acto declarativo de dicha caducidad previa la tramitación 
del correspondiente expediente.
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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. también se analiza un Informe de 
la junta Consultiva de Contratación administrativa estatal. En una época de cambios 
normativos de trascendencia como la que se avecina, se ha optado por este contenido 
por su estabilidad y el interés que presenta tanto para los entes del sector público como 
para los operadores económicos.

II.  EXtENSIÓN DE LOS EfECtOS DE LA PROHIBICIÓN 
DE CONtRAtAR A tERCEROS

El Informe 19/14, de 21 de marzo de 2014, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa Estatal se pronuncia sobre la «solicitud de extensión de efectos de prohi-
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bición de contratar» que formula el Ayuntamiento de Arteixo sobre la prohibición decla-
rada por el mismo en relación con la empresa Aqualia. El citado Ayuntamiento solicita 
a la junta Consultiva estatal la declaración de la prohibición de contratar con efectos ge-
nerales para la empresa Aqualia, que ha incumplido culpablemente un contrato suscrito 
con el mismo, considerando la mala fe del contratista, la entidad del incumplimiento, 
así como el daño causado a los intereses públicos, según se establece en el art. 61.3, pá-
rrafo 2.º del tRLCsP. según dicho artículo, es competencia del Ministro de Economía y 
Hacienda acordar la extensión de los efectos de la prohibición de contratar con cualquier 
órgano, ente, organismo o entidad del sector público, en los casos en que lo justifique el 
daño causado a los intereses públicos.

En este caso, a juicio de la junta Consultiva Estatal, no se produce un daño a los 
intereses públicos que justifique la declaración de la extensión de los efectos de la pro-
hibición de contratar. La junta argumenta que no existe una definición legal de lo que 
ha de entenderse por daño a los intereses públicos en el tRLCsP, lo que determina la 
necesidad de aplicar, con carácter supletorio, las disposiciones de Derecho privado. En 
este sentido, el art. 4.3 del CC regula la aplicación analógica de las normas en los casos 
de laguna legal, disponiendo que cuando la ley no regula un supuesto específico, resul-
tarán de aplicación las disposiciones que regulen un supuesto semejante entre los que se 
aprecie una identidad de razón. En este sentido la junta considera aplicable el art. 1.257 
del CC que establece que los contratos «sólo producen efectos entre las partes que los 
otorgan». En este caso, dado que se ha producido un incumplimiento culpable por parte 
del adjudicatario, en aplicación del precepto citado, los efectos de dicho incumplimien-
to serán exigidos exclusivamente sobre el mismo, no procediendo la extensión de los 
efectos de la prohibición de contratar en relación con otros entes del sector público.

III. ADJUDICACIÓN DIRECtA EN EL ÁMBItO SANItARIO

La Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 5.ª) de 11 de diciembre de 2014, referida 
al asunto C-113/13, resolvió una petición de decisión prejudicial planteada por el Con-
siglio di stato (Italia), en el procedimiento planteado entre, por una parte, la Azienda 
sanitaria locale n. 5 «spezzino» autoridad administrativa local encargada de la gestión del 
servicio de salud, la Associazione nazionale pubblica assistenza (ANPAs) - Comitato re-
gionale Liguria y la Regione Liguria (Asociación nacional de asistencia pública - Comité 
regional para Liguria), y, por otra parte, san Lorenzo soc. coop. sociale y Croce Verde 
Cogema cooperativa sociale Onlus, sociedades cooperativas que operan en el sector de 
los transportes sanitarios, en relación con varias decisiones relativas a la organización, 
en los ámbitos regional y local, de los transportes sanitarios de urgencia y de extrema 
urgencia.

El recurso se basaba en la incompatibilidad con el Derecho de la Unión, en parti-
cular con la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios y con los prin-
cipios de igualdad de trato y de no discriminación, del art. 75 ter, apartado 2, letra a), 
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de la LR núm. 41/2006, en la medida en que establece que los transportes sanitarios se 
encomendarán con carácter prioritario a las organizaciones de voluntariado y a la Croce 
Rossa italiana y a otras instituciones o entidades públicas autorizadas, lo que constituye 
una discriminación frente a organismos que no ejerzan una actividad de voluntariado, 
que operan en ese sector.

La cuestión prejudicial planteaba si las normas del Derecho de la Unión en materia 
de contratación pública y las normas de competencia del tratado eran compatibles con 
la normativa nacional que preveía que las autoridades locales debían atribuir de forma 
directa, con carácter prioritario, el suministro de los servicios de transporte sanitario 
de urgencia y de extrema urgencia, sin ningún tipo de publicidad, a los organismos de 
voluntariado con los que se hubiera celebrado un convenio. Estos organismos de vo-
luntariado sólo debían percibir para el suministro de esos servicios, el reembolso de los 
gastos efectivamente soportados a tal fin y una fracción de los costes fijos y permanentes.

El tjUE enfoca esta cuestión partiendo de la sentencia Sodemare y otros 
(EU:C:1997:301), en la que declaró que un Estado miembro puede, en el marco de la 
competencia que conserva para ordenar su sistema de seguridad social, admitir opera-
dores privados en calidad de prestadores de servicios de asistencia social siempre que se 
respete el requisito de que no persigan ningún fin lucrativo. En este sentido precisa que 
un Estado miembro puede considerar, en el marco de la facultad de apreciación de la 
que dispone para decidir el nivel de protección de la salud pública y organizar su sistema 
de seguridad social, que el recurso a las organizaciones de voluntariado corresponde a 
la finalidad social del servicio de transporte sanitario de urgencia y puede contribuir a 
controlar los costes relacionados con ese servicio.

En ese caso se exige que dicho sistema contribuya efectivamente a la finalidad social 
y a la consecución de los objetivos de solidaridad y de eficacia presupuestaria que lo 
justifican. En consecuencia, cuando participan en ese marco, las organizaciones de vo-
luntariado no pueden obtener ningún beneficio por el hecho de realizar sus prestaciones, 
independientemente del reembolso de los costes variables, fijos y permanentes necesa-
rios para suministrarlas, ni tampoco proporcionar ningún beneficio a sus miembros.

El tribunal puntualiza que un contrato no puede quedar excluido del concepto de 
contrato público por el mero hecho de que su retribución se limite al reembolso de los 
gastos soportados por la prestación del servicio pactado; en otras palabras, que no afecta 
a la calificación de contrato oneroso que los costes que reembolsan las autoridades públi-
cas a esas organizaciones cubran únicamente los directamente relacionados con el sumi-
nistro de las prestaciones de que se trata o, además, una parte de los costes generales. En 
todo caso la actividad de tales organizaciones debe respetar estrictamente los requisitos 
establecidos por la normativa nacional.

En consecuencia, el tribunal señala que incumbe al órgano jurisdiccional remitente 
realizar todas las apreciaciones necesarias para verificar si el sistema de organización del 
servicio de transporte sanitario de urgencia controvertido en el litigio principal, tal como 
es regulado por la normativa aplicable, contribuye efectivamente a la finalidad social y 
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a la consecución de los objetivos de solidaridad y de eficacia presupuestaria que exige la 
jurisprudencia comunitaria. En ese caso, si se considera que la regulación en cuestión 
cumple las citadas condiciones, la adjudicación directa del contrato no vulneraría el 
Derecho de la Unión Europea.

IV.  fALtA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO DE LICItACIÓN. 
SUPUEStOS DE INEfICACIA

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala 5.ª) de 11 de septiem-
bre de 2014, asunto C-19/13, resuelve la cuestión prejudicial planteada en el proceso que 
enfrentaba al Ministero dell’Interno versus Fastweb spA, en relación con la adjudicación 
a telecom Italia de un contrato público de prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas en el marco de un procedimiento negociado sin publicación previa de un 
anuncio de licitación.

El Ministero dell’Interno designó a telecom Italia, para la prestación al Departa-
mento de seguridad Pública y al Cuerpo de Carabineros de servicios de comunicaciones 
electrónicas, en particular de telefonía vocal, telefonía móvil y transmisión de datos me-
diante decisión de 15 de diciembre de 2011, como su proveedor y su socio tecnológico 
para la gestión y el desarrollo de esos servicios. Esta adjudicación se produjo mediante 
procedimiento negociado sin publicación previa de un anuncio de licitación. En virtud 
de la legislación italiana, la entidad adjudicadora puede adjudicar un contrato mediante 
procedimiento negociado sin publicación previa de un anuncio de licitación cuando, 
por razones técnicas o por razones relacionadas con la protección de derechos de exclusi-
vidad, el contrato sólo pueda adjudicarse a un operador económico determinado.

En este caso, el Ministero dell’Interno consideró que, por razones técnicas y de pro-
tección de determinados derechos de exclusividad, telecom Italia era el único operador 
económico en condiciones de ejecutar el contrato de que se trata. Este órgano publicó en 
el Diario Oficial de la Unión Europea un anuncio en el que manifestaba su intención de 
adjudicar a telecom Italia dicho contrato. El anuncio de adjudicación del contrato fue 
publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 16 de febrero de 2012.

Fastweb interpuso un recurso ante el Tribunale amministrativo regionale per il Lazio 
solicitando que se anulara la adjudicación del contrato a telecom Italia y se declarara la 
ineficacia del contrato celebrado, por no cumplirse los requisitos necesarios para poder 
recurrir a un procedimiento negociado sin publicación previa de un anuncio de licita-
ción. El Tribunale amministrativo regionale per il Lazio estimó el recurso de Fastweb, 
considerando que las razones invocadas por el Ministero dell’Interno para justificar el 
recurso a este procedimiento no eran razones técnicas, sino más bien de oportunidad. 
Además con arreglo a la legislación italiana, declaró la ineficacia del contrato.

El Ministero dell’Interno y telecom Italia interpusieron recurso de apelación contra 
esa sentencia ante el Consiglio di Stato. El Consigilio di Stato confirmó la anulación de 
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la decisión de adjudicación al estimar que el Ministero dell’Interno no había demostrado 
que se cumplieran los requisitos que permiten recurrir a un procedimiento negociado 
sin publicación previa de un anuncio de licitación. En este sentido, consideró que el 
fundamento de elegir este procedimiento no era una imposibilidad objetiva de atribuir 
el contrato a operadores económicos distintos, sino que era más bien de carácter práctico 
con el fin de evitar gastos y periodos de adaptación.

El Consiglio di Stato plantea una cuestión prejudicial ante el tribunal de justicia en 
relación con el problema relativo a las consecuencias de la anulación de la adjudicación 
sobre la eficacia del contrato, que no coinciden en la regulación del ordenamiento italia-
no y en la de la Directiva 89/665.

El tribunal de justicia parte del análisis de la normativa europea, indicando que el 
art. 2 quinquies, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/665 establece como principio 
general en esta materia que el órgano responsable del procedimiento de recurso declare 
la ineficacia del contrato si la entidad adjudicadora ha atribuido dicho contrato sin 
publicar previamente un anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, 
cuando esa publicación era obligatoria de conformidad con la Directiva 2004/18.

sin embargo, el art. 2 quinquies, apartado 4, de la Directiva 89/665 prevé una ex-
cepción al principio de la ineficacia del contrato. En virtud de esa disposición, se excluye 
la ineficacia del contrato, si se cumplen una serie de requisitos: en primer lugar, si la en-
tidad adjudicadora estima que la adjudicación del contrato sin publicación previa de un 
anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea es admisible de conformi-
dad con la Directiva 2004/18; en segundo lugar, si la entidad adjudicadora ha publicado 
en el Diario Oficial de la Unión Europea un anuncio en el que manifiesta su intención de 
celebrar el contrato, tal y como se describe en el art. 3 bis de la Directiva 89/665, y, en 
tercer lugar, si el contrato no ha sido celebrado antes de que haya expirado un plazo de 
por lo menos 10 días civiles contados desde el día siguiente al de publicación de dicho 
anuncio.

El art. 2 quinquies, apartado 4, de la Directiva 89/665 constituye una excepción al 
principio de la ineficacia del contrato, establecido en el art. 2 quinquies, apartado 1, de 
dicha Directiva, por lo que debe interpretarse en sentido estricto, lo cual no significa que 
quede privado de efectos.

Fastweb había alegado que, conforme a los objetivos de la Directiva 89/665 y a las 
normas relativas a la libertad de establecimiento y a la competencia que el Derecho de la 
Unión en materia de adjudicación de contratos públicos pretende realizar, esta excepción 
sólo era facultativa. A su juicio, el art. 2 quinquies, apartado 4, de la Directiva 89/665 
no excluye la aplicación de sanciones más severas en virtud del Derecho nacional ni por 
tanto la posibilidad de que el juez nacional decida, tras la ponderación de los intereses 
generales e individuales en juego, si procede declarar la ineficacia del contrato.

sin embargo, el tribunal de justicia precisa que en relación con las situaciones a 
las que se refiere, en particular, el art. 2 quinquies de dicha Directiva, las medidas que 
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pueden adoptarse a raíz de los recursos dirigidos contra las entidades adjudicadoras sólo 
están determinadas por las normas previstas en la citada Directiva. En este sentido debe 
tenerse en cuenta que en virtud del art. 2, apartado 7, de la Directiva 89/665, los su-
puestos previstos en los arts. 2 quinquies a 2 septies de esa Directiva no están comprendi-
dos en la norma general conforme a la cual los efectos de una infracción del Derecho de 
la Unión en materia de contratos públicos se determinarán con arreglo al Derecho na-
cional. En consecuencia, los Estados miembros no pueden establecer en su Derecho 
nacional normas relativas a los efectos de las infracciones del Derecho de la Unión en 
materia de contratos públicos en el caso previsto en el art. 2 quinquies, apartado 4, de 
esa misma Directiva.

si bien la adjudicación directa ilegal es la infracción más importante del Derecho 
de la Unión en materia de contratos públicos, y el principio general determina que 
debe ser sancionada en principio con la ineficacia del contrato, esta sanción se excluye 
en el caso concreto del art. 2 quinquies, apartado 4, de la Directiva 89/665. El funda-
mento de esta exclusión es evitar la incertidumbre jurídica que podría derivarse de tal 
ineficacia.

V.  CONCEPtO DE OPERADOR ECONÓMICO. 
OfERtA ANORMALMENtE BAJA

La Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 5.ª), de 18 de diciembre de 2014, resuelve 
las cuestiones prejudiciales relativas al asunto C-568/13. Dicha cuestión se presentó en 
el marco de un litigio entre la Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze (hos-
pital universitario de Careggi) y Data Medical Service Srl en relación con la conformidad 
a Derecho de que la primera entidad fuera excluida de participar en un procedimiento 
de adjudicación de un contrato público de servicios.

En este caso se planteaba si la normativa italiana aplicable, que incluye una prohi-
bición general que impide a todos los centros públicos, incluidos, en consecuencia, los 
hospitales universitarios públicos, tales como la Azienda, participar en los procedimien-
tos de adjudicación de contratos públicos, puede considerarse conforme a la jurispru-
dencia del tribunal de justicia en materia de contratación pública.

El tribunal de justicia se pronuncia en el sentido de que la normativa comunitaria 
no admite una normativa nacional que excluye a un hospital público de participar en los 
procedimientos de adjudicación de contratos públicos debido a su condición de entidad 
pública empresarial, en la medida en que dicho centro está autorizado a operar en el 
mercado de conformidad con sus objetivos institucionales y estatutarios.

La segunda cuestión se refiere a la posible infracción de los principios generales de 
libre competencia, de no discriminación y de proporcionalidad, en el caso de que un 
hospital público participe en una licitación y presente una oferta a la que ningún com-
petidor puede hacer frente gracias a la financiación pública que recibe, sin que se hayan 
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previsto medidas correctoras para prevenir las eventuales distorsiones de competencia 
que de ello resulten.

La definición del concepto de oferta anormalmente baja corresponde a los Estados 
miembros y, en particular, a las entidades adjudicadoras, que son las que deben determi-
nar el modo de cálculo de un umbral constitutivo de una oferta anormalmente baja. El 
carácter anormalmente bajo de una oferta debe apreciarse con relación a la prestación. 
Por tanto, el poder adjudicador puede tomar en consideración, en su examen del carác-
ter anormalmente bajo de una oferta, para garantizar la competencia, todos los elemen-
tos pertinentes vinculados a la prestación controvertida.

En consecuencia, el tribunal precisa que los principios generales de libre compe-
tencia, de no discriminación y de proporcionalidad, deben interpretarse en el sentido 
de que no se oponen a una normativa nacional que permite a un hospital público que 
participe en una licitación, presentar, gracias a la financiación pública que recibe, una 
oferta a la que ningún competidor pueda hacer frente. sin embargo, en determinadas 
circunstancias, la entidad adjudicadora tiene la obligación o, al menos, la posibilidad, 
de tomar en consideración la existencia de subvenciones, y en particular de ayudas no 
conformes con el tratado, con objeto, en su caso, de excluir a los licitadores que las 
reciban.

En este caso, el hecho de que el centro público dispusiera de una contabilidad sepa-
rada entre sus actividades realizadas en el mercado y sus otras actividades puede permitir 
comprobar si una oferta es anormalmente baja por el efecto de una ayuda de Estado. No 
obstante, del hecho de que no exista tal separación contable, la entidad adjudicadora no 
debe deducir que la obtención de una subvención o de una ayuda de Estado no confor-
me con el tratado haya posibilitado tal oferta.

Un elemento fundamental para determinar el carácter anormalmente bajo de una 
oferta es respetar el procedimiento. Por una parte el poder adjudicador está obligado, 
al examinar el carácter anormalmente bajo de una oferta, a solicitar al candidato que 
aporte las justificaciones necesarias para demostrar que su oferta es seria. La existencia 
de un debate contradictorio entre el poder adjudicador y el candidato, es fundamental 
en el procedimiento de examen de las ofertas, con el fin de que éste pueda probar que su 
oferta es seria. De esta forma se evita la arbitrariedad del poder adjudicador y se garantiza 
la competencia entre las empresas.

En consecuencia, el tribunal concluye que los principios generales de libre compe-
tencia, de no discriminación y de proporcionalidad deben interpretarse en el sentido 
de que no se oponen a una normativa nacional que permite a un hospital público, que 
participe en una licitación, presentar, gracias a la financiación pública que recibe, una 
oferta a la que ningún competidor puede hacer frente. No obstante, en el examen del 
carácter anormalmente bajo de una oferta, la entidad adjudicadora puede tomar en con-
sideración, por lo que respecta a la facultad de rechazar dicha oferta, la existencia de una 
financiación pública en favor de tal centro.
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VI.  CRItERIOS DE SELECCIÓN CUALItAtIVA vERSUS CRItERIOS 
DE ADJUDICACIÓN DEL CONtRAtO: LA EXPERIENCIA

En la Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de octubre de 2014 (Sala 8.ª), sobre 
el asunto C-641/13 P, se resolvió el recurso de casación interpuesto por el Reino de 
España, frente a la Comisión Europea, mediante el que solicita la anulación parcial 
de la sentencia del tribunal General España/Comisión (t-2/07, EU:t:2013:458), en 
la que este desestimó su pretensión de anulación de la Decisión C(2006) 5102 de la 
Comisión, de 20 de octubre de 2006, por la que se reduce la ayuda financiera con-
cedida mediante el Fondo de Cohesión al grupo de proyectos con la referencia 2001.
Es.16.C.PE.050 y que se refiere al saneamiento de la cuenca hidrográfica del júcar 
(España).

La Comisión concedió una ayuda mediante el Fondo de Cohesión, por importe de 
11.266.701 euros, a un grupo de tres proyectos con la referencia 2001.Es.16.C.PE.050 
y referidos al saneamiento de la cuenca hidrográfica del júcar (España). El destinata-
rio final de dicha ayuda financiera era la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y 
transportes de la Comunidad Valenciana. La financiación comunitaria se fijó en el 80 
por 100 del gasto público subvencionable de dichos proyectos, cuyo principal objetivo 
era mejorar el tratamiento de las aguas residuales y de los fangos a lo largo del río júcar, 
de conformidad con la Directiva 91/271/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa al 
tratamiento de las aguas residuales urbanas.

tras haber advertido algunas irregularidades, la Comisión remitió a las autoridades 
españolas un informe en el que se exponía que se habían incumplido determinadas nor-
mas de la Unión Europea sobre adjudicación de contratos públicos por parte de dichas 
autoridades. En particular, estimó que el poder adjudicador había tenido en cuenta, 
entre los criterios para la adjudicación, el de la experiencia en obras anteriores, que a su 
juicio era incompatible con dichas normas en la medida en que no tenía ninguna rela-
ción con el objeto del contrato de que se trataba.

El procedimiento concluyó mediante la adopción de la Decisión por la cual la Co-
misión impuso una corrección financiera de un importe de 1.900.281 euros. El Reino 
de España interpuso un recurso de anulación contra la Decisión ante el tribunal Gene-
ral, que fue desestimada.

El problema jurídico que se plantea en este caso se refiere a la interpretación del 
art. 30 de la Directiva 93/37. El tribunal General había rechazado la interpretación que 
del mismo había realizado el Reino de España, en virtud de la cual, cabía considerar la 
experiencia en obras anteriores como criterio de adjudicación. Para el Reino de España, 
si bien es posible considerar, como hace el tribunal General, que las capacidades del 
licitador no pueden utilizarse en ningún caso como criterio de adjudicación, también 
es admisible, según el propio art. 30 considerar que las capacidades del licitador pueden 
utilizarse como criterio de adjudicación en la medida en que vayan dirigidas a identificar 
la oferta económicamente más ventajosa.
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En este sentido precisa que para que pueda considerarse la experiencia como criterio 
de adjudicación, debe indicarse en los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
o en el anuncio de licitación y el licitador debe explicar el vínculo entre su experiencia 
anterior y el objeto del contrato en cuestión, justificando que su experiencia contribuye 
a hacer que su oferta sea la más ventajosa económicamente. Esta circunstancia concurría 
en el caso controvertido, en el cual, la experiencia considerada como criterio de adjudi-
cación era la experiencia en obras de similares características, conocimiento demostrable 
del entorno de la obra, valoración del comportamiento de la empresa en anteriores actua-
ciones para la Administración contratante, tanto en la fase de ejecución de obra como en 
el periodo de garantía y de redacción del proyecto en su caso, así como de calidad de la 
obra ejecutada. De este modo, alegaba la parte recurrente que el criterio de la experiencia 
anterior estaba destinado a la evaluación de la oferta económicamente más ventajosa, ya 
que presentaba un vínculo con el objeto del contrato y la calidad de su ejecución.

Además, en apoyo de su argumentación, el Reino de España añadía que el criterio de 
la experiencia anterior se admite en el ámbito internacional, tal como demuestra la re-
ciente Ley Modelo sobre la Contratación Pública de la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional (UNCItRAL), aprobada el 1 de julio de 2011.

El tribunal de justicia rechazó los argumentos del Reino de España y confirmó la 
sentencia del tribunal General. según el tribunal de justicia, la adjudicación del con-
trato se hace tras la verificación de la aptitud de los empresarios y ambas operaciones se 
rigen por normas diferentes.

según la jurisprudencia del tribunal de justicia, los criterios de adjudicación a que 
se refiere el art. 30 de la Directiva 93/37, se basan en la oferta más ventajosa económi-
camente; si bien la Directiva 93/37 deja a dichos poderes adjudicadores la elección de 
los criterios de adjudicación del contrato que pretendan utilizar, tal elección sólo puede 
recaer sobre criterios dirigidos a identificar la oferta más ventajosa.

Por el contrario, el tribunal de justicia expone que la consideración de la experiencia 
específica para realizar la obra se basa en la capacidad técnica de los licitadores y esta 
experiencia constituye un criterio de verificación de la aptitud de los contratistas, de 
acuerdo con las disposiciones relativas a los criterios denominados de selección cualitati-
va. El tribunal de justicia ha distinguido los criterios de adjudicación de los criterios de 
selección cualitativa, que considera que están vinculados a la apreciación de la aptitud 
de los licitadores para ejecutar el contrato. En consecuencia, considera que los criterios 
relativos a la experiencia, las cualificaciones y los medios para garantizar una buena 
ejecución del contrato son criterios de selección cualitativa, pertenecen a esta última 
categoría, y, por tanto, no tienen el carácter de criterios de adjudicación.

Por lo que respecta a la alegación del Reino de España, según la cual la reciente Ley 
Modelo sobre la Contratación Pública de la UNCItRAL tiene en cuenta el criterio de 
la experiencia anterior como criterio de adjudicación, el tribunal de justicia señala que 
dicho texto constituye una recomendación a los Estados, que no tiene valor vinculante 
y no puede prevalecer sobre las disposiciones de la Directiva 93/37.
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En conclusión, el tribunal de justicia excluye que el criterio de la experiencia pueda 
servir como criterio de adjudicación, confirmando la sentencia del tribunal General, 
frente a lo alegado por el Reino de España.

VII. NORMAtIVA APLICABLE A LA SUBCONtRAtACIÓN

En la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 9.ª) de 18 de septiembre de 2014 se re-
suelve la cuestión prejudicial presentada en el asunto C-549/13, por la Vergabekammer 
bei der Bezirksregierung Arnsberg (sala en materia de contratación pública del Gobierno 
del distrito de Arnsberg, Alemania), en el procedimiento entre Bundesdruckerei GmbH 
frente a Stadt Dortmund.

El asunto se plantea en relación con la obligación que figura en un pliego de con-
diciones correspondiente a un contrato público de servicios de la Stadt Dortmund, de 
garantizar a los trabajadores de los subcontratistas de los licitadores, el pago de un salario 
mínimo previsto por una normativa del Land al que pertenece la entidad adjudicadora, 
aun cuando el subcontratista afectado se encuentre establecido en otro Estado miembro 
y todas las prestaciones relativas a la ejecución del referido contrato se realicen en ese 
otro Estado miembro.

El conflicto se suscita a partir de la convocatoria de la Stadt Dortmund de una licita-
ción que tenía por objeto un contrato público relativo a la digitalización de documentos 
y a la conversión de datos para el servicio de urbanismo de esa ciudad. El contrato as-
cendía a un importe de aproximadamente 300.000 euros. En aplicación de la legislación 
alemana del Land de Renania del Norte-Westfalia, se estableció en el expediente de 
licitación la obligación del adjudicatario de abonar a los trabajadores un salario mínimo 
por hora de 8,62 euros y a exigir a sus subcontratistas que se comprometiesen a su vez a 
respetar dicho salario mínimo. Bundesdruckerei, empresa licitadora en el citado procedi-
miento de adjudicación informó a la Stadt Dortmund de que si resultaba adjudicataria 
del contrato, las prestaciones objeto de éste se realizarían exclusivamente en otro Esta-
do miembro, en concreto en Polonia, por un subcontratista establecido en ese Estado. 
Bundesdruckerei señalaba que este subcontratista no podría comprometerse a respetar 
el salario mínimo impuesto por la legislación alemana, dado que dicho salario mínimo 
no estaba previsto por convenios colectivos o por la legislación de ese Estado miembro, 
y, además, la cuantía fijada no era posible dadas las condiciones de vida en Polonia. 
Bundesdruckerei añadía que, a su juicio, esas obligaciones eran contrarias al Derecho en 
materia de contratación pública, al suponer una restricción injustificada a la libre pres-
tación de servicios.

La Stadt Dortmund rechazó la solicitud de Bundesdruckerei, ya que consideraba que, 
como entidad adjudicadora perteneciente al Land de Renania del Norte-Westfalia, es-
taba obligada a aplicar su legislación. Bundesdruckerei acudió a la Vergabekammer bei 
der Bezirksregierung Arnsberg (sala en materia de contratación pública del Gobierno del 
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distrito de Arnsberg) con el fin de que las condiciones a las que se ha hecho referencia 
no se aplicasen a los subcontratistas establecidos en otro Estado miembro en el caso de 
que sus trabajadores sólo intervinieran, para la ejecución del contrato público, en ese 
único Estado. A juicio de Bundesdruckerei esas obligaciones implican una carga econó-
mica adicional que puede impedir o hacer menos atractiva la prestación transfronteriza 
de servicios por la empresa afectada, lo que constituye una restricción injustificada de la 
libre prestación de servicios consagrada en el art. 56 tFUE.

La Vergabekammer bei der Bezirksregierung Arnsberg considera que la interpretación 
correcta es la que mantiene Bundesdruckerei, ya que legislación alemana del Land de 
Renania del Norte-Westfalia no precisa su ámbito de aplicación territorial, si bien de su 
regulación podría deducirse que debe ser aplicada a la totalidad del territorio alemán. 
En este sentido, la Vergabekammer bei der Bezirksregierung Arnsberg considera que la ex-
tensión de este salario mínimo a los trabajadores que ejecuten contratos públicos fuera 
del territorio alemán constituiría una restricción de la libre prestación de servicios y una 
discriminación indirecta de los licitadores que prestasen sus servicios en otros Estados 
miembros con estructuras de costes muy diferentes. La cuantía por hora correspondiente 
a ese salario mínimo sería para numerosos Estados miembros claramente superior a la 
necesaria para garantizar una remuneración adecuada a la luz del coste de la vida en esos 
países.

La Vergabekammer bei der Bezirksregierung Arnsberg presenta una cuestión prejudi-
cial para que el tribunal de justicia se pronuncie sobre la cuestión planteada. El tribunal 
respalda el planteamiento planteado por la Vergabekammer. según el tribunal, en una 
situación como la controvertida en el litigio principal, en la que un licitador tiene previs-
to ejecutar un contrato público exclusivamente con trabajadores empleados por un sub-
contratista establecido en un Estado miembro distinto del de la entidad adjudicadora, 
el art. 56 tFUE se opone a la aplicación de una normativa del Estado miembro de esa 
entidad adjudicadora que obliga a ese subcontratista a pagar a los citados trabajadores 
un salario mínimo fijado por dicha normativa. En cualquier caso, la normativa nacional 
controvertida resulta desproporcionada, dado que su ámbito de aplicación se extiende 
a una situación, en la que los trabajadores ejecutan un contrato público en un Estado 
miembro distinto del de la entidad adjudicadora y en el que la cuantía del salario míni-
mo es inferior.

El tribunal de justicia aclara que tiene sentido la imposición de un salario mínimo 
fijo para garantizar una remuneración adecuada a los trabajadores del Estado miembro 
de la entidad adjudicadora a la vista del coste de la vida en ese Estado miembro, pero, 
sin embargo, no lo tiene en el caso de que los trabajadores pertenezcan a un Estado 
miembro diferente. En este último caso se da la circunstancia de que este salario no 
guarda relación con el coste de la vida en el Estado miembro en el que se llevarán a cabo 
las prestaciones relativas al contrato público de que se trata, por lo que su imposición en 
este Estado supondría para los subcontratistas establecidos en el mismo la imposibilidad 
de obtener una ventaja competitiva de las diferencias existentes entre las cuantías de los 
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salarios respectivos, lo cual va más allá de lo necesario para garantizar que se consiga el 
objetivo de la protección de los trabajadores.

VIII. LA ADJUDICACIÓN DIRECtA EN LAS RELACIONES «IN hoUSE»

En la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 5.ª) de 19 de junio de 2014 se resolvió 
la cuestión prejudicial planteada por el supremo tribunal Administrativo (Portugal), en 
el procedimiento entre Centro Hospitalar de setúbal EPE, Serviço de Utilização Comum 
dos Hospitais (sUCH) y Eurest (Portugal) - Sociedade Europeia de Restaurantes, Lda, en 
relación con la adjudicación directa de un contrato público por el Centro Hospitalario 
al sUCH.

El Centro Hospitalario, que es un hospital público, adjudicó directamente al sUCH 
un contrato público de servicios cuyo objeto era dar las comidas a los pacientes y al perso-
nal del propio Centro Hospitalario. No se aplicaron los procedimientos de adjudicación 
previstos en la Directiva 2004/18, al considerar las partes que existía una relación in house 
entre el sUCH y los hospitales públicos, que están entre sus socios. En este caso el ob-
jetivo del sUCH era satisfacer las necesidades de dichos hospitales por medios internos.

El sUCH es una asociación sin ánimo de lucro cuya finalidad es la realización de 
una misión de servicio público. según sus Estatutos pueden ser socios de éste entidades 
pertenecientes tanto al sector público como al sector social, es decir, instituciones de 
solidaridad social sin ánimo de lucro, incluidos los servicios y las instituciones del Minis-
tèrio da Saúde y de otros ministerios. La mayoría de los derechos de voto en la asamblea 
general debe pertenecer a los socios públicos que están sujetos a los poderes de dirección, 
de supervisión y de tutela del miembro del Gobierno encargado del sector sanitario. En 
la fecha de la adjudicación del contrato el sUCH contaba con 88 socios, entre los que 
figuraban 23 instituciones privadas de solidaridad social, todas sin ánimo de lucro, de las 
cuales 20 eran instituciones caritativas.

Los Estatutos del sUCH establecen que puede prestar servicios a entidades públicas 
que no sean sus socios o a entidades privadas, nacionales o extranjeras, siempre que ello 
no perjudique los intereses de sus socios y constituya una ventaja para éstos y el sUCH 
tanto en el plano económico como en materia de valorización tecnológica. No obstante, 
la prestación de tales servicios debe tener carácter accesorio en el contexto de la actividad 
del sUCH y no puede representar un volumen de facturación superior al 20 por 100 de 
su volumen de negocios anual global del ejercicio anterior. Eurest, sociedad que opera en 
el sector de la prestación de servicios como los que son objeto de la adjudicación directa 
a sUCH, interpuso un recurso de anulación frente a la misma ante el tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal de Almada. Dicho órgano jurisdiccional declaró nula la resolución por 
la que se adjudicaba el contrato debido a que entre el Centro Hospitalario y el sUCH 
no existía ninguna relación de control que pudiera justificar la adjudicación de dicho 
contrato mediante adjudicación directa.
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Dicho tribunal se basó para adoptar esta decisión en una sentencia del Tribunal de 
Contas (tribunal de Cuentas), según la cual el número de socios no públicos de éste, su 
amplia autonomía y su independencia en relación con los poderes públicos, la dinámica 
concreta del funcionamiento de su consejo de administración y el hecho de que fuera 
una empresa de un tamaño y de una complejidad apreciables no permitían considerar 
que concurrieran los requisitos establecidos en el Derecho portugués para justificar la 
existencia de una relación in house.

El Centro Hospitalario y el sUCH agotaron la vía judicial ante el supremo tri-
bunal Administrativo, reiterando su argumentación relativa a la existencia de una rela-
ción interna entre el sUCH y los hospitales públicos, que son sus socios mayoritarios. 
El supremo tribunal Administrativo señala que un hospital público, como el Centro 
Hospitalario, por su condición de persona jurídica de Derecho público, es una entidad 
adjudicadora y que el contrato celebrado a título oneroso con el sUCH, entidad distinta 
de la entidad adjudicadora, constituye un contrato público de servicios en el marco de 
la Directiva 2004/18.

En relación con el primero de los requisitos exigidos para poder hacer una adjudi-
cación in house por la jurisprudencia del tribunal de justicia, esto es, el que la entidad 
adjudicadora pueda ejercer sobre el adjudicatario un control análogo al que ejerce sobre 
sus propios servicios, el supremo tribunal Administrativo indica que, conforme a la 
jurisprudencia comunitaria, este control pueden ejercerlo varias entidades adjudicado-
ras conjuntamente sobre el adjudicatario, y que dicho control implica una facultad de 
injerencia efectiva de las entidades adjudicadoras, no sólo en las decisiones estratégicas 
del adjudicatario, sino también en su gestión ordinaria. A juicio del supremo tribunal 
Administrativo este caso plantea cuestiones nuevas en relación con la jurisprudencia co-
munitaria sobre esta materia, ya que entre los socios del sUCH se incluyen instituciones 
privadas de solidaridad social. En este sentido se plantea si la jurisprudencia comunitaria 
sobre la cuestión controvertida exige que la empresa privada que participa en el capital 
de una sociedad en la que participe igualmente la entidad adjudicadora tenga necesaria-
mente un fin lucrativo.

En relación con el segundo requisito establecido por la jurisprudencia del tribunal 
de justicia, es decir, con la exigencia de que la entidad de que se trate realice la parte 
esencial de su actividad con la o las entidades adjudicadoras que la controlan, el supre-
mo tribunal Administrativo se pregunta si se cumple este requisito cuando una entidad 
como el sUCH tiene la posibilidad de prestar servicios, en virtud de un régimen de 
competencia, a entidades terceras hasta el 20 por 100 de su volumen de negocios anual 
global del ejercicio anterior.

Presentada la cuestión prejudicial ante el tribunal de justicia, este se pronuncia en 
primer lugar sobre la falta de trascendencia para justificar o no una relación in house, del 
carácter de entidad privada con fin no lucrativo de la adjudicataria sUCH. El tribunal 
de justicia afirma que la excepción relativa a las adjudicaciones in house se basa en que 
la autoridad pública adjudicadora recurre a sus propios medios con el fin de cumplir sus 
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funciones de interés público, no en el carácter público o privado del adjudicatario del 
contrato. En este sentido, el tribunal recuerda que la razón de rechazar la existencia de 
una relación in house en el caso de la sentencia Stadt Halle y RPL Lochau no se basaba 
en la forma jurídica de las entidades privadas que forman parte de la entidad adjudi-
cataria ni en la finalidad comercial de estas últimas, sino en el hecho de que tales enti-
dades privadas obedecían a consideraciones propias de sus intereses privados, que eran 
de un carácter distinto al de los objetivos de interés público perseguidos por la entidad 
adjudicadora. En consecuencia, no cabía afirmar que existiera sobre el adjudicatario un 
control análogo al que ejercía sobre sus propios servicios. Por lo tanto, no son el carácter 
privado ni el ánimo de lucro del adjudicatario los elementos determinantes para excluir 
la existencia de una relación in house; siendo esto así, la ausencia de ánimo de lucro del 
sUCH, o el hecho de que los socios que formaban parte de dicha asociación fueran ins-
tituciones privadas de solidaridad social tampoco podía considerarse como un elemento 
determinante para afirmar que existía una relación in house en el caso analizado.

Asimismo, en la sentencia Stadt Halle y RPL Lochau, se considera como argumen-
to contrario a la afirmación de la existencia de la relación in house el hecho de que la 
adjudicación directa de un contrato público ofrece, en principio, a la entidad privada 
existente en el seno de la entidad adjudicataria una ventaja en relación con sus competi-
dores, lo cual excluye la justificación de la existencia de un interés público que permita la 
adjudicación directa. Esta circunstancia se produce también en este caso en relación con 
los socios privados del sUCH, cuyos intereses, sin perjuicio de su carácter social, tienen 
un carácter distinto del de los objetivos de interés público que persiguen las entidades 
adjudicadoras que, al mismo tiempo, son socios del sUCH. Además, es posible que los 
socios privados del sUCH, sin perjuicio de su carácter de instituciones de solidaridad 
social, realicen actividades económicas en el mercado, por lo que admitir en este caso 
una relación in house supondría otorgarles una ventaja competitiva. El hecho de que la 
participación de socios privados en la entidad adjudicataria fuera sólo minoritaria no 
afecta a la relevancia de las consideraciones expuestas. El elemento fundamental para 
no admitir la posibilidad de una relación in house en este caso es que, al adjudicar el 
contrato público de servicios, el sUCH estaba efectivamente formado no sólo por socios 
públicos, sino también por entidades pertenecientes al sector privado.

En conclusión, el tribunal de justicia expone que cuando la entidad adjudicataria 
de un contrato público es una asociación de utilidad pública sin ánimo de lucro que, al 
adjudicarse ese contrato, cuenta entre sus socios no sólo con entidades pertenecientes al 
sector público, sino también con instituciones privadas de solidaridad social que desa-
rrollan actividades sin ánimo de lucro, no se cumple el requisito relativo al control aná-
logo, establecido en la jurisprudencia del tribunal de justicia para que la adjudicación 
de un contrato público pueda considerarse una operación in house, por lo que resulta de 
aplicación la Directiva 2004/18/CE .

A continuación se expone un nuevo supuesto en el que el tribunal de justicia precisa 
su jurisprudencia sobre las adjudicaciones in house. La Sentencia del Tribunal de Justicia 
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(Sala 5.ª), de 8 de mayo de 2014 resolvió la cuestión prejudicial presentada por el Hansea-
tisches Oberlandesgericht Hamburg (Alemania), en el marco de un litigio entre, por una 
parte, la Technische Universität Hamburg-Harburg (Universidad Politécnica de Ham-
burgo) y Hochschul-Informations-System GmbH y, por otra parte, Datenlotsen Informa-
tionssysteme GmbH, relativo a la regularidad de la adjudicación de un contrato atribuido 
directamente por la Universidad a HIs sin aplicar los procedimientos de adjudicación 
previstos en la Directiva 2004/18.

El tribunal comienza por definir la Universidad como un centro público de ense-
ñanza superior de la Bundesland Freie und Hansestadt Hamburg (Estado federado de la 
Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo). Es un organismo de Derecho público en el 
sentido del art. 1, apartado 9, de la Directiva 2004/18 y, por consiguiente, una entidad 
adjudicadora. La Universidad decidió adquirir un sistema de gestión informática para 
la enseñanza superior, y, tras un proceso de evaluación, adjudicó directamente a HIs 
un contrato de suministro. El valor estimado de dicho contrato ascendía a 840.000 
euros.

HIs es una sociedad de responsabilidad limitada de Derecho privado, cuyo capital 
está controlado en una tercera parte por el Estado Federal alemán y en dos terceras partes 
por los 16 Länder alemanes, correspondiendo a la Ciudad de Hamburgo un 4,16 por 
100 de dicho capital. su objeto social consiste en prestar asistencia a los centros públicos 
de enseñanza superior y a las administraciones competentes. Los sistemas informáticos 
de HIs se utilizan en más de 220 centros públicos y religiosos de enseñanza superior 
en Alemania. La Universidad considera que la adjudicación directa del contrato a HIs 
está justificada por el hecho de que, aunque entre estas dos entidades no existe ninguna 
relación de control, el requisito de control análogo establecido por la jurisprudencia del 
tribunal de justicia se cumple, dado que ambas entidades se encuentran bajo el control 
de la Ciudad de Hamburgo. Otra empresa del sector, Datenlotsen Informationssysteme 
GmbH interpuso un recurso contra la decisión de adjudicación directa de este contrato 
ante la Vergabekammer de la Ciudad de Hamburgo, la cual estimó el recurso, al consi-
derar que no se cumplían los requisitos exigidos por la jurisprudencia del tribunal de 
justicia para una adjudicación in house.

El fundamento de la estimación del recurso era que no se cumplía el requisito de 
control análogo, dado que la Universidad, en tanto que entidad adjudicadora, no podía 
ejercer sobre HIs un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios. Aunque 
la Universidad es una persona jurídica de Derecho público que emana de la Ciudad de 
Hamburgo, y que esta última posee el 4,16 por 100 del capital de HIs, la Universidad 
y la Ciudad de Hamburgo son personas jurídicas distintas. Para reforzar este argumento 
señala que la Ciudad de Hamburgo no ejerce un control sobre la Universidad como si 
fuera un servicio propio, dada la autonomía de esta institución, ni tampoco sobre HIs, 
dado que la Ciudad de Hamburgo no tiene ningún representante permanente en el 
consejo de control de dicha sociedad. En todo caso cabría hacer referencia a la existencia 
de un control indirecto.
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HIs y la Universidad impugnaron esa sentencia de la Vergabekammer ante el Han-
seatisches Oberlandesgericht Hamburg, órgano jurisdiccional que presenta la cuestión pre-
judicial. El órgano jurisdiccional remitente plantea si puede aplicarse a la adjudicación 
del contrato que se enmarca en una relación entre tres personas, calificada como ope-
ración interna horizontal, la jurisprudencia establecida en la sentencia Teckal, cuestión 
que hasta ese momento no había sido planteada en el ámbito de la jurisprudencia del 
tribunal de justicia. El órgano jurisdiccional remitente estima que el sentido y la finali-
dad de la exención relativa a las adjudicaciones in house, iniciada por la citada sentencia, 
podrían permitir que operaciones internas horizontales como la que es objeto del litigio 
principal queden comprendidas dentro del ámbito de la referida exención.

Para ello puntualiza una serie de aspectos que no habían sido analizados anterior-
mente. En este sentido indica que, si bien la Universidad tiene autonomía para la gestión 
de sus propios intereses con carácter general, lo cual supone que sólo está sometida a 
control de legalidad, existe una excepción en lo que se refiere al ámbito de la gestión de 
los créditos asignados a la Universidad, en el que las autoridades competentes disponen 
de una facultad de control que se extiende hasta la posibilidad de anular o modificar las 
decisiones adoptadas en materia de adquisiciones. Por tanto, a juicio del Hanseatisches 
Oberlandesgericht Hamburg, en el ámbito de las adquisiciones y los suministros de las 
instituciones públicas de enseñanza superior, se cumple el requisito del control análogo. 
El problema radica en determinar si es preciso para entender que exista un control aná-
logo que el mismo se extienda a la totalidad de los ámbitos de actividad de la entidad su-
bordinada o si no lo es. si la respuesta es negativa, la limitación del ámbito de aplicación 
del requisito del control análogo a los contratos de suministro no permitiría considerar 
que se cumple. La jurisprudencia del tribunal de justicia, según la cual la entidad adju-
dicadora debe tener la posibilidad de ejercer un influencia determinante tanto sobre los 
objetivos estratégicos como sobre las decisiones importantes de la entidad subordinada, 
se inclina por rechazar en este caso de control parcial la existencia de un control análogo 
que permita justificar la adjudicación directa.

En relación con el segundo elemento que debe tenerse en cuenta para poder jus-
tificar la aplicación de la adjudicación directa como consecuencia de una relación in 
house, la realización de la parte esencial de la actividad del adjudicatario con la entidad 
adjudicadora, el Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg órgano jurisdiccional remi-
tente, estima que en este caso dicho requisito se cumple, ya que la actividad de HIs 
está mayoritariamente centrada en los centros públicos de enseñanza superior, teniendo 
las otras actividades de esta sociedad un carácter accesorio. El tribunal de justicia co-
mienza su exposición relativa a la cuestión prejudicial planteada indicando que, para la 
aplicación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos previstos en la 
Directiva 2004/18, es suficiente que se haya celebrado un contrato de carácter oneroso 
entre, por una parte, una entidad adjudicadora y, por otra, una persona jurídicamente 
distinta de esta.

La excepción a la aplicación de este principio, relativa a las adjudicaciones de con-
tratos denominadas in house, se justifica por el hecho de que una autoridad pública, que 
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es una entidad adjudicadora, tiene la posibilidad de realizar las tareas de interés público 
que le corresponden con sus propios medios administrativos, técnicos y de cualquier 
otro tipo, sin verse obligada a recurrir a entidades externas y ajenas a sus servicios. La jus-
tificación de que se pueda plantear la excepción a este principio y de que esa excepción 
puede extenderse a las situaciones en las que el contratista sea una entidad jurídicamente 
distinta de la entidad adjudicadora, cuando esta última ejerza sobre el adjudicatario un 
control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios y la primera entidad realice la 
parte esencial de su actividad con la entidad o las entidades adjudicadoras que la contro-
lan, se concreta en que en estos casos, puede considerarse que la entidad adjudicadora 
utiliza sus propios medios.

A continuación el tribunal de justicia recuerda su jurisprudencia sobre el concep-
to de control análogo, señalando que debe tratarse de la posibilidad de que la entidad 
adjudicadora ejerza una influencia determinante, tanto sobre los objetivos estratégicos 
como sobre las decisiones importantes del adjudicatario y que el control ejercido por la 
entidad adjudicadora debe ser efectivo, estructural y funcional. En determinados casos 
se admite que el control análogo puede ser ejercido conjuntamente por varias autorida-
des públicas que sean titulares en común de la entidad adjudicataria. En este caso no 
existe ninguna relación de control entre la Universidad, que es la entidad adjudicadora, e 
HIs, que es la adjudicataria; la Universidad no tiene ninguna participación en el capital 
de dicha entidad ni ningún representante legal en sus órganos de dirección. Aunque se 
pueda afirmar la existencia de un control parcial, el mismo no es suficiente para afirmar 
la existencia de un control análogo. tampoco es aplicable en este caso la jurisprudencia 
relativa a la cooperación entre entes territoriales, ya que la cooperación establecida entre 
la Universidad e HIs no está destinada a la realización de una misión de servicio público 
común en el sentido que exige la jurisprudencia sobre esta cuestión.

El tribunal de justicia concluye que un contrato que tiene por objeto el suministro 
de productos celebrado entre, por una parte, una universidad que es una entidad adjudi-
cadora —que en el ámbito de sus adquisiciones de productos y servicios está controlada 
por un Estado federado alemán— y, por otra, una empresa de Derecho privado contro-
lada por el Estado federal y los Estados federados alemanes, incluido el antedicho Estado 
federado, constituye un contrato público y debe, por tanto, estar sujeto a las reglas de 
adjudicación de contratos públicos previstas en la citada Directiva.
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I. INtRODUCCIÓN

Aunque en 2014 no se ha producido la tan ansiada reforma en el sistema de ingresos 
de las Haciendas Locales, durante este año sí han tenido lugar novedades de indudable 
relevancia en el ámbito de los tributos locales, especialmente, a resultas de la incesante 
actividad de nuestros tribunales. En este sentido, deben destacarse diversas sentencias 
de nuestro tribunal supremo, resultando de especial interés la sentencia de 30 de mayo 
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de 2014, sobre la consideración del suelo sectorizado no ordenado como suelo rústico 
a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. junto a ello, deben destacarse diversos 
pronunciamientos del tribunal de justicia de la Unión Europea en materia de tributos 
locales, que dan cuenta de la relevancia de esta materia en el ámbito del mercado in-
terior.

sin perjuicio de estas novedades, debe tenerse en cuenta que en el Informe de la Co-
misión de Expertos para la Reforma del sistema tributario Español publicado en febrero 
de 2014, se han incluido algunas posibles vías de modificación de algunos de nuestros 
impuestos locales, aunque sin que estos se coloquen en una situación central en el diseño 
de la reforma de nuestro sistema tributario. En este sentido, el Informe proponía una 
modificación del sistema de valores de referencia de los bienes inmuebles para determi-
nar la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, acercando dichos valores 
a los «de mercado», incluyendo un nuevo sistema de participación en la recaudación 
del impuesto del Estado; o la modificación del Impuesto sobre Vehículos de tracción 
Mecánica mediante su fusión con el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
transporte y su transición hacia un impuesto medioambiental. En cualquier caso, este 
acervo reformista parece haberse estancado tras la publicación del Informe, sin que el 
Gobierno haya decidido incorporar tales recomendaciones en las reformas que nuestro 
sistema tributario ha sufrido en 2014.

II. PRINCIPIOS DE ORDENACIÓN DE LAS HACIENDAS LOCALES

La ordenación de las Haciendas Locales ha sido objeto de revisión y modificación 
en los últimos años atendiendo a las exigencias de una compleja situación económica. 
En lo que al año 2014 respecta debe destacarse entre otras cuestiones la inclusión de un 
art. 48 bis en el Real Decreto-Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (en lo sucesivo, tRLHL). Así, 
la DF 1.ª del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad 
financiera de las Comunidades Autónomas y entidades locales y otras de carácter económico 
«introduce por primera vez [...] el principio de prudencia financiera al que quedarán su-
jetas todas las operaciones financieras que, en el futuro, formalicen las entidades locales» 
(Preámbulo). De este modo, se pretende aportar una definición del principio atendien-
do a un «conjunto de condiciones que deben cumplir las obligaciones financieras para 
minimizar su riesgo y coste», la cual sólo encontrará concreción mediante el estableci-
miento de las condiciones por Resolución de la secretaría General del tesoro y Política 
Financiera, con respecto a pasivos financieros, y por Resolución de la secretaría General 
de Coordinación Autonómica y Local, para el supuesto de activos financieros así como 
para «[l]a concesión de avales, reavales u otra clase de garantías públicas o medidas de 
apoyo extrapresupuestario» (art. 48 bis, apdos. 2 y 3).

Continuando con el análisis de los principios de ordenación de las Haciendas 
Locales, el tribunal Constitucional (tC en adelante) durante el año 2014 ha tenido la 

ANUA-DER-MUNI.indb   244 29/05/15   11:27



tributos locales 245

oportunidad de pronunciarse, entre otras cuestiones, sobre la posible lesión de la auto-
nomía financiera de las entidades locales en relación con la limitación o restricción de 
acceso al endeudamiento para la financiación de inversiones a través de operaciones de 
crédito, y ello a consecuencia de aplicación de la DF 15.ª de la Ley 39/2010, de 22 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. sobre esta realidad, 
la Sentencia del Tribunal Constitucional (stC en adelante) 152/2014, de 25 de septiem-
bre, al margen de otras muchas consideraciones, reconoce que se debe «descartar esta 
[concreta] tacha ab initio pues [...] la DF 15.ª, de la Ley 39/2010 tiene justo efecto 
contrario al alegado; de hecho incrementa de forma excepcional para el ejercicio de 
2011 dicho acceso al crédito público» [Fj 4.ºc)], al modificar una norma (art. 14 del 
Real Decreto-ley 8/2010) que «precluía totalmente el acceso al crédito a largo plazo, 
en cualquiera de sus modalidades, para todas las entidades locales con independencia 
del estado de sus cuentas» (idem), y permitiendo ahora «acceso al crédito en determi-
nados supuestos» (idem). El Alto tribunal asimismo reitera que «resulta plenamente 
compatible con la autonomía local la fijación de unos límites a sus operaciones de 
endeudamiento, entre los que destaca su autorización previa que debe tener en cuenta 
el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria que [...] consagra el art. 135 CE» 
(idem).

Por su parte, la STC 171/2014, de 23 de octubre, analiza un supuesto relacionado 
igualmente con la limitación al endeudamiento de las entidades locales pero ahora desde 
una perspectiva del reparto competencial entre el Estado y la Comunidad Foral de Na-
varra en la materia y con respecto a las condiciones de admisibilidad del endeudamien-
to. En este sentido, el tribunal razona sobre la posible existencia de una contradicción 
entre el art. 14.2 del Real Decreto-ley 8/2010 y el art. 8 (primer párrafo) de la Ley 
foral 12/2012, de 11 de junio, por la que se adaptan a la Comunidad Foral de Navarra 
las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, declarando finalmente 
la inconstitucionalidad de este último.

En su análisis, el tribunal realiza diversas consideraciones atinentes a las entidades 
locales que merecen ser destacadas a continuación. Cabe recuperar una idea resaltada en 
la sentencia que, aun manifestándose secundaria en el proceso, tiene íntima relación con 
la resolución mencionada ut supra, en tanto se relaciona con el principio de suficiencia, 
añadiendo un componente vinculado con la dificultad derivada de la puesta en marcha 
de servicios locales básicos.

El tribunal considera, en este sentido, que «[e]l endeudamiento es obviamente uno 
de los recursos posibles que nutren las haciendas de las entidades locales, pero no es el 
único recurso, ni siquiera el principal. A ello hay que añadir que, frente a lo que sucede 
por ejemplo con los ingresos tributarios, el endeudamiento tiene siempre una contra-
partida que no puede obviarse, pues supone siempre un mayor gasto futuro en concepto 
de intereses, por lo que un endeudamiento descontrolado pone también en peligro, si 
cabe incluso más, la propia suficiencia financiera» (Fj 6.º). Igualmente, el Alto tribunal 
entiende rechazable que «la tutela financiera sobre las entidades locales que tiene asu-
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mida esta Comunidad Foral le permita establecer criterios de endeudamiento diferentes 
a los establecidos por el Estado» (FD 6.º), sobre la base de que el régimen de convenio 
no supone una diferencia en la aplicación de las obligaciones derivadas del art. 135 CE 
y de su concreción en la norma estatal de referencia. Asimismo, el tribunal entiende la 
persistencia de «una contradicción formal [...] entre ambos preceptos [los preceptos de 
referencia], pues la norma foral no se refiere al endeudamiento neto que ya tuvieran las 
entidades locales, sino que vincula la posibilidad de endeudarse únicamente al destino 
de dicho endeudamiento, omitiendo los criterios a que se refiere la norma estatal de 
contraste» (FD 7.º).

El razonamiento de la mayoría de los magistrados lleva a emitir voto particular a 
dos miembros del tribunal (magistrados D. Fernando Valdés Dal-Ré y D. Luis Ignacio 
Ortega Álvarez), adhiriéndose un tercero (magistrado D. juan Antonio xiol Ríos), en el 
que se reconoce que «hubiera resultado perfectamente posible alcanzar una conclusión 
diferente a la inconstitucionalidad [...] en una lectura integradora de los objetivos de es-
tabilidad presupuestaria en el ámbito local con el margen del que dispone la Comunidad 
Foral de Navarra en la materia concernida», no existiendo «diferencia sustancial insalva-
ble entre la disposición impugnada, interpretada en conexión con las restantes normas 
forales aplicables, y el art. 14.2 del Real Decreto-ley 8/2010, que, tras la modificación 
operada por Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre [...] fija asimismo los límites 
de endeudamiento en función del ahorro neto positivo, y en condiciones más flexibles 
que la redacción originaria».

Por su parte, y en otro orden de cosas, el tribunal supremo (ts) recuerda su juris-
prudencia relativa a la ausencia de necesidad de publicar obligatoriamente el texto ínte-
gro de una Ordenanza Fiscal cuando ésta se modifica parcialmente, siendo suficiente dar 
publicidad a los concretos preceptos que han sido afectados por nueva redacción. Vid. 
la Sentencia del TS (sts) de 27 de noviembre de 2014 (rec. 4520/2010), con expresa cita 
de su Sentencia de 23 de septiembre de 2013 (rec. 1770/2012) (vid. Anuario de Derecho 
Municipal 2013, p. 304).

Finalmente es merecido destacar a este respecto, y entre otras, las siguientes aporta-
ciones doctrinales: i. merino Jara, «A las puertas de la necesaria reforma de la hacien-
da local», nueva fiscalidad, núm. 1, 2014, pp. 9-58; M. lucas durán, «El panorama 
actual de la coordinación tributaria entre los distintos entes territoriales. La concurren-
cia del espacio impositivo estatal, autonómico y local», Quincena Fiscal, núm. 5, 2014, 
pp. 39-89; j. calVo VérGez, «En torno a las recientes reformas normativas operadas 
en el ámbito de la Hacienda Local», Tributos Locales, núm. 115, 2014; a. G. Turiel 
marTínez, «La recuperación de figuras impositivas en las haciendas locales como alter-
nativa de financiación», en c. blasco delGado y m. T. maTa sierra, Alternativas de 
financiación en época de crisis, Lex Nova, Valladolid, pp. 445-463; j. I. Gomar sánchez, 
«Algunas observaciones sobre el procedimiento de aprobación de las Ordenanzas fisca-
les», Tributos Locales, núm. 117, 2014, pp. 71-100.
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III. INGRESOS DE LAS HACIENDAS LOCALES

1. Ingresos tributarios

1.1. Impuestos

1.1.1. Impuesto sobre Bienes Inmuebles

En relación con las modificaciones normativas en sede del Impuesto sobre Bienes In-
muebles (IBI en adelante), además de las modificaciones contenidas en la Ley 36/2014, 
de Presupuestos Generales del Estado para 2015 (LPGE 2015 en adelante), no se han 
producido modificaciones que afecten al régimen sustantivo del impuesto durante este 
2014. No obstante lo anterior, cabe hacer una remisión al apartado IV de la presente 
colaboración (procedimientos tributarios en el ámbito local) para las consideraciones 
que se realizan sobre la modificación del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de mar-
zo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (en lo 
sucesivo, tRLCI) en materia de notificación por comparecencia.

En la LPGE 2015 se han incluido diversas medidas de relevancia en materia de 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En primer lugar, el art. 62 de esta Ley establece los 
coeficientes de actualización de los valores catastrales de acuerdo con el procedimien-
to previsto en el art. 32.2 del tRLCI. junto al establecimiento de los coeficientes de 
actualización, este precepto establece el sistema para su aplicación de acuerdo con lo 
previsto en el tRLCI. Esta previsión se complementa con la ampliación del plazo para 
solicitar a la Dirección General del Catastro la aplicación de estos coeficientes confor-
me al art. 32.2.c) tRLCI hasta el 31 de julio de 2015 (Dt 4.ª). En segundo lugar, la 
Dt 5.ª establece el plazo de aprobación del tipo de gravamen del IBI y de las ponencias 
de valores de modo excepcional para el ejercicio 2015. Ambos plazos de amplían hasta 
el 31 de julio de 2015 para aquellos municipios afectados por procedimientos de valo-
ración colectiva de carácter general que deban surtir efectos el 1 de enero de 2016. En 
tercer y último lugar, la DA 66.ª mantiene la bonificación en el IBI del 50 por 100 de 
las cuotas del ejercicio 2015 para los inmuebles afectados por los daños causados por los 
movimientos sísmicos de Lorca de 2011.

Además de lo anterior, en el BOE de 21 de marzo se publicó la Resolución de 12 de 
marzo de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueba la forma 
de remisión y la estructura, contenido y formato informático del fichero del padrón 
catastral y demás ficheros de intercambio de la información necesaria para la gestión 
del IBI. Esta Resolución aprueba los requisitos de la información a suministrar para la 
gestión del IBI de acuerdo con las novedades legislativas incluidas en las Leyes 16/2013 
y 17/2013, drogando las anteriores Resoluciones de la Dirección General del Catastro 
sobre la materia (de 25 de marzo de 2008, de 22 de diciembre de 2005 y de 11 de julio 
de 2003).
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Para concluir en relación con las novedades normativas producidas en 2015 en rela-
ción con el IBI, debe tenerse en cuenta el Real Decreto-ley 2/2014, convalidado por Re-
solución de 13 de marzo de 2014. Mediante este Real Decreto-ley se adoptan medidas 
urgentes para reparar los daños causados por tormentas de viento y mar en la fachada 
atlántica y costa cantábrica. Entre las diversas medidas contenidas en el Real Decreto-ley 
se incluyen determinados beneficios fiscales en forma de exención total de las cuotas del 
IBI para determinados inmuebles dañados por dichas tormentas.

Cumple destacar antes de analizar las novedades jurisprudenciales en materia de IBI 
acontecidas dentro de nuestras fronteras, el pronunciamiento del tribunal de justicia 
de la Unión Europea (tjUE en adelante) en el asunto navantia (C-522/2013), de 9 
de octubre de 2014. En este asunto se planteaba si la exención en el IBI concedida a 
la empresa Navantia, cuyo capital pertenece íntegramente al Estado español, podía ser 
considerada como ayuda de Estado contraria al art. 107 del tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea. El Estado español había justificado dicha exención sobre la base de 
que las actividades desarrolladas a través de Navantia constituían actividades enmarcadas 
dentro de la defensa nacional y, por tanto, debían exceptuarse de las reglas relativas a la 
prohibición de ayudas de Estado. El tjUE analiza si la actividad de la empresa, la cons-
trucción naval, puede ser considerada como una actividad encaminada a la producción 
de bienes y servicios que puedan «ser objeto de intercambios comerciales entre los Esta-
dos miembros en mercados abiertos a la competencia» (apdo. 56). Este análisis se resuel-
ve afirmativamente por lo que el tjUE apunta que la exención puede ser considerada 
entonces como una ayuda de Estado ilegal al desvirtuar la competencia en el mercado 
interior. sin embargo, la determinación de si dicha exención supone concretamente una 
ayuda de Estado se remite al análisis del tribunal de instancia. sobre esta sentencia puede 
consultarse el post de j. I. Gomar sánchez, «Ayudas de Estado en el IBI (stjUE de 
9 de octubre de 2014, C-522/2013, navantia)», ECJ Leading Cases, núm. 619, 22 de 
octubre de 2014.

En relación con las novedades jurisprudenciales nacionales en materia de IBI, debe 
comenzarse analizando la jurisprudencia del tC en esta materia. Durante 2014 nuestro 
tC sólo ha tenido que pronunciarse en un asunto relativo al IBI, en concreto en su 
Sentencia 53/2014, de 10 de abril. Esta sentencia resuelve una cuestión de inconstitucio-
nalidad contra la Ley asturiana reguladora del Impuesto sobre Grandes Establecimien-
tos Comerciales. Entre otros reproches de inconstitucionalidad aludidos en la cuestión, 
se incluía el eventual solapamiento del Impuesto asturiano con el IBI contrario a lo 
previsto en el art. 6.3 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autó-
nomas (LOFCA). Frente a lo que acontecía en la sentencia 197/2012 (vid. Anuario de 
Derecho Municipal 2012, p. 286), en que se resolvía un recurso de inconstitucionalidad 
planteado contra esta misma norma autonómica por este motivo, entre otros, en este 
supuesto al tratarse de una cuestión de inconstitucionalidad, el tribunal Constitucional 
emplea como canon de constitucionalidad el art. 6.3 LOFCA en su redacción previa a 
la modificación introducida por la Ley Orgánica 3/2009. sin perjuicio de este matiz, el 
tC llega a una conclusión idéntica en relación con el posible solapamiento de materias 
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gravadas por ambos impuestos descartando que pueda considerarse la identidad de ma-
teria gravada con base en la diferente estructura de los tributos analizados. sobre el so-
lapamiento de los Impuestos sobre Grandes Establecimientos Comerciales y el IBI (y el 
Impuesto sobre Actividades Económicas), nos remitimos a D. j. Jiménez-Valladolid 
de l’hoTellerie-fallois, «El impuesto sobre grandes establecimientos comerciales», 
en J. arrieTa marTínez de pisón y J. J. zornoza pérez (dirs.) y f. a. VeGa borreGo 
(coord.), La distribución del poder financiero en España: Homenaje al profesor Juan Rama-
llo Massanet, Marcial Pons, Madrid, 2014, pp. 421-441.

El ts, por su parte, ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre aspectos con-
flictivos del IBI en un buen número de sentencias. Es de especial interés la Sentencia de 
30 de mayo de 2014 (rec. 2362/2013) que resuelve un recurso de casación en interés 
de la ley relativo a la calificación catastral del suelo urbanizable carente de instrumento 
urbanístico de desarrollo. El ts analiza las distintas calificaciones del suelo que se deri-
van de la concurrencia de las normativas autonómicas y, eventualmente, locales, frente 
a la necesaria homogeneidad que se deriva de la legislación estatal a través de la Ley del 
suelo. De este modo, el ts considera que la calificación del suelo que se realiza por la 
normativa estatal tiene carácter vinculante para el resto de normas que inciden sobre 
aspectos concretos de la propiedad del suelo. Como consecuencia de lo anterior, el ts 
aclara que «a efectos catastrales sólo pueden considerarse suelos de naturaleza urbana 
el suelo urbanizable sectorizado ordenado así como el suelo sectorizado no ordenado a 
partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las deter-
minaciones para su desarrollo. Antes de ese momento el suelo tendrá [...] el carácter de 
rústico» (FD 6.º). De este modo, la existencia de un instrumento urbanístico de desarro-
llo del suelo sectorizado se erige en un requisito necesario para su posible consideración 
como suelo urbano.

Esta sentencia ha atraído especialmente el interés de la doctrina durante este 2014. 
En este sentido se pueden consultar los trabajos de C. palao Taboada, «El concepto ca-
tastral de “suelo de naturaleza urbana” y las categorías urbanísticas: la solución judicial de 
un problema político (Comentario a la sts de 30 de mayo de 2014, rec. 2362/2013)», 
Estudios financieros. Revista de contabilidad y tributación (Comentarios, casos prácticos), 
núm. 380, 2014, pp. 5-30; M. alías canTón, «Efectos de la sentencia de 30 de mayo 
de 2014 en la aplicación de los tributos locales», Crónica tributaria, núm. extra 3, 2014, 
pp. 3-22; j. M. serrano alberca, «¿Debe estar sometido al impuesto de Bienes In-
muebles el suelo urbanizable?: comentario a la sts de 30 de mayo de 2014», Revista 
de urbanismo y edificación, núm. 32, 2014, pp. 111-118; B. moreno serrano, «El 
IBI en el suelo urbanizable sin desarrollar: comentario a la sts de 30 de mayo de 
2014», El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 17, 2014, pp. 1805-
1808; M. L. González-cuéllar serrano, «La calificación a efectos catastrales y fisca-
les del suelo urbanizable sectorizado no ordenado como rústico: comentario de la sts 
de 30 de mayo de 2014», blog IDLUAM, 25 de julio de 2014 (http://www.idluam.org/
blog/?p=184); P. chico de la cámara y j. M. serrano aciTores, «La reciente doctri-
na del tribunal supremo sobre la calificación como fincas rústicas de suelos urbanizables 
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que no hayan sido objeto de desarrollo», Tributos Locales, núm. 118, 2014, pp. 51-62; o 
j. I. rubio de urquía, «De suelo urbano a suelo rústico pasando por suelo urbanizable; 
y el IBI que va y viene», Tributos Locales, núm. 116, 2014, pp. 7-12.

Otra sentencia del ts de relevancia en materia de IBI ha sido la de 4 de abril de 2014 
(rec. 653/2013) en que se resuelve un recurso de casación en interés de la ley por el que se 
trataba de aclarar el ámbito de aplicación de la exención de los inmuebles propiedad de 
la Iglesia Católica no afectos a explotaciones económicas. El ts aclara que el ámbito de 
la exención, de conformidad con la Ley 49/2002, es más amplio, al excluirse únicamente 
aquellos inmuebles en que se realicen actividades económicas no exentas del Impuesto 
sobre sociedades. sobre estos aspectos se pueden consultar los trabajos de j. F. García 
de pablos, «La exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de las Entidades reli-
giosas», Tributos Locales, núm. 115, 2014, pp. 115-127; I. marTín déGano, «El alcan-
ce de la exención de la Iglesia católica en el IBI. La equiparación al régimen fiscal de las 
entidades no lucrativas (Análisis de la sts de 4 de abril de 2014, rec. núm. 653/2013)», 
Estudios financieros. Revista de contabilidad y tributación (Comentarios, casos prácticos), 
núm. 379, 2014, pp. 148-156; o B. moreno serrano, «tributos. Exenciones. Co-
mentario a la sts 4/4/2014: el IBI y la Iglesia ¿Fin de la polémica?», La administración 
práctica: enciclopedia de administración municipal, núm. 8, 2014, pp. 117-128.

Finalmente, cumple destacar otras sentencias de nuestro ts en materia de IBI de 
cierto interés. En la Sentencia de 19 de mayo de 2014 (rec. 3775/2010) se confirma la 
anulación de una Ordenanza Fiscal reguladora del IBI en que se establecía un mecanis-
mo para la minoración de la cuota líquida del impuesto a través de una «subvención al 
contribuyente empadronado en el municipio». El ts entiende que dicha «subvención», 
como minoración de la cuota, es ilegal al no encontrarse dentro de las bonificaciones 
potestativas del IBI. En la Sentencia de 3 de julio de 2014 (rec. 939/2013) se plantea la 
posible colisión de hechos imponibles gravados por el IBI y el impuesto extremeño sobre 
instalaciones que incidan en el medioambiente a efectos de plantear la correspondiente 
cuestión de inconstitucionalidad, planteamiento que se desestima por el ts. En la Sen-
tencia de 18 de septiembre de 2014 (rec. 3463/2012) se plantean los requisitos necesarios 
para desvirtuar la presunción de certeza de una ponencia de valores a través de informes 
periciales. Por último, en materia de BICEs se ha pronunciado el ts en sus Sentencias de 
14 de marzo de 2014 (rec. 600/2012), analizando los requisitos para la validez del acto 
de determinación del valor catastral; y de 17 de marzo de 2014 (rec. 733/2012) y de 27 
de noviembre de 2014 (rec. 4192/2012), ambas sobre validez de la ponencia de valores.

En relación con la actividad de los tribunales inferiores debe destacarse la Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia (stsj) del Principado de Asturias de 28 de noviembre de 
2014 (rec. 71/2014) en que se plantea la posibilidad de que un ayuntamiento exija el 
recargo en el IBI para viviendas desocupadas mediante el empleo de una definición de 
dicho concepto contenida en la legislación autonómica emanada en desarrollo de su 
competencia en materia de vivienda (en concreto, la DF 4.ª de la Ley 3/2012 del Prin-
cipado de Asturias, de Presupuestos Generales para 2013). El tsj excluye esta posibili-
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dad, en la medida en que la determinación de las condiciones para considerar que una 
determinada vivienda se encuentra desocupada a efectos de la aplicación de este recargo 
es competencia reservada por el tRLHL a un desarrollo reglamentario a nivel estatal. 
sobre este recargo se pueden consultar los trabajos de B. moreno serrano, «Recargo 
del IBI para las viviendas desocupadas», La administración práctica: enciclopedia de ad-
ministración municipal, núm. 5, 2014, pp. 51-60; y s. hernández de marco, «Bienes 
inmuebles de uso residencial desocupados con carácter permanente y el recargo en el IBI 
y su implantación como un medio para la suficiencia de la hacienda local», El Consultor 
de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 7, 2014, pp. 804-811. sobre estos mismos 
aspectos, aunque fuera del régimen común, debe tenerse en cuenta la STSJ del País Vasco 
de 26 de noviembre de 2014 (rec. 650/2013), en que se planteaba la nulidad del recargo 
sobre viviendas desocupadas previsto en una ordenanza por infringir los principios de 
capacidad económica y de igualdad. Debe recordarse que en la normativa foral, en este 
caso de Guipúzcoa, se establece una regulación completa del recargo (vid. el art. 14.5 de 
la Norma foral 12/1989), frente a lo que sucede en los territorios de régimen común. El 
tsj niega que la exigencia del recargo pueda suponer una vulneración de los principios 
de capacidad económica o de igualdad tributaria.

En lo que se refiere a la doctrina administrativa, deben tenerse en cuenta dos resolu-
ciones de la Dirección General de tributos (DGt en adelante) por las que se resuelven 
sendas consultas planteadas por contribuyentes. En la primera de ellas, Consulta Vin-
culante de la DGT núm. V0077-14, de 15 de enero de 2014, la DGt aclara las condi-
ciones para proceder a la división de la liquidación del IBI en los casos de concurrencia 
de distintos sujetos en la realización del hecho imponible (art. 35.7 de la Ley General 
tributaria). En la segunda Consulta de la DGT núm. 0006-14, de 21 de marzo de 2014, 
se analiza la aplicación de la exención prevista en el art. 62.2.b) tRLHL (exención para 
inmuebles declarados monumento o jardín histórico de interés cultural) en supuestos en 
que se desarrolle en parte del inmueble una actividad económica. La Dirección General 
de tributos aclara que la exención no puede ser objeto de prorrateo, de modo que al 
afectarse una parte del inmueble a la realización de la explotación económica, la exen-
ción ya no podrá aplicarse al inmueble, aun cuando la afectación sea únicamente parcial.

Para concluir el análisis de las novedades en materia de IBI acontecidas en 2014 se 
debe hacer mención a algunos trabajos doctrinales no referidos anteriormente. En pri-
mer lugar, sobre la stC 207/2013 (vid. Anuario de Derecho Municipal 2013, p. 307), 
se han publicado los trabajos de M. D. cebriá García, «La exención del IBI en la co-
munidad foral de Navarra de los locales de la iglesia católica y de las demás confesiones 
religiosas no católicas que han firmado acuerdo de cooperación con el Estado español», 
Quincena fiscal, núm. 13, 2014, pp. 129-135; y j. Q. maraña sánchez, «El IBI y las 
confesiones religiosas. stC 207/2013, de 5 de diciembre», El Consultor de los Ayunta-
mientos y de los Juzgados, núm. 6, 2014, pp. 714-720. Igualmente, sobre la sts de 7 
de octubre de 2013 (rec. 588/2013) (vid. Anuario de Derecho Municipal 2013, p. 308), 
se ha publicado el siguiente trabajo: P. padilla ruiz, «Doctrina legal del ts sobre la 
exención de correos en los tributos locales», Quincena fiscal, núm. 5, 2014, pp. 163-169.
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Por su parte, se analizan las últimas novedades del IBI en los trabajos de I. Jiménez 
compaired, «La cuantificación del impuesto sobre bienes inmuebles a partir de 2014, 
a la vista de las medidas adoptadas durante 2012 y 2013», Quincena fiscal, núm. 9, 
2014, pp. 47-75; C. perales morales, «El Impuesto sobre Bienes Inmuebles a par-
tir de 2014: decisiones y consecuencias», Revista de Estudios Locales. Cunal, núm. 171, 
2014, pp. 30-43; y j. M. marTín rodríGuez, «Las nuevas bonificaciones potestativas 
por especial interés o utilidad municipal en el IBI, IAE e IIVtNU: análisis crítico a tra-
vés del antecedente en el ICIO», Tributos Locales, núm. 116, 2014, pp. 55-84. Por otro 
lado, debe hacerse mención al capítulo referido al IBI elaborado por I. merino Jara y 
E. manzano silVa en la obra colectiva dirigida por p. chico de la cámara y J. Galán 
ruiz, Los tributos locales y el régimen fiscal de los ayuntamientos, Lex Nova, Valladolid, 
2014, pp. 27-77. Por último, en relación con uno de los aspectos más controvertidos 
en la esfera política local en este 2014 como es el de la regulación de las denominadas 
Áreas Comerciales Urbanas, destaca el trabajo de L. piña Garrido, «IBI y “barrios pre-
mium”», Crónica tributaria, núm. extra 4, 2014, pp. 7-12.

1.1.2. Impuesto sobre Actividades Económicas

En relación con el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE en adelante) du-
rante 2014 no se han producido modificaciones normativas de gran relevancia. No obs-
tante lo anterior, cumple destacar algunas novedades que afectan a este tributo. En este 
sentido, al igual que en sede del IBI, el Real Decreto-ley 2/2014 ha establecido algunos 
beneficios fiscales para actividades que hubieran sufrido daños a raíz de las tormentas 
acontecidas en fachada atlántica y la costa cantábrica, mediante el establecimiento de 
reducciones en la cuota del IAE. junto a estos beneficios fiscales incluidos en el Real 
Decreto-ley 2/2014, la LPGE 2015 ha establecido en sus DDFF 53.ª a 65.ª las activi-
dades que van a ser consideradas como acontecimientos de excepcional interés público 
a efectos de lo previsto en el art. 27 de la Ley 49/2002.

En materia de gestión del IAE, se modificó el plazo de ingreso en periodo voluntario 
de las cuotas provinciales y estatales del impuesto a través de la Resolución de 20 de 
mayo de 2014, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administra-
ción tributaria (BOE de 28 de mayo de 2014). Además, en las Órdenes Ministeriales 
HAP 2425/14 y 2426/14 se aprobaron delegaciones de competencias en materia de 
gestión e inspección de este impuesto.

ya en materia de novedades jurisprudenciales, debe destacarse que en este año se 
han planteado buen número de cuestiones relativas al posible solapamiento de tributos 
autonómicos con el IAE. En este sentido, aunque ya se ha dado cuenta en el apartado 
relativo al IBI, la STC 53/2014 analiza el posible solapamiento entre el IAE y el Impues-
to sobre Grandes Establecimientos Comerciales asturiano. Como ya se ha comentado, la 
sentencia analiza el solapamiento entre ambos tributos desde la perspectiva de la anterior 
redacción del art. 6.3 LOFCA. No obstante lo anterior, el tC confirma la compatibili-
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dad de ambos tributos bajo dicho marco normativo, al igual que ya ocurrió al analizar 
este asunto desde la actual redacción del art. 6.3 LOFCA (stC 197/2012).

El ts, por su parte ha tenido que examinar diversos asuntos en que se solicitaba 
el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad respecto de algunos tributos 
propios autonómicos cuyo hecho imponible se entendía que se solapaba con el del IAE 
en los términos del art. 6.3 LOFCA. El ts, con base en la más reciente doctrina del 
tribunal Constitucional, ha descartado el planteamiento de dichas cuestiones en todos 
los casos examinados. En este sentido se ha pronunciado en sus Sentencias de 17 de 
febrero de 2014 (rec. 561/2013), en relación con el impuesto asturiano sobre el desa-
rrollo de determinadas actividades que inciden en el medio ambiente; de 19 de junio 
de 2014 (rec. 397/2013), en relación con el impuesto andaluz sobre emisión de gases 
en la atmósfera; de 3 de julio de 2014 (recs. 939/2013 y 1884/2013), en relación con el 
impuesto extremeño sobre instalaciones que incidan en el medioambiente; de 10 de julio 
de 2014 (rec. 1148/2013), en relación con el canon eólico gallego; y de 16 de octubre de 
2014 (rec. 3980/2012), en relación con el impuesto andaluz sobre depósito de residuos 
radiactivos.

junto a estos aspectos, el ts ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre otros 
extremos controvertidos en la regulación de este tributo. Merece la pena destacar la 
Sentencia de 20 de junio de 2014 (rec. 1665/2012) en que se plantean los requisitos de 
motivación para operar el cambio de categoría de determinadas calles de un munici-
pio a efectos de aplicar los coeficientes de situación del IAE, en concreto, a efectos de 
aplicar el coeficiente incrementado a las calles de un área de polígonos industriales del 
municipio. El ts analiza la motivación de dichos cambios fijando como requisito para 
que dichos cambios puedan ser considerados como suficientemente motivados el que se 
basen en una interrelación proporcionada y razonable entre el coeficiente elegido y los 
servicios que se presten en las zonas referidas. De este modo, plantea el tribunal que no 
sea coherente que el coeficiente de situación pueda ser superior en áreas periféricas que 
en áreas comerciales y céntricas, ya que aunque los servicios se puedan prestar en ambas 
categorías zonales, su intensidad será normalmente menor en la primera. En este mismo 
sentido se han pronunciado los tribunales superiores de justicia del País Vasco, en Sen-
tencia de 14 de abril de 2014 (rec. 147/2013); y de Madrid, en Sentencia de 1 de octubre 
de 2014 (rec. 1402/2012).

En el ámbito de nuestros tribunales superiores de justicia merece la pena ha-
cer referencia a la Sentencia del Tribunal Superior de Murcia, de 27 de junio de 2014 
(rec. 431/2008) en que se plantea si la realización de una determinada serie de transmi-
siones puede ser considerada como prueba del inicio de una actividad sujeta al impuesto. 
En el supuesto de hecho una sociedad había adquirido varios años antes diversas fincas 
a través de diversas daciones en pago de deudas por parte de sus clientes. Pasados casi 
diez años desde dichas adquisiciones, se produjo la transmisión de las fincas a un mismo 
adquirente. Frente a la postura de la Administración local, el tsj excluye que se pueda 
considerar que se pusieran «los medios materiales y humanos, así como la organización 
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de la empresa al servicio de la actividad inmobiliaria, faltando consecuentemente el ele-
mento esencial configurador del hecho imponible del impuesto [...] que está constituido 
por el mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales 
o artísticas [...] al considerar que una actividad se ejerce con carácter empresarial, pro-
fesional o artístico, cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios de pro-
ducción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la 
producción o distribución de bienes o servicios» (FD 3.º). En este sentido, del supuesto 
de hecho se interpreta por el tsj la falta de una vocación de intervención en el mercado 
inmobiliario por parte de la entidad que excluye la posible realización del presupuesto 
de hecho del IAE.

Por último en lo que respecta a las novedades jurisprudenciales en sede del IAE, 
destaca la STSJ de Murcia de 2 de octubre de 2014 (rec. 156/2013) en que se plantea la 
exención del IAE en un supuesto en que se transmite una central energética a un con-
tribuyente que comienza, con ello, a realizar dicha actividad. El tsj aplica la doctrina 
emanada de la sts de 23 de diciembre de 2013 (rec. 3238/2012) (vid. Anuario de Dere-
cho Municipal 2013, p. 312), determinando la aplicación de la exención al no producirse 
una sucesión en la actividad por no haberse producido una cesión de activos y pasivos 
afectos a la rama de actividad.

En relación con la actividad de la doctrina, el IAE no ha sido objeto de especial 
interés por parte de los académicos, destacando la contribución de A. delGado mercé 
y M. rodríGuez serrano, «El impuesto sobre actividades económicas», en p. chico 
de la cámara y J. Galán ruiz (dirs.), Los tributos locales y el régimen fiscal de los ayun-
tamientos, Lex Nova, Valladolid, 2014, pp. 79-181.

1.1.3. Impuesto sobre Vehículos de tracción Mecánica

En relación con el Impuesto sobre Vehículos de tracción Mecánica no se han pro-
ducido modificaciones normativas ni pronunciamientos jurisprudenciales reseñables en 
el año 2014.

En un plano bibliográfico, el impuesto ha sido objeto de diversas aportaciones doc-
trinales como, entre otras, las siguientes: p. chico de la cámara, «Impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica», en p. chico de la cámara y J. Galán ruiz (dirs.), 
Los tributos locales y el régimen fiscal de los Ayuntamientos, Lex Nova, Valladolid, 2014, 
pp. 183-237; p. chico de la cámara, «Los incentivos fiscales en el Impuesto sobre 
Vehículos de tracción Mecánica para favorecer la integración del discapacitado», en 
m.ª J. porTillo naVarro y a. m.ª millán Jiménez (coords.), Discapacidad y ha-
cienda pública, thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2014, pp. 109-
121; a. acín ferrer, «La imprescindible colaboración de la DGt para la gestión efi-
ciente del IVtM», La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 
núm. 6, 2014, pp. 49-58.
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1.1.4. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (en lo sucesivo, ICIO) 
no ha sufrido modificaciones legislativas en el año 2014. En cambio, el impuesto se ha 
visto sometido a una fuerte actividad jurisprudencial de la cual se extraerán diferentes 
pronunciamientos atendiendo a su relevancia.

El ts ha tenido oportunidad de pronunciarse mediante su Sentencia de 19 de no-
viembre de 2014 (rec. 553/2014) sobre la ilegalidad de la Orden EHA/2814/2009, de 15 
de octubre, del Ministerio de Economía y Hacienda por la que se modifica la Orden de 5 
de junio de 2001, por la que se aclara la inclusión del ICIO en la letra B) del apartado I 
del art. IV, del Acuerdo entre el Estado Español y la santa sede sobre asuntos económi-
cos, de 3 de enero de 1979, y que fue anulada por sentencia de la Audiencia Nacional 
de 9 de diciembre de 2013 (rec. 402/2013) en respuesta a cuestión de ilegalidad (vid., 
a estos efectos, Anuario de Derecho Municipal 2013, p. 316). El tribunal, sin entrar en 
mayor detalle ahora, acepta las consideraciones de la sentencia de instancia, desestima 
el recurso interpuesto y, en los hechos, confirma la ilegalidad de la Orden objeto de 
contencioso.

Descendiendo al plano de la jurisprudencia menor, cabe destacar los siguien-
tes pronunciamientos. La STSJ Andalucía (Sede en Sevilla), de 27 de marzo de 2014 
(rec. 451/2013) ventila una cuestión relativa a la posibilidad de incluir determinadas 
partidas en la liquidación definitiva del impuesto que expresamente fueron consideradas 
no incorporables en la liquidación provisional atendiendo a una determinada interpreta-
ción jurídica. Más concretamente, y en relación con la incorporación a la base imponible 
del impuesto del coste de equipos, maquinaria e instalaciones inseparables de la obra 
que reconoció la sts de 14 de mayo de 2010 (vid. Anuario de Derecho Municipal 2010, 
pp. 309 y 310), la sentencia acepta después de un variado análisis jurisprudencial que 
«el ayuntamiento puede modificar la base imponible practicando la correspondiente li-
quidación definitiva» pero teniendo que «operar en relación estricta con las partidas que 
eran propias de la liquidación provisional en su día practicada, entre las que, en el caso 
que nos ocupan, quedaron excluidas expresamente la maquinaria y equipos» (FD 3.º, 
in fine). El tribunal reitera en diversas ocasiones una misma idea para concluir que «se 
tuvo conocimiento desde un principio y fueron expresamente excluidas [las partidas], 
sin que sea ahora dable alterar la base en la liquidación definitiva por un diverso criterio 
jurídico en su determinación al mantenido al girar la liquidación provisional» (idem), 
como es la consideración de tales partidas elementos integrantes de la base imponible 
[vid., asimismo y entre otras, STSJ Castilla y León (Sede de Valladolid), de 24 de enero 
de 2014 (rec. 592/2013); y Anuario de Derecho Municipal 2013, p. 317]. Con respecto 
a la gestión del impuesto y la vinculación entre liquidaciones, vid. c. García noVoa, 
«La liquidación provisional en el ICIO», Tributos Locales, núms. 2014-2015, pp. 11-30.

Por su parte, la STSJ de Castilla y León (sede en Valladolid), de 28 de marzo de 2014 
(rec. 551/2013), al margen de la clásica cuestión relativa a la exclusión de determinados 
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elementos de la base imponible del impuesto, se pronuncia sobre la posible compatibi-
lidad del ICIO con la Directiva 2009/28/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 23 de abril, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, 
y concretamente, con su art. 13.1.e) en virtud del cual los Estados miembros adoptarán 
las medidas apropiadas para garantizar que: e) las tasas administrativas pagadas por los 
consumidores, los planificadores, los arquitectos, los constructores y los instaladores y provee-
dores de equipos y sistemas sean transparentes y proporcionales a los costes. sin poder entrar 
ahora en un análisis de la cuestión, aunque bien lo merecería, el tribunal rechaza el 
planteamiento de una cuestión prejudicial ante el tribunal de justicia de la Unión Eu-
ropea acudiendo a la doctrina del «acto claro» y, en primer término, considera que «los 
parques eólicos pueden ser susceptibles de varias figuras tributarias con tal de que sean 
transparentes y proporcionales a sus costes» no resultando el ICIO un impuesto confuso, 
enrevesado o complicado, «o al menos no [...] más que otro tributo de nuestro derecho 
interno». Asimismo, el tribunal comprende la existencia de proporcionalidad del ICIO 
con respecto a los costes atendiendo a su vinculación porcentual con los importes de 
instalación. En definitiva el tribunal no aprecia «quiebra alguna de la proporcionalidad 
ni de la transparencia» no habiendo razón «para considerar que el ICIO colisione en los 
parques eólicos con la Directiva en cuestión» (FD 4.º).

Resulta interesante por último traer a colación la STSJ de Andalucía (sede en Sevilla), 
de 30 de junio de 2014, en donde se recupera la problemática con respecto a la naturaleza 
y prescripción del derecho a solicitar la devolución del ingreso realizado en concepto de 
liquidación provisional del ICIO, cuando procediera (vid. Anuario de Derecho Municipal 
2013, pp. 316 y 317). La sentencia reitera el hecho de que «no puede situarse el dies a 
quo con la liquidación provisional, cuando en ese momento puede que aún no se haya 
comenzado la obra, sino en aquel en que de forma certera se sepa que ya no se va a reali-
zar la construcción u obra» (FD 2.º), pudiéndose entender por renuncia o por caducidad 
de la licencia concedida (prorrogada esta o no). El tribunal añade que en ningún caso 
puede considerarse ese dies a quo a discreción del contribuyente en tanto «que el mismo 
se sitúa como máximo en la caducidad de la licencia» (idem). Asimismo, la sentencia 
analiza la calificación del ingreso en concepto de liquidación provisional como debido 
o indebido a efectos de la prescripción antes referida. En este sentido, y ahora de forma 
sumaria, puede concluirse que el ingreso se calificará como debido cuando se encuentre 
vigente la licencia y, una vez que se produce la extinción de la misma, el ingreso debe 
entenderse como indebido. Resulta interesante destacar la relación de sentencias que 
realiza la resolución con respecto a esta cuestión, destacando ahora las relativas a 2014: 
STSJ de Valencia, de 30 de enero de 2014 (rec. 42/2013); la STSJ de Madrid de 21 de 
enero de 2014 (rec. 154/2012). Asimismo, en temática similar destaca la STSJ de Ex-
tremadura, de 18 de septiembre de 2014 (rec. 74/2014), para un supuesto de renuncia 
parcial de ejecución de obra.

Por su parte, la doctrina ha colaborado en la mejor interpretación y aplicación del 
ICIO a través de, entre otras y además de las ya mencionadas, las siguientes aporta-
ciones: c. banaloche palao y J. Galán ruiz, «El Impuesto sobre Construcciones, 
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Instalaciones y obras» en p. chico de la cámara y J. Galán ruiz (dirs.), Los tributos 
locales y el régimen fiscal de los ayuntamientos, Lex Nova, Valladolid, 2014, pp. 239-393; 
J. J. romero abolafio, «El impacto de la Directiva de servicios en el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras», Tributos Locales, núm. 114, 2014, pp. 21-50; 
s. anibarro pérez, «La controvertida exención de la Iglesia Católica en el ICIO», Tri-
butos Locales, núm. 118, 2014-2015, pp. 63-72.

1.1.5.  Impuesto sobre el Incremento del Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana

El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana (en 
lo sucesivo, IIVtNU) ha experimentado determinadas modificaciones de carácter legis-
lativo en el año 2014, destacándose lo siguiente. La aprobación de la Ley 18/2014, de 15 
de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad 
y la eficiencia, que trae causa del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, ha supuesto 
la modificación del régimen de aplicación del impuesto en relación con determinadas 
transmisiones de vivienda habitual mediante dación en pago o como consecuencia de 
procedimientos de ejecución hipotecaria. Concretamente, se establece una nueva exen-
ción en el art. 105.1.c) del tRLHL para transmisiones de vivienda habitual con ocasión 
de dación en pago para la satisfacción de la deuda hipotecaria contraída con entidades 
profesionalizadas, así como de procesos de transmisión de la vivienda en ejecuciones 
hipotecarias de carácter judicial o notarial. La exención se condiciona al insuficiente 
valor del patrimonio de la unidad familiar del contribuyente para la satisfacción de la 
totalidad de la deuda hipotecaria en el momento de evitar la enajenación, presumiendo 
la norma la satisfacción del requisito y sometiendo este a posible comprobación. Asi-
mismo, se suprime el apartado 3 del art. 106 del tRLHL, que había sido incorporado 
mediante el art. 9 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de 
protección de deudores hipotecarios sin recursos (vid. Anuario de Derecho Municipal 
2012, p. 295). El suprimido art. 106.3 identificaba a la entidad adquirente del inmueble 
como sujeto pasivo sustituto del contribuyente cuando este último se encontrara dentro 
del ámbito de aplicación del mencionado Real Decreto-ley 6/2012.

Dos breves comentarios deben realizarse a la luz de la modificación descrita. En 
primer término, al contrario de lo que se atisbaba con la aplicación del anterior régimen 
(ibid.), se puede observar una potencial pérdida de recaudación al eliminar la garantía 
de ingreso por vía del sustituto del contribuyente, y ello con independencia del número 
de contribuyentes que pudieran acogerse a la medida. Por otro lado, la norma reconoce 
efectos a la novedosa exención desde el 1 de enero de 2014, extendiéndose, asimismo 
y de forma retroactiva, a aquellos hechos imponibles anteriores a dicha fecha que no se 
encuentren prescritos. La mencionada potencialidad parecería descender ahora al plano 
de la realidad, enfrentando a las Haciendas Locales a nueva perturbación financiera no 
sólo por la pérdida recaudatoria pro futuro sino por la posible concurrencia de devolu-
ciones derivadas de la normativa propia del tributo. En este sentido, cabe rescatar la 
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referencia explícita de la norma en virtud de la cual respecto de esta exención, no resultará 
de aplicación lo dispuesto en el art. 9.2 de esta ley, relativo al mecanismo de compensación 
por el establecimiento de beneficios fiscales en materia de tributos locales. Para un mayor 
detalle de lo anterior, vid. b. moreno serrano, «Ley 18/2014: nuevos cambios en la 
exención al IIVtNU de las daciones en pago», El Consultor de los Ayuntamientos y de los 
Juzgados, núm. 22, 2014, pp. 2409-2412.

En el plano jurisprudencial deben rescatarse los siguientes pronunciamientos. La 
STJ de Madrid, de 5 de marzo de 2014 (rec. 399/2013) ventila una cuestión relativa a la 
interrupción de cómputo del periodo de puesta de manifiesto del incremento del valor 
del terreno en determinadas situaciones de concentración de empresa a los efectos de 
la futura transmisión del terreno. sin entrar ahora en la corrección o incorrección del 
breve argumento ni en el juego normativo en el que se basa, la sentencia reconoce que 
no resulta de aplicación automática el régimen fiscal especial del Capítulo VIII del tí-
tulo VII del tRLIs sino que requiere optar por el régimen según las reglas reconocidas 
en el propio régimen normativo. «La simple afirmación de que el apelante adquirió el 
inmueble en virtud de fusión por absorción, no conlleva sin más y de manera automática 
la aplicación del régimen fiscal [...]» y, por tanto, no aprecia la operación como hábil 
para desplegar los efectos del no devengo del impuesto en el momento en que aquella 
se produjo. Con diversos matices y aun con la parquedad sobre los hechos y la prueba 
de la sentencia comentada, esta jurisprudencia podría confrontar con la aproximación 
más material o sustantiva de la STJ de Cataluña, de 29 de abril de 2013 (rec. 123/2012) 
(vid. Anuario de Derecho Municipal 2013, p. 320) y de las sentencias que le sirven de 
base para su pronunciamiento. Con respecto a los supuestos normativos de ausencia de 
devengo en el impuesto y con expresa referencia a supuestos de fusiones, escisiones, etc., 
vid. m. alías canTón, «La extraña figura del no devengo en el impuesto sobre el incre-
mento de valor de los terrenos de naturaleza urbana», Crónica Tributaria, núm. extra 2, 
2014, pp. 3-20.

Breve nota merece ahora la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
núm. 14, de Barcelona, de 9 de julio de 2014, que niega la existencia del hecho imponible 
del IIVtNU ante la transmisión de una determinada finca rústica calificada de suelo no 
urbanizable agrícola de especial protección por el PGOU y en la que se encuentra encla-
vada una construcción. La Administración demandada alega la incorporación de la finca 
al catastro urbano así como la naturaleza urbana de la construcción a efectos del IBI, 
considerando por tanto que la naturaleza de la finca no debe apreciarse por el planeamiento 
sino por la normativa específica y la DT 1.ª del TR de la Ley del Catastro y la LHL anterior 
y que, por ende, la construcción tiene la consideración de terreno de naturaleza urbana. El 
juzgado entiende por su parte que «la aplicación de la indicada Dt a la construcción en 
la finca, no puede llevar a concluir que el terreno rústico deba considerarse de naturaleza 
urbana, pues lo que se colige de la regulación es que, a efectos del IBI, la construcción 
tributará como inmueble de naturaleza urbana, como así resulta del certificado que 
aporta la Administración» y precisa que «el régimen jurídico aplicable viene dado por el 
art. 104 [tRLHL] citado y el art. 7.2 del texto Refundido de la Ley del Catastro, lo que 
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lleva a concluir que la transmisión de los terrenos en cuestión no fue un negocio jurídico 
que pudiera suponer hecho imponible del impuesto» (FD 4.º).

Por último, y aun pecando de una relativa desviación del objeto jurídico-material 
de la presente colaboración, el tjUE en su Sentencia de 16 de enero de 2014 (C-226/12) 
ha tenido oportunidad de pronunciarse, a resultas de una cuestión prejudicial remiti-
da por la Audiencia Provincial de Oviedo, sobre la repercusión contractual de la car-
ga impositiva sobre el adquirente-consumidor en concepto de IIVtNU por parte del 
transmitente-profesional, atendiendo a su posible consideración como cláusula abusiva. 
Para un mayor detalle de la cuestión deben consultarse las consideraciones realizadas en 
informes previos al presente (vid. Anuario de Derecho Municipal 2013 y 2011, pp. 320 y 
334, respectivamente), así como, entre otras, la aportación doctrinal de L. zumaquero 
Gil, «Criterios de determinación del carácter abusivo de las cláusulas no negociadas in-
dividualmente que repercuten en el consumidor el pago del impuesto de plusvalía y los 
gastos de alta en los distintos suministros necesarios para la habitabilidad de la vivienda», 
Revista La Ley. Unión Europea, núm. 15, 2014, pp. 14-23. Como no podía ser de otro 
modo, deben destacarse las siguientes ssts que traen a colación la stjUE: SSTS (Sala 
de lo Civil, Sección 1.ª) núm. 97/2014, de 12 de marzo y núm. 557/2014, de 22 de octubre 
(recs. cas. 184/2012 y 2279/2012, respectivamente).

En el plano administrativo, deben destacarse los siguientes pronunciamientos con 
respecto a la controversia derivada del sistema de determinación de la base imponible 
en aquellas situaciones en las que se pusiera de manifiesto una pérdida o menor ganan-
cia por razón de la diferencia entre el valor de adquisición y de transmisión posterior 
de un bien inmueble que la derivada de la aplicación de la normativa (a estos efectos, 
vid. Anuario de Derecho Municipal 2012 y 2013, p. 297 y pp. 318-319, respectivamen-
te; y, entre otros, f. J. maGraner moreno, «El IIVtNU ¿grava o no plusvalías rea-
les?», Tribuna Fiscal, núm. 273, 2014, pp. 42-47). La Consulta Vinculante de la DGT 
núm. V0153-14, de 23 de enero, reconoce como indiscutible la determinación de la base 
imponible del impuesto a través de una regla de valoración objetiva por virtud de la 
previsión legal del art. 107 tRLHL. En este sentido, la Administración entiende que «el 
impuesto no somete a tributación una plusvalía real» y acude a «una regla objetiva diso-
ciada de la realidad», no admitiendo prueba en contrario ni «teniendo en cuenta otros 
valores» más que el valor catastral en el momento del devengo del impuesto. Más allá de 
recordar que «en los años del llamado “boom inmobiliario” [...]» no se podía «atribuir 
un valor mayor fundamentado en que el incremento “real” del terreno era superior al 
derivado de las reglas del art. 107 tRLHL», reconoce que «el fundamento de este im-
puesto no es tanto gravar el incremento “real” provocado por el titular del terreno por 
diferencia entre unos precios de venta y compra, sino que trata de gravar el incremento 
del valor del terreno como consecuencia de la acción urbanística del propio municipio 
donde se encuentra». En este sentido, se pretendería que «el sujeto pasivo devuelva a la 
colectividad parte del beneficio por él obtenido». Idéntico resultado, obtiene la Consulta 
de la DGT núm. 0014-14, de 20 de junio, emitida en relación con el fallo de la stsj de 
Castilla La-Mancha, de 17 de abril de 2012 (rec. 393/2010) (vid. Anuario de Derecho 
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Municipal 2012, p. 297; el comentario de la sentencia referida que, entre otras intere-
santes cuestiones relativas al impuesto, se desarrolla en a. san marTín rodríGuez, 
«Problemática actual existente en el ámbito del IIVtNU», Tributos Locales, núm. 116, 
pp. 85-98; así como la Sentencia 44/2014 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
núm. 3 de Valencia, de 4 de febrero, comentada en op. cit., f. J. maGraner moreno).

En relación con lo anterior, y especialmente con respecto a la posible no sujeción al 
IIVtNU de una determinada transmisión, contundente se manifiesta f. Vilches Gar-
cía al reconocer que «[l]a Administración municipal, debería [...] actuar [en supuestos 
de minoración del valor de mercado del suelo o derecho constituido o transmitido du-
rante el periodo de referencia], como si de suelo rústico se tratara, omitiendo cualquier 
actuación tributaria en relación con este tributo», atendiendo a la inexistencia de hecho 
imponible y de capacidad económica alguna susceptible de ser gravada (vid. f. Vilches 
García, «El Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urba-
na. Incidencia de la depreciación del suelo en la cuantificación de la base imponible», 
Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 2, 2014, pp. 65-80).

Recuperando los pronunciamientos administrativos, la Consulta Vinculante de la 
DGT núm. V0291-14, de 6 de febrero, versa sobre una situación en la que el valor ca-
tastral del terreno en el momento del devengo del impuesto es inferior al valor catastral 
considerado en el momento de su adquisición. sin entrar en consideraciones relativas al 
incremento de valor producido por la acción urbanística o con respecto a la capacidad 
económica del sujeto pasivo en el momento de la transmisión, como sí realiza en las 
consultas anteriormente referenciadas, la Administración únicamente recupera la obje-
tiva determinación del incremento del valor del terreno «sin atender a las circunstancias 
concretas de cada terreno», considerando el sistema de cálculo reconocido en función de 
su valor catastral en el momento de su transmisión. En este sentido recupera igualmente 
el hecho de que «es indiferente, a efectos de este impuesto, que el valor catastral del bien 
inmueble en el momento del devengo (fecha de la transmisión) coincida, sea superior o 
inferior al valor catastral que tuviera dicho bien inmueble en el momento de la adquisi-
ción». Una interpretación técnicamente aceptable en el estándar normativo actual que 
no deja de sorprender cuando la propia valoración de los terrenos ha disminuido en el 
transcurso del periodo de referencia y se ha puesto de manifiesto en su valor catastral.

Por último, cabe recuperar ahora determinadas aportaciones doctrinales que ha me-
recido el IIVtNU durante el año 2014. En este sentido, y en adición a las ya men-
cionadas, destacan las siguientes obras: J. i. Gomar sánchez, a. muñoz de osma 
y p. monserraT cao, «El impuesto municipal sobre el incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana», en p. chico de la cámara y J. Galán ruiz (dirs.), 
Los tributos locales y el régimen fiscal de los ayuntamientos, Lex Nova, Valladolid, 2014, 
pp. 395-494; a. b. prosper almaGro, «IIVtNU: hacia una inaplazable reforma de 
gran calado», Quincena Fiscal, núm. 21, 2014, pp. 49-67; J. calVo VerGez, «La de-
terminación del periodo de generación de la plusvalía en el IIVtNU y su inciden-
cia sobre el incremento del valor sometido a gravamen», Estudios financieros. Revista 

ANUA-DER-MUNI.indb   260 29/05/15   11:27



tributos locales 261

de Contabilidad y Tributación, núm. 373, 2014, pp. 143-164; m. naVarro eGea, «La 
base imponible del IIVtNU en el contexto económico», Tributos Locales, núm. 114, 
pp. 97-114; a. González pino, «La fiscalización externa de las obligaciones tributarias 
en el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana», El 
Consultor de los Ayuntamientos y los Juzgados, núm. 8, 2014, pp. 895-904; f. quesada 
anTiusTe, «La controvertida normativa reguladora del Impuesto sobre Incremento del 
Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana (IVtNU)», Revista de Estudios Locales. Cu-
nal, núm. 174, pp. 32-57.

1.2. Tasas

En lo que se refiere a las tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial 
del dominio público, hemos de poner de manifiesto que, al igual que ocurrió en 2013, 
en 2014 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, y Anuario de Derecho Municipal 2013, p. 321).

En primer lugar, se ha de reseñar el Auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
de 30 de enero de 2014, Asunto C-25/13, que dio respuesta a dos cuestiones prejudiciales 
planteadas por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 17 de Barcelona, que 
se suscitaron al calor de un litigio derivado de la impugnación de una tasa de telefonía 
móvil establecida siguiendo el modelo propuesto por la Diputación de Barcelona. En 
particular, se cuestionó lo siguiente: «1) si la limitación de la aplicabilidad de los cá-
nones del art. 13 de la Directiva (autorización) únicamente a los titulares de las redes 
de [comunicaciones electrónicas], en la forma que ha sido entendida por la sentencia 
[Vodafone España y France Telecom España, antes citada], puede extenderse a cualquier 
otra retribución o contraprestación que los titulares de propiedades públicas o privadas 
reciban como contraprestación por la instalación en sus terrenos o propiedades de recur-
sos de la[s] redes de [comunicaciones electrónicas]. 2) si tales retribuciones y los sujetos 
pasivos de las mismas se determinan por la ley interna del Estado» (parágrafo 24). El 
tribunal de justicia optó por responder a través de un auto motivado, en lugar de una 
sentencia, al entender que la respuesta a las cuestiones planteadas «puede deducirse cla-
ramente de la stjUE de 12 de julio de 2012» (parágrafo 26), concluyendo que puesto 
que la «tasa que es objeto del procedimiento principal es de la misma naturaleza que la 
examinada en los asuntos que dieron lugar a la sentencia Vodafone España y France Tele-
com España» (parágrafo 27), se ha de entender que «el Derecho de la Unión se opone a 
la aplicación de una tasa, como la que es objeto del procedimiento principal, impuesta 
como contrapartida por la utilización y la explotación de los recursos instalados en una 
propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, en el sentido del 
art. 13 de la Directiva autorización, a los operadores que prestan servicios de comuni-
caciones electrónicas no siendo propietarios de dichos recursos» (parágrafo 31). Para 
un completo análisis de este auto, vid. M. ballarín espuña, «De cómo la tasa de la 
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telefonía móvil acabó en un auto», blog IDL-UAM, accesible en http://www.idluam.org/
blog/?p=161.

Asimismo, en aplicación de la mencionada stjUE de 12 de julio de 2012 (reiteran-
do lo afirmado en la STS de 15 de octubre de 2012 —rec. 1085/ 2010—) se ha dictado 
la STS de 10 de noviembre de 2014 (rec. 985/2014), en la que se resolvió el recurso 
de casación interpuesto por una importante compañía de telefonía móvil contra la 
sentencia del tribunal superior de justicia de Andalucía, que estimó parcialmente el 
recurso interpuesto por la propia mercantil frente a la ordenanza fiscal reguladora de la 
tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local por 
las empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil del Ayuntamiento de Mijas 
(Málaga).

La sentencia de instancia admitió las pretensiones de la recurrente sólo en lo que se 
refería a la anulación del precepto que establecía la condición de sujeto de pasivo de la 
tasa también de aquellas compañías que no fueran titulares de las redes, dejando incó-
lume el precepto en el que se regulaba la cuantificación del tributo. Así, la recurrente 
postuló la casación de la sentencia de instancia, en el convencimiento de que había de 
declararse también la nulidad del precepto regulador de los elementos de cuantificación. 
El Alto tribunal, por su parte, acogió la pretensión de la recurrente, recordando que no 
se puede «aceptar que para la medición del valor de la utilidad se pueda tener en cuenta 
el volumen de ingresos que cada empresa operadora puede facturar por las llamadas 
efectuadas y recibidas en el municipio, considerando tanto las llamadas con destino a 
teléfonos fijos como a móviles como recoge la Ordenanza, y además, utilizando datos a 
nivel nacional extraídos de los informes anuales publicados por la Comisión del Merca-
do de las telecomunicaciones, en cuanto pueden conllevar a desviaciones en el cálculo 
del valor de mercado de la utilidad derivada del uso del dominio público local obtenido 
en cada concreto municipio» (FD 7.º).

Cumple resaltar que el mismo argumento de fondo llevó a un fallo con un alcance 
distinto en la STS de 9 de junio de 2014 (rec. 4093/2012), en la que se abordó el re-
curso interpuesto por el Ayuntamiento de Catarroja (Valencia) contra la sentencia del 
tribunal superior de justicia de dicha provincia, en la que, como resultado del recurso 
contencioso-administrativo presentado por una mercantil, se anuló en su totalidad la or-
denanza fiscal reguladora de la tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial 
del dominio público local por las empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil. 
El municipio pretendió la casación de la sentencia de instancia, al entender que el razo-
namiento jurídico de los fundamentos de la sentencia recurrida llevaba a la declaración 
de nulidad exclusivamente del precepto dedicado a la cuantificación del tributo (art. 4) y 
no de toda la ordenanza. Este argumento fue acogido por el Alto tribunal, de suerte que 
declaró haber lugar al recurso y estableció que sólo era nulo el artículo citado, quedando 
a salvo el resto de la ordenanza.

En relación con este mismo tipo de tributos, se han sucedido al menos una treintena 
de sentencias en las que el ts ha resuelto los recursos de casación interpuestos por la 
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mercantil «Red Eléctrica de España, s. A.» (REE), frente a las sentencias del tribunal su-
perior de justicia de Cataluña que resolvieron los correspondientes recursos presentados 
por dicha sociedad contras las ordenanzas fiscales de municipios barceloneses, reguladoras 
de la tasa por el aprovechamiento especial del dominio público local, a favor de empresa 
transportista de energía eléctrica. La argumentación de los recurrentes, recurridos y de 
la propia sala es muy similar, por lo que basta con que nos refiramos a una de ellas, en 
particular —por ser la más prolija— a la STS de 9 de diciembre de 2014 (rec. 4241/2012).

La sentencia de instancia exclusivamente anuló uno de los parámetros utilizados para 
la cuantificación (número de kilómetros de líneas de alta y media tensión instaladas en 
el municipio para el año 2011), al tiempo que declaraba la legalidad del resto de la or-
denanza. La recurrente, por su parte, solicitó la anulación completa de la misma. Por un 
lado, la mercantil sostuvo que la tasa discutida era contraria al ordenamiento comunitario 
relativo al transporte de energía eléctrica (en particular a la Directiva 2003/54/CE, sus-
tituida posteriormente por la Directiva 2009/72/CE). Este reproche no fue compartido 
por la sala, en el entendimiento de que «no existe armonización comunitaria que impida 
el establecimiento de una tasa como la controvertida, limitándose la normativa compar-
tida a exigir esa previsibilidad, mediante un sistema de cálculo objetivo, transparente, no 
discriminatorio y que refleje los costes» (FD 2.º). Acto seguido, se analizó —con igual 
resultado desestimatorio— el argumento que predicaba una retroactividad auténtica del 
tributo (y, por tanto, prohibida) basándose en el devengo instantáneo de la tasa. Frente a 
esta pretensión, se sostuvo que «el hecho gravado no es [...] la autorización que se deriva de 
la declaración de utilidad, sino el uso del dominio público [...] que es un uso si no de vo-
cación permanente, si indefinida, que dota de la lógica legal suficiente el que se exija una 
tasa de devengo periódico» (FD 3.º), con lo que se negó el pretendido alcance retroactivo.

Dejando de lado otros argumentos menores, el motivo de casación principal se refería 
a la vulneración del art. 24.1 tRLHL, en el sentido de que el método de cuantificación 
elegido no era adecuado para medir la utilidad derivada del uso del dominio público que 
la mercantil estaba realizando. En particular, la cuota tributaria se obtenía aplicando el 
3 por 100 a una base imponible que era el resultado de multiplicar los ingresos medios 
obtenidos por REE por kilómetro de línea de alta y media tensión por el número de 
kilómetros de líneas que ocupaban el dominio público municipal. La sala admitió este 
motivo, estimó parcialmente el recurso y declaró la nulidad del artículo de la ordenanza 
correspondiente, al entender que en el informe técnico-económico no se había explicita-
do correctamente la procedencia de la forma de cálculo utilizada para establecer la base 
imponible, ni la adecuación de la aplicación a la misma del tipo de gravamen del 3 por 
100. téngase en cuenta, por último, que esta misma argumentación se había sostenido, 
entre otras, en las cinco SSTS de 31 de octubre de 2013 (recs. 2822/2012; 3256/2012; 
2831/2012; 2827/2012; y 3060/2012), de las que dimos cuenta el año pasado (vid. 
Anuario de Derecho Municipal 2013, p. 321).

Esta polémica tasa fue también el objeto de litigio de la STS de 11 de diciembre de 
2014 (rec. 443/2014). A diferencia de los anteriores, en este supuesto el recurrente fue 
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un municipio zamorano quien se alzó contra la sentencia de instancia en la que, como 
consecuencia del recurso interpuesto por REE, se anuló el artículo de la correspondiente 
ordenanza relativo a la cuota tributaria de la tasa. En síntesis, para no resultar reitera-
tivos, se ha de apuntar que el ts confirmó el criterio del órgano a quo en cuanto a la 
incorrecta valoración del suelo ocupado que se realizó en el informe técnico-económico, 
por lo que se decidió la desestimación del recurso.

En cuanto a las novedades doctrinales referidas a esta materia, como en años ante-
riores, se han publicado trabajos que analizan la tasa por aprovechamiento especial del 
dominio público exigida a los operadores de telefonía móvil. Así, se han publicado los 
siguientes estudios acerca de esta polémica cuestión: A. caVa Valenciano y s. peiró 
marTínez de la riVa, «La tasa por utilización privativa y aprovechamientos especiales 
constituidos en el suelo, sobresuelo o vuelo de la vía», Tributos Locales, núm. 117, 2014, 
pp. 101-122; y j. calVo VérGez, «La sentencia del tjUE de 12 de julio del 2012 rela-
tiva a la tasa por aprovechamiento especial de dominio público local por empresas explo-
tadoras de servicios de telefonía móvil y su proyección sobre la reciente jurisprudencia 
del ts», Revista de Estudios Locales. Cunal, núm. 166, 2014, pp. 16-29.

En cuanto a las novedades legislativas relativas a las tasas por la prestación de servicios 
o realización de actividades públicas, se ha de recordar que la DF 5.ª de la Ley 20/2011, 
de 21 de julio, del Registro Civil, añadió un apartado 5 al art. 20 tRLHL, con la si-
guiente redacción: «5. Los ayuntamientos podrán establecer una tasa por la instrucción 
y tramitación de los expedientes matrimoniales en forma civil y por la celebración de 
los mismos». Esta modificación iba a entrar en vigor a finales de julio de 2014, si bien 
de acuerdo con lo establecido primero en la DA 19.ª del Real Decreto-ley 8/2014, de 
4 de julio y, posteriormente, en la DA 20.ª de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de 
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, la 
entrada en vigor tendrá lugar el 15 de julio de 2015.

Respecto a las novedades jurisprudenciales que atañen a este tipo de tributos, cum-
ple referirse a la STS de 3 de febrero de 2014 (rec. 481/2011), que resolvió el recurso de 
casación interpuesto por el Ayuntamiento de segovia frente a la sentencia del tribunal 
superior de justicia de Castilla y León, que estimó el recurso contencioso-administrativo 
presentado por una mercantil contra la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de 
la tasa por el servicio de estación municipal de autobuses.

En síntesis, el litigio versaba acerca de la posibilidad de exigir una tasa por los ser-
vicios prestados en la denominada estación municipal de autobuses, la cual no reunía 
los requisitos administrativos necesarios para ser considerada como tal. En puridad, el 
ayuntamiento recurrente había modificado el tenor del hecho imponible de la tasa en 
cuestión, omitiendo una referencia expresa a dicha estación municipal, de forma que 
el tributo se exigía por «la prestación de los servicios y actividades en las instalaciones 
municipales con ocasión de transportes interurbanos de viajeros, tanto en líneas regu-
lares como discrecionales». tras la anulación en el tribunal de instancia, el municipio 
sostuvo su recurso bajo la argumentación de que, fuera o no una estación de autobuses 
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en sentido estricto, se estaban prestando efectivamente unos servicios que afectaban 
particularmente a determinados sujetos e implicaban un coste cierto y, por tanto, cabía 
la exigencia de la tasa en aplicación del art. 20 tRLHL. Por su parte, el Alto tribunal 
no acogió esta pretensión, y por ende desestimó el recurso, al entender que a las corpo-
raciones locales «les está vedado el establecimiento y la exigencia de una tasa que, como 
la del caso de autos, se vincula a servicios prestados en una situación de ilegalidad judi-
cialmente declarada por sentencia firme» (FD 2.º).

también resulta de interés la STS de 24 de febrero de 2014 (rec. 3721/2010), que 
resolvió un recurso de casación promovido por el Consorcio para el tratamiento de resi-
duos sólidos de Burgos contra la sentencia del tribunal superior de justicia de Castilla 
y León que estimó parcialmente el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Miranda 
de Ebro (Burgos), que supuso la anulación, por injustificadas, de determinadas reglas de 
cuantificación contenidas en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación 
del servicio de tratamiento de residuos sólidos urbanos.

El consorcio expuso en su recurso que no era necesario que la memoria incluyera 
la justificación de la fijación de parámetros de cuantificación de la cuota tributaria. sin 
embargo, la sala no acogió este argumento, recordando que en su propia doctrina, muy 
consolidada (v. gr. STS de 2 de febrero de 2009, rec. 255/2007), se establece la necesidad 
de que la memoria contenga «todas las precisiones y justificaciones del desarrollo arti-
culado de la Ordenanza Fiscal, de modo que de su lectura se desprenda no sólo cuál es 
el coste real o previsible del servicio [...] sino además la justificación razonada que ha 
llevada a la determinación, en su caso, de los criterios de cuantificación» (FD 3.º). Acto 
seguido, el Alto tribunal recuerda que, a pesar de que la capacidad económica puede ser 
tenida en cuenta a la hora de cuantificar este tipo de tributos, resulta «esencial la obser-
vancia del principio de equivalencia en relación con el coste del servicio» (FD 4.º), por 
lo que finalmente desestimó el recurso interpuesto.

Precisamente tanto el valor constitucional y legal del mencionado principio de equi-
valencia, así como su relación con otros principios como el de capacidad económica, han 
sido estudiados en C. marTínez sánchez, «El régimen jurídico del principio de equi-
valencia en el sistema tributario español», Civitas Revista Española de Derecho Financiero, 
núm. 161, 2014, pp. 101-148.

Al igual que en años anteriores, sigue viva la polémica en torno a la discutida 
potestad tarifaria, como se puede comprobar en la STS de 20 de noviembre de 2014 
(rec. 1485/2012), que resolvió el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de la Villa 
de Adeje (tenerife) contra la sentencia del tribunal superior de justicia de Canarias, 
que estimó el recurso interpuesto por la Comunidad Autónoma de Canarias contra el 
acuerdo de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del 
servicio de suministro de agua domiciliaria.

La cuestión de fondo se circunscribía a determinar si las tarifas de suministro pú-
blico de aguar estaban, o no, sometidas a la legislación sobre política general de pre-
cios y, por tanto, establecer si era necesaria la intervención de la Comisión territorial 
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de Precios. Contrariamente a lo afirmado por el tribunal de instancia, el ts recuerda 
su asentada doctrina al respecto [citando en particular la sts de 16 de julio de 2012 
(rec. 62/2010)], en virtud de la cual la prestación que abona el usuario tiene naturaleza 
jurídica de tasa y no de tarifa, por más que el servicio se preste a través de una empresa 
concesionaria. Ahora bien, téngase en cuenta que esta sentencia aplica la normativa 
anterior a la supresión del segundo párrafo del art. 2.2.a) LGt, por lo que permanece la 
duda en torno a cómo se ha de interpretar esta modificación legal.

En efecto, en torno a esta polémica situación se ha publicado el trabajo de I. Jimé-
nez compaired, «tasas o tarifas por servicios públicos obligatorios o monopolizados 
prestados mediante empresa pública, mixta o privada. ¿y ahora qué?», Tributos Locales, 
núm. 115, 2014, pp. 11-36.

Las tasas por la prestación del servicio de distribución de agua han provocado 
también otros litigios, como se puede observar en la STS de 25 de septiembre de 2014 
(rec. 2153/2012), que resolvió el recurso de casación interpuesto por la Mancomunidad 
de Aguas Costa de Huelva, contra la sentencia del tribunal superior de justicia de An-
dalucía, que estimó el recurso contencioso-administrativo presentado por un particular 
contra el acuerdo de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por distri-
bución de agua.

La sentencia de instancia había anulado el acuerdo porque en la mencionada tasa se 
incluyó también el canon de mejora para la financiación de infraestructuras hidráulica, 
que se introdujo por la DA 17.ª de la Ley 7/1996. A juicio de la sala, el órgano a quo 
acertó en su resolución puesto que «la inclusión anticipada del canon en la tarifa (cuota 
tributaria del agua), conceptos claramente diferenciados en la ley, contradice la reserva 
de ley respecto de su cuantía y duración» (FD 2.º), por lo que procedió a desestimar el 
recurso de casación.

Por último, nos hemos de referir a la STS de 4 de abril de 2014 (rec. 3347/2011), 
que resolvió el recurso promovido por el Ayuntamiento de Murcia y por la Empresa 
Municipal de Aguas y saneamiento de Murcia, s. A., contra la sentencia del tribunal 
superior de justicia de Murcia que estimó el recurso presentado por una asociación de 
consumidores contra la Orden de 2 de diciembre de 2005, de la Consejería de turismo, 
Comercio y Consumo de la Comunidad de Murcia, por la que se autorizaron nuevas 
tarifas del servicio de agua potable en el municipio de Murcia.

El tribunal de instancia anuló dicha orden, al acoger el argumento del recurrente re-
lativo a que la fórmula de cálculo de la tarifa, consistente en un sistema de bloque cons-
tante, en virtud del cual se establecía como precio medio del metro cúbico para todo el 
consumo realizado el mayor de los que resultaran de la escala, era contraria al principio 
de igualdad (art. 14 CE) y al de seguridad jurídica. Dejando de lado los reproches pro-
cesales vertidos por el recurrente, el ts no compartió el criterio del tribunal de instancia 
en cuanto al carácter discriminatorio de la tarifa, al entender que tanto en un sistema 
en el que se utilice la escala de forma continua (que era el impugnado) como en el que 
se utilice de forma estanca (que era el propuesto por la asociación de consumidores), 
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«el resultado sería que aquel que supera la primera y sucesivas escalas pagaría más por 
metro cúbico consumido mensualmente que el que no superara tales escalas», llegando a 
continuación a la conclusión de que «en ninguno de los casos puede predicarse que tales 
mecanismos afecten al principio de igualdad, pues, en definitiva, el que más consume 
pagará más por metro cúbico consumido» (FD 7.º). En consecuencia, estimó el recurso 
interpuesto, casando la sentencia de instancia. Nótese, por último, que, tal y como se 
menciona en la propia sentencia, en la instancia no se planteó cuestión alguna relativa a 
la naturaleza tributaria de la tarifa, por lo que, en aplicación del principio de congruen-
cia, el ts no se pronunció al respecto.

En lo que se refiere a las novedades doctrinales que se refieren, en general, a las tasas 
locales, se ha de reseñar la publicación de la monografía de C. marTínez sánchez, El 
principio de equivalencia en el sistema tributario español, Marcial Pons, Madrid, 2014, en 
la que en su capítulo tercero (pp. 205-306) se abordan en profundidad las consecuencias 
de la aplicación del principio de equivalencia al hecho imponible y a la cuantificación 
de las tasas locales.

Asimismo, se ha de dar cuenta de la publicación de otros trabajos que afectan a las 
tasas por servicios locales, como son: el capítulo de M. ruiz GariJo, «Las tasas locales», 
en p. chico de la cámara y J. Galán ruiz (dirs.), Los tributos locales y el régimen fiscal 
de los ayuntamientos, Lex Nova, Valladolid, 2014, pp. 495-569; y el artículo de C. se-
rrano marTín, «La Ley 12/2012 de Medidas urgentes de liberalización del comer-
cio y determinados servicios y su incidencia en la tributación Local», Tributos Locales, 
núm. 114, 2014, pp. 69-96.

1.3. Contribuciones especiales

En cuanto a las novedades legislativas que afectan a la materia, se ha de apuntar que 
la Comisión de Economía y Competitividad, en su sesión del día 11 de junio de 2014, 
aprobó la Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a impulsar la gestión de 
áreas comerciales urbanas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular y publicada 
en el BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 431, de 31 de marzo de 2014. se 
instó en ella a avanzar en la implantación de modelos de gestión conjunta en las Áreas 
Comerciales Urbanas de España, tomando como referencia el modelo de los Business 
Improvement District (BID). A pesar de que, por el momento, se trata simplemente de 
una propuesta sin desarrollo concreto, podemos avanzar que —de prosperar esta idea— 
es muy posible que las contribuciones especiales desempeñen un papel relevante en la 
financiación de estas áreas comerciales.

En lo que se refiere a los pronunciamientos judiciales recaídos sobre esta materia, 
se ha de reseñar la STS de 27 de noviembre de 2014 (rec. 2616/2012), en la que se 
resuelve el recurso casación interpuesto por dos particulares contra la sentencia del 
tribunal superior de justicia de La Rioja, que desestimó el recurso contencioso-ad-
ministrativo, presentado por los mismos recurrentes, frente al acuerdo de aprobación 
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definitiva de imposición y ordenación de contribuciones especiales del Ayuntamiento 
de Angu ciana.

Los recurrentes sostuvieron ante el tribunal de instancia que la construcción del vial 
que dio lugar a la exigencia de las contribuciones especiales no supuso un beneficio espe-
cial, con lo que no se cumplió el hecho imponible de este tipo de tributos, tal y como se 
establece en el art. 28 tRLHL. El órgano a quo desestimó sus pretensiones, al entender 
que las obras en cuestión otorgaron a las fincas de los recurrentes la condición de solar, 
así como la posibilidad de construir un número determinado de viviendas. Por su parte, 
el ts ratificó la argumentación del tribunal de instancia y afirmó que, en atención a las 
conclusiones que el tribunal superior de justicia extrajo de la prueba practicada, se de-
bía apreciar que la apertura del vial, aparte de servir al interés general, supuso un benefi-
cio especial («real, efectivo y actual», FD 6.º) para los recurrentes, con lo que concurrían 
los requisitos necesarios para que fueran considerados como sujetos pasivos del tributo 
en litigio. En consecuencia, desestimó el recurso presentado.

En lo tocante a las novedades doctrinales acerca de la materia, se ha de reseñar la mo-
nografía de C. marTínez sánchez, El principio de equivalencia en el sistema tributario 
español, Marcial Pons, Madrid, 2014, en la que en su capítulo cuarto (pp. 307-366) se 
abordan en profundidad las consecuencias de la aplicación del principio de equivalencia 
al hecho imponible y a la cuantificación de las contribuciones especiales. Asimismo, se 
ha de dar noticia de la publicación del capítulo de j. calVo VérGez, «Las contribucio-
nes especiales», en p. chico de la cámara y J. Galán ruiz (dirs.), Los tributos locales y 
el régimen fiscal de los ayuntamientos, Lex Nova, Valladolid, 2014, pp. 571-623.

2. Otros ingresos

En lo referente a las novedades jurisprudenciales relativas a la materia, se ha de hacer 
mención de la STS de 30 de septiembre de 2014 (rec. 3619/2012), en la que se resolvió 
el recurso de casación interpuesto por la entidad telefónica de España, s. A., contra 
la sentencia de la Audiencia Nacional que desestimó el recurso presentado contra la 
resolución del tEAC que, a su vez, desestimó la reclamación económico-administrativa 
interpuesta contra la resolución de la Dirección General de Coordinación Financiera 
con las Comunidades Autónomas y con las entidades locales del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda, que denegó la solicitud de la mercantil de compensación de las deudas 
tributarias derivadas de la Ley 15/1987.

En particular, se trata de un litigio en torno al régimen tributario especial que afecta 
a esta compañía en el ámbito local, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 15/1987. En 
ese sentido, recuérdese que en el art. 3 de la mencionada ley se establece que la mercantil 
estará sujeta al IBI, en tanto que en el art. 4 se especifica que los restantes tributos locales 
«se sustituyen por una compensación en metálico de periodicidad anual». La mercantil 
trató de que esta peculiar deuda tributaria se compensara con los créditos que las cor-
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poraciones locales adeudaban a la compañía telefónica. sin embargo, en la sentencia de 
instancia se negó dicha posibilidad puesto que no concurría el primer requisito exigido 
en el art. 1.196 del CC, esto es, para que proceda la compensación, es preciso que «cada 
uno de los obligados lo esté principalmente, y sea a la vez acreedor principal del otro». 
Así, toda vez que los ayuntamientos no son acreedores de esta deuda sino que simple-
mente son los beneficiarios de la misma, no procedía la compensación. A esta misma 
conclusión llegó la mayoría de la sección 7.ª, con lo que se falló la desestimación del 
recurso. No obstante, se ha de apuntar la existencia de un voto particular discrepante, 
firmado por dos magistrados, en el que, en esencia, se sostiene que la compensación no 
es de titularidad estatal, sino que el Estado simplemente es el sujeto llamado a gestionar 
el cobro de la exacción. Así pues, según su entendimiento, las entidades locales sí son 
las acreedoras principales y, por tanto, sí es posible proceder a la compensación, lo que 
habría supuesto la estimación del recurso.

Respecto de las novedades doctrinales que se han publicado sobre la materia, en es-
pecial en lo que se refiere a las fuentes de financiación de las entidades locales distintas de 
los tributos locales (participaciones en los tributos del Estado, Fondo Complementario 
de Financiación, subvenciones, transferencias desde las Haciendas autonómicas, etc.), se 
ha de dar noticia del capítulo de libro realizado por M. L. esTeVe pardo, «Las partici-
paciones de los gobiernos locales en los ingresos de las Comunidades Autónomas», en 
j. arrieTa marTínez de pisón y J. J. zornoza pérez (dirs.) y f. a. VeGa borreGo 
(coord.), La distribución del poder financiero en España: Homenaje al profesor Juan Rama-
llo Massanet, Marcial Pons, Madrid, 2014, pp. 543-558.

IV. PROCEDIMIENtOS tRIBUtARIOS EN EL ÁMBItO LOCAL

Aun no circunscribiéndose únicamente al ámbito local es conveniente recuperar la 
modificación del art. 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria 
operada por el art. 26 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector 
Público y otras medidas de reforma administrativa, en relación con la notificación por 
comparecencia. En este orden de cosas y cuando no fuere posible efectuar la notificación 
al interesado o su representante, en los términos invariados del artículo, se citará al in-
teresado o a su representante para ser notificados por comparecencia por medio de anuncios 
que se publicarán, por una sola vez para cada interesado, en el «Boletín Oficial del Estado», 
manteniéndose su potestativa exposición en la oficina de la Administración tributaria 
correspondiente al último domicilio fiscal conocido. b. lozano cuTanda reconociendo 
que «[l]a mejora que supone la conversión del BOE en el tablón edictal único resulta 
aún mayor en los procedimientos tributarios» entiende criticable el hecho «de que [en] 
las notificaciones municipales [...] no se establezca también como obligatoria, además 
de la publicación en el BOE, la inserción de un anuncio en los tablones de anuncios [...] 
en especial teniendo en cuenta que todavía un 30 por 100 de los hogares españoles no 
disponen de acceso a internet» (b. lozano cuTanda, «El BOE como tablón edictal 
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único y otras medidas de simplificación administrativa», Diario La Ley, núm. 8398, 
tribuna). Debe destacarse igualmente por sus evidentes efectos en la tributación local, 
la modificación operada a efectos de notificación del art. 29.4, letra b) del tRLCI por 
virtud del art. 27 de la mencionada Ley 15/2014. En relación con esta última modifi-
cación, resulta coherente la derogación expresa de la DA 5.ª del tRLCI por virtud de 
la DD de la Ley 15/2014, en la que se regulaban los anuncios por comparecencia en la 
sede electrónica del Catastro de conformidad con lo previsto en el art. 112 de la LGt.

Por último, merece especial referencia el hecho de que este nuevo sistema de no-
tificaciones en el ámbito tributario será de aplicación «a todas las notificaciones que 
hayan de practicarse por las administraciones tributarias a partir de la entrega en vigor, 
aunque los procedimientos tributarios se hubieren iniciado con anterioridad» (Dt 5.ª, 
Ley 15/2014). Nótese que la DF 11.ª de la Ley 15/2014 estipula la entrada en vigor de 
la nueva redacción del art. 112 de la Ley 58/2003 en fecha 1 de junio de 2015. Por su 
parte, y con respecto a la nueva regulación de las notificaciones catastrales reconocida en 
la norma, «se aplicará a las notificaciones que hayan de practicarse a partir del día 1 de 
junio de 2015, aunque los procedimientos de los que deriven se hubieren iniciado con 
anterioridad» (Dt 7.ª, Ley 15/2014).

Desde una perspectiva jurisprudencial merece ser destacada la STS de 29 de septiem-
bre de 2014 (rec. 1014/2013), que desestima un recurso de casación para la unificación 
de doctrina relativo a la denominada doctrina del tiro único. Reconocida la existencia de 
defectos de carácter material o sustantivo en la liquidación objeto de litigio —habiendo 
liquidado la Administración por periodos anuales en lugar de mensuales o trimestra-
les—, el tribunal plantea dos cuestiones para el análisis del supuesto cuya respuesta, 
como bien reconoce, ya se encontraba en su historial jurisprudencial. Con respecto a la 
primera de ellas, relativa a la posibilidad de retrotraer actuaciones cuando se anula una 
liquidación tributaria por razones sustantivas o de fondo, la sala recuerda que «nuestro 
sistema jurídico-tributario no contempla la retroacción de actuaciones para los casos en 
que se anula un acto por razones materiales», siendo un instrumento concebido en nues-
tro ordenamiento para la subsanación de quiebras de carácter procedimental (FD 3.º). 
Ahora bien, el tribunal resalta que no se debe confundir «la imposibilidad de que se 
vuelva hacia atrás en el procedimiento para recorrerlo de nuevo con la prohibición de 
que, anulado un acto administrativo de liquidación tributaria [por razones sustantivas], 
no pueda ser sustituido por otro» (FD 4.º). trayendo al fallo la necesaria satisfacción 
del principio de capacidad económica y de eficacia administrativa, el tribunal considera 
que «la anulación de una liquidación tributaria por razones de fondo no impide a la 
Administración liquidar de nuevo si el derecho a fijar la deuda tributaria no ha prescrito 
siempre que no incurra en reformatio in peius» (idem). Esta sentencia cuenta con dos vo-
tos particulares del magistrado Emilio Frías Ponce, al que se adhiere el magistrado juan 
Gonzalo Martínez Micó, y del magistrado Manuel Vicente Garzón Herrero.

Atendiendo a jurisprudencia menor, cabe traer a colación el siguiente pronuncia-
miento en relación con el devengo del IIVtNU y sus efectos sobre la institución de 
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la prescripción en compraventas sometidas a condición. La STSJ de Cataluña de 14 de 
enero de 2014 (rec. 28/2013) ventila una cuestión relacionada con el momento en el 
que se puede considerar devengado el IIVtNU constando condición suspensiva en el 
contrato de compraventa de una finca integrada en un proyecto de reparcelación. La 
peculiaridad del contenido contractual radica en el elemento de variabilidad que se in-
corpora al precio de compraventa. si bien es cierto que la condición suspensiva de com-
praventa incorporada en la escritura pública se relacionaba con la aprobación definitiva 
del proyecto de reparcelación de referencia, no consideraba una fijación definitiva del 
precio, quedando este integrado por una cantidad fija y otra variable a determinar en el 
futuro en función de la proporción de metros cuadrados de aprovechamiento industrial 
y a los gastos del proyecto y ejecución de la urbanización. A diferencia de la sentencia de 
instancia, que entendía la perfección del contrato con el cumplimiento de la condición 
suspensiva, y distinguía entre perfección contractual y consumación contractual, el tri-
bunal entiende que el momento en el que se produjo la transmisión onerosa y, con ello, 
el devengo del impuesto, no se encontraba en aquel en que la condición se cumple ma-
terialmente (aprobación del Proyecto de Reparcelación) sino aquel en el que se realiza el 
nuevo acuerdo entre las partes sobre el cumplimiento de la condición, la determinación 
definitiva del precio y la entrega de la finca.

Así, el tribunal considera que «[n]o es en este caso hasta el 12 de marzo de 2007 
[momento en el que se formaliza la escritura pública de cumplimiento de condición 
suspensiva y determinación del precio de compraventa] cuando se constata por las par-
tes el cumplimiento de la condición suspensiva y se hace la fijación definitiva del precio 
y cuando se procede a la entrega de la finca [...], es decir cuando el contrato adquiere 
eficacia y se produce la transmisión de la propiedad» (FD 4.º). Asimismo, y en rela-
ción con los posibles conflictos derivados de la interpretación de condición en contratos 
de compraventa a efectos prescriptivos, vid. STJS de Madrid de 30 de abril de 2014 
(rec. 1669/2012).

Debe señalarse que la sentencia recién analizada fue considerada nula a resultas de 
la resolución de un incidente de nulidad de actuaciones mediante Auto de 3 de abril de 
2014, convirtiéndose en sentencia de referencia, con idéntico pronunciamiento a los 
efectos aquí pertinentes, la STSJ de Cataluña de 24 de julio de 2014 (rec. 28/2013).

En cuanto a las aportaciones doctrinales referidas a la materia cabe destacar, en-
tre muchas, las siguientes publicaciones: L. seVilla del amo, «El principio de culpa-
bilidad. Procedimiento sancionador tributario», Tributos Locales, núm. 114, pp. 115-
131; e. eseVerri marTínez, «Aspectos litigiosos del sistema tributario local», Tributos 
Locales, núm. 117, 2014, pp. 11-30; F. j. García Vera, «notificaciones en domicilio 
desconocido: diligencia exigible a la Administración para la localización de la persona 
destinataria», Tributos Locales, núm. 117, 2014, pp. 123-142; j. j. sánchez ondal, 
«Aspectos relativos a la recaudación local en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local», consultor de los Ayunta-
mientos y de los Juzgados, núm. 5, 2014, pp. 623-642.
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I. INtRODUCCIÓN

La actividad financiera de la Administración está compuesta esencialmente por 
dos elementos: los ingresos y los gastos públicos. Correlativamente, el Derecho tribu-
tario se ocupa del estudio del régimen jurídico relativo a la obtención de los ingresos 
necesarios para la satisfacción de las necesidades públicas. Por su parte, el Derecho 
presupuestario se encarga del conjunto de reglas y principios que disciplinan el gasto 
público. Desde hace años, es pacífica entre la doctrina científica —al menos entre la 
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mayoritaria— la idea de que la conexión entre el ingreso y el gasto públicos es la esen-
cia de la actividad financiera y, por tanto, su análisis científico debe realizarse de forma 
unitaria, con una metodología común y a la luz de unos principios comunes. Esto 
explica que, hasta el presente número, el análisis de las Haciendas locales se realizase 
en un único informe.

sin embargo, en los últimos años se ha incrementado notablemente la preocupa-
ción por el control del gasto público y la adecuada rendición de cuentas de los gestores 
públicos. Esto se ha traducido en una revitalización del Derecho presupuestario, de 
suerte que se han incrementado tanto las obligaciones de control previo (instrumen-
tadas principalmente a través de los interventores en las fases previas a la aprobación 
definitiva del gasto), así como el alcance y la intensidad de los controles a posteriori, 
llevados a cabo —en la mayoría de las ocasiones— por el tribunal de Cuentas. Asimis-
mo, 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 algunos municipios 
en la actualidad.

La creciente importancia del Derecho presupuestario trae causa no sólo de lo que 
acabamos de apuntar, sino también especialmente de la introducción del principio de 
estabilidad presupuestaria en el ordenamiento jurídico español (nuevo art. 135 de la 
Constitución), como consecuencia de las exigencias comunitarias que en la actualidad 
se ven plasmadas en el tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión 
Económica y Monetaria, de 2 de marzo de 2012, así como, en el ámbito interno, en 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad 
Financiera. En esta última ley se establece que las «Corporaciones Locales deberán man-
tener una posición de equilibrio o superávit presupuestario», lo que significa que el rigor 
presupuestario es más acentuado para las entidades locales que para el resto de Adminis-
traciones, a las cuales sí se les permite la generación de cierto déficit. se ha de advertir 
que junto con la proclamación del principio de estabilidad presupuestaria, materializado 
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, 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 refiera al régimen jurídico del gasto, con especial consideración 
de la fiscalización externa de las entidades locales y de la responsabilidad contable que 
pueda derivarse.
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II. PRESUPUEStOS LOCALES y EStABILIDAD PRESUPUEStARIA

1. Novedades normativas

En el plano normativo las novedades en materia de presupuestos locales deben 
comenzar mediante la referencia a la normativa y criterios interpretativos aprobados 
durante este año en desarrollo de la Ley 27/2013, de Racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local (LRsAL en adelante). En primer lugar, debe destacarse la 
publicación el 15 de enero de 2014 por el Ministerio de Hacienda y Administracio-
nes Públicas de una nota interpretativa de la Dt 10.ª de la LRsAL. En esta nota se 
aclaraban aspectos relativos a la entrada en vigor de la LRsAL, el cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria, las limitaciones al endeudamiento y los criterios 
para calcular el periodo medio de pago a proveedores. El contenido de dicha nota se ha 
incorporado posteriormente a la nota explicativa general sobre la reforma local operada 
a través de la LRsAL publicada por el Ministerio de Haciendas y Administraciones 
Públicas, disponible en http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/
Gesti%C3%B3n%20del%20Portal/nota%20explicativa%20de%20la%20reforma%20
local.pdf.

Por otro lado, a través del Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en 
materia de infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas se ha añadido una 
nueva DA 90.ª a la LPGE 2014 (Ley 22/2013) con el objeto de establecer el límite retri-
butivo máximo total de los miembros de las corporaciones locales. Con ello se concreta 
el régimen retributivo de los miembros de las corporaciones locales de acuerdo con la 
modificación operada por la LRsAL del art. 75 bis de la Ley 7/1985, reguladora de las 
Bases del Régimen Local (LRBRL). Adicionalmente, se ha de destacar la publicación de 
la Orden HAP/419/2014, la cual introduce modificaciones en la estructura de los presu-
puestos de las entidades locales. Las modificaciones se centran en una nueva descripción 
de los programas presupuestarios de acuerdo con la LRsAL y estableciendo la necesidad 
de contabilizar el volumen de gasto en cada uno de los servicios previstos en los arts. 25 
y 26 de la LRBRL.

junto a ello, el Real Decreto 635/2014 ha venido a desarrollar la metodología de cál-
culo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones públicas, estable-
ciendo una periodicidad mensual para su cálculo y publicación, así como las condiciones 
y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación. Por su 
parte la Orden HAP/2075/2014 ha establecido los criterios de cálculo del coste efectivo 
de los servicios prestados por las entidades locales.

Fuera del ámbito estatal, debe tenerse en cuenta que diversas Comunidades Autó-
nomas han procedido a dictar normativa de desarrollo de la LRsAL y de sus previsiones 
estatutarias que pueden tener implicaciones en materia presupuestaria y de sostenibi-
lidad financiera, especialmente en lo referido a la información relativa a la inexistencia 
de duplicidades en el establecimiento de servicios públicos o de riesgo para la soste-
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nibilidad financiera de la Hacienda municipal. En este sentido se han dictado, entre 
otros, el Decreto-ley 1/2014 (Castilla y León), de medidas urgentes para la garantía y 
continuidad de los servicios públicos en Castilla y León; el Decreto-ley 7/2014 (An-
dalucía), de 20 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación 
de la LRsAL; la Ley 5/2014 (Galicia), de medidas urgentes derivadas de la entrada en 
vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración local; o el Decreto-ley 3/2014 (Cataluña), de 17 de junio, por el que 
se establecen medidas urgentes para la aplicación en Cataluña de la Ley 27/2013, de 
27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. En el 
ámbito de la Comunidad de Madrid, este desarrollo se ha llevado a cabo a través de la 
Ley 1/2014, de 25 de julio, de Adaptación del Régimen Local de la Comunidad de Ma-
drid a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local. sobre los distintos conflictos que pueden surgir por la coexisten-
cia de la norma estatal y su normativa autonómica de desarrollo, puede consultarse el 
trabajo de F. Velasco caballero «El nuevo régimen local general y su aplicación di-
ferenciada en las distintas Comunidades Autónomas», Revista Catalana de Dret Públic, 
núm. 48, 2014, pp. 1-23.

Fuera del ámbito de la LRsAL deben destacarse las obligaciones de información 
y de transparencia, especialmente en materia de subvenciones recibidas por las enti-
dades locales, contenidas en la Ley 15/2014, de racionalización del sector público y otras 
medidas de reforma administrativa. En esta misma línea, la Orden HAP/2082/2014, ha 
modificado la Orden HAP/2105/2012, adecuando las obligaciones de suministro de 
información de las entidades locales al nuevo marco normativo tras la entrada en vi-
gor de la LRsAL; mientras que la Orden HAP/1881/2014 ha modificado la Orden 
HAP/2161/2013, relativa al procedimiento de rendición al tribunal de Cuentas de 
cuentas anuales por entidades que deben aplicar el Plan General de Contabilidad, así 
como la información a remitir a la Intervención General. Finalmente, cumple destacar 
que en materia de información financiera de las entidades locales se ha creado la Central 
de Información Económico-Financiera de las Administraciones Públicas a través del 
Real Decreto 636/2014. Esta central se encargará de hacer pública toda la información 
económica-financiera de carácter público, de las Administraciones y sus entidades u 
organismos vinculados. Entre la información a suministrar por la central se incluye toda 
la información de carácter presupuestario relativa a los niveles de ingresos y gasto, así 
como su grado de ejecución; el nivel de endeudamiento y el inventario de los bienes de 
las distintas administraciones.

En lo referido al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sos-
tenibilidad financiera, debe destacarse la aprobación del Estatuto Orgánico de la Au-
toridad Independiente de Responsabilidad Fiscal a través del Real Decreto 215/2014. 
Como es sabido, esta autoridad, creada a través de la Ley Orgánica 6/2013, tiene como 
misión la de garantizar el cumplimiento efectivo por las Administraciones públicas del 
principio de estabilidad presupuestaria, incluyendo dentro de su ámbito de actuación a 
las entidades locales.
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En otro orden de cosas, debe destacarse que el Real Decreto-ley 2/2014 ha introducido 
una nueva DA 16.ª en el texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(tRLHL en adelante) con el objeto de determinar los requisitos formales y parámetros 
para calificar una inversión como financieramente sostenible. Esta nueva disposición 
sirve para desarrollar la DA 6.ª de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria 
y sostenibilidad Financiera, que permite destinar el superávit presupuestario a financiar 
inversiones que se califiquen como financieramente sostenibles a lo largo de su vida útil.

En lo que se refiere al principio de sostenibilidad financiera, debe destacarse la 
creación de los fondos de ordenación y de impulso económico por el Real Decreto-
ley 17/2014. En relación con el Plan de Pago a Proveedores, el Real Decreto-ley 8/2014, 
de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia 
ha establecido la posibilidad de que las entidades locales recurran a nuevas operaciones 
de financiación para proceder a la cancelación total o parcial de los créditos pendientes 
a favor del Fondo que ordena dicho Plan. junto a ello, la Resolución de 13 de mayo de 
2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local ha establecido meca-
nismos de flexibilización de las condiciones financieras de la primera fase del plan para 
facilitar la devolución de los préstamos obtenidos por las entidades locales. Finalmente, 
en la DA única del Real Decreto-ley 12/2014 se establece el mecanismo para proceder a la 
ampliación en 120 meses más del periodo de reintegro de los saldos deudores resultantes 
a cargo de las entidades locales en las liquidaciones definitivas de la participación en 
tributos del Estado de los años 2008 y 2009.

Por último, en la Ley 36/2014, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2015 (LPGE 2015) se han incluido diversas medidas de interés desde la perspectiva 
presupuestaria. Los arts. 92-95 establecen diversas compensaciones, subvenciones y ayu-
das a las entidades locales, destacando el desarrollo de la subvención para las entidades 
locales por los servicios de transporte colectivo locales. Los arts. 96-98 de la LPGE 2015 
establecen diversas normas de gestión presupuestaria relativas a los créditos a favor de 
las entidades locales, obligaciones de información y el sistema de retención en las parti-
cipaciones de municipios y provincias en los tributos del Estado. Por su parte, la Orden 
HAP/2126/2014 regula las operaciones de cierre del ejercicio 2014 relativas al presu-
puesto de gastos y operaciones no presupuestarias.

2. Novedades jurisprudenciales

En lo que se refiere a novedades jurisprudenciales en materia de presupuestos de en-
tidades locales cumple destacar, en primer lugar, la Sentencia del Tribunal Supremo (sts 
en adelante) de 8 de abril de 2014 (rec. 1992/2012). En esta sentencia se plantean la 
posible nulidad de los presupuestos de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2010 
por no reunir el Anexo de inversiones los requisitos mínimos exigidos por el art. 168 del 
texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (tRLHL en adelante) 
y, en el caso de estimarse tal defecto, si ello conduciría a una nulidad total o parcial de 
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los presupuestos aprobados por la entidad local. El tribunal supremo (ts en adelante) 
analiza la posibilidad de que el defecto en este Anexo pudiera motivar una nulidad par-
cial de los presupuestos locales, negando dicho extremo sobre la base de que el Anexo 
de inversiones es uno de los documentos que debe acompañar inexcusablemente al pre-
supuesto y que constituye un elemento imprescindible para poder pronunciarse sobre 
el conjunto de las previsiones presupuestarias. Es por ello que la falta de cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el tRLHL por el Anexo de inversiones debe determinar 
necesariamente la nulidad total de los presupuestos de la entidad local, prorrogándose 
por ello los presupuestos anteriores.

Respecto de la actividad de nuestros tribunales inferiores, procede mencionar, en 
primer lugar, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia (tsj en adelante) de Valencia 
de 27 de mayo de 2014 (rec. 307/2012), en que se declara la nulidad de un aumento de la 
partida de gastos de personal prevista en los presupuestos locales y realizada de acuerdo 
con un acuerdo con los representantes sindicales, por vulnerar el límite máximo de in-
cremento en dicha partida incluida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
dicho año. sobre un supuesto similar se pronuncia la Sentencia del TSJ de Andalucía (sede 
de Granada) de 3 de marzo de 2014 (rec. 2332/2008).

Por otro lado, en la Sentencia del TSJ de Madrid, de 2 de abril de 2014 (rec. 1145/2011) 
se examina un supuesto en que una entidad local, tras haber obtenido un remanente ne-
gativo durante dos ejercicios, acuerda concertar un préstamo con una entidad financiera 
para financiar unas obras. Frente esa actuación la Dirección General de Coordinación 
Financiera con Entidades Locales (DGCFEL en adelante) había procedido a solicitar 
que la entidad local dejara sin efecto la operación de financiación al infringirse el objeti-
vo de estabilidad presupuestaria y no haber sido autorizada previamente la operación. La 
entidad local recurre la resolución de la DGCFEL planteando que la vía para dejar sin 
efecto la operación de financiación fuera la de declaración de lesividad y que se estuvie-
ran sobrepasando los límites del art. 106 de la Ley 30/1992 para la revisión de actos. El 
tsj niega dichos argumentos sobre la base de que se trataban de actuaciones que se han 
realizado sin la preceptiva autorización, lo que implica que no se aplique el régimen de 
revisión, al no revocarse un acto anulable ni un acto generador de derechos.

Finalmente, en la Sentencia del TSJ de Valencia de 11 de febrero de 2014 (rec. 895/2010) 
se acoge la pretensión de una concesionaria de un servicio público local de anular los 
presupuestos de la entidad local concedente sobre la base de que no se habían incluido 
dentro de la partida correspondiente los créditos para para retribuir a la concesionaria 
por distintos conceptos. El tsj entiende que se está omitiendo la inclusión de un crédito 
para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local por un título legítimo.

3. Novedades doctrinales

Las aportaciones de la doctrina durante 2014 se han centrado de modo nuclear 
en las modificaciones introducidas por la LRsAL. En este sentido deben destacarse los 
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siguientes trabajos: j. calVo VérGez, «La nueva reforma de la Administración Local: 
principales cuestiones planteadas en el marco de su racionalización y sostenibilidad», 
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, núm. 2, 2014, pp. 1-15; 
dos trabajos de V. calVo del casTillo («Las modificaciones que afectan a la gestión 
económico financiera de las entidades locales en materia de endeudamiento, deuda 
comercial, estabilidad, registro de facturas y factura electrónica» y «La regulación del 
control económico-financiero y de la estabilidad de la ley de racionalización y sosteni-
bilidad en el ámbito de la administración local. Las modificaciones del texto refundido 
de la ley de haciendas locales») en la obra colectiva coordinada por M. j. dominGo za-
ballos, Reforma del Régimen Local: La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Ad-
ministración Local, thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2014 (pp. 767-826 y 827-874, 
respectivamente); M. t. maTa sierra, «Estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad 
financiera de la Administración Local. El control interno de la gestión económica», en 
t. quinTana lópez (dir.) y A. casares marcos (coord.), La reforma del régimen local, 
tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pp. 715-765; D. marín-barnueVo fabo y F. Ve-
lasco caballero, «Déficit y Gasto Público Local», IDLUAM-Blog, 29 de mayo de 
2014, disponible en http://www.idluam.org/blog/?p=168; A. Galán Galán, «La apro-
bación de los presupuestos municipales sin participación ciudadana: de la cuestión 
de confianza a la atribución de la competencia a la junta de Gobierno», Cuadernos de 
Derecho Local, núm. 36, 2014, pp. 47-69; B. sesma sánchez, «Presupuestos locales 
aprobados por junta de Gobierno y no por el Pleno», IDLUAM-Blog, 11/04/2014, 
disponible en http://www.idluam.org/blog/?p=139; M. bassols coma, «La protección 
de los principios de estabilidad presupuestaria y financiera en la reforma de la Ad-
ministración Local (LRsAL)», en F. balaGuer calleJón y E. arana García, Libro 
homenaje al profesor Rafael Barranco Vela, vol. 1, thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 
2014, pp. 2213-2248.

En relación con los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad finan-
ciera en el ámbito local, por su parte, deben destacarse los trabajos de M. corchero 
pérez y L. sánchez pérez, «Autonomía local, suficiencia financiera y estabilidad pre-
supuestaria: la jurisprudencia constitucional», El Consultor de los Ayuntamientos y de los 
Juzgados, núm. 4, 2014, pp. 412-424; los trabajos de J. m. Tránchez marTín, i. fer-
nández de beaumonT Torres y j. marTín román, «Crisis financiera, refuerzo de la 
estabilidad presupuestaria y reforma de la administración local», y de F. j. Villar roJas, 
«tutela de las entidades locales por causa de estabilidad presupuestaria: límites constitu-
cionales», en j. M. díaz lema (coord.), Sostenibilidad financiera y administración local: 
un estudio comparado, tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pp. 13-100 y 163-184, respec-
tivamente; M. ballarín espuña, «Estabilidad presupuestaria y sociedades mercantiles 
locales», Presupuesto y gasto público, núm. 77, 2014, pp. 135-150; y B. aldeGuer, «Au-
tonomía local, equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera. tendencias y pers-
pectivas contemporáneas en las relaciones de tutela financiera y control presupuestario 
local en España (2008-2014)», Cuadernos de Gobierno y Administración Pública, vol. 1, 
núm. 2, 2014, pp. 181-218.
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En relación con otros aspectos técnicos de la elaboración y seguimiento de los presu-
puestos locales, destaca el trabajo de P. hernández de cos y j. j. pérez, «El seguimien-
to en tiempo real de los presupuestos autonómicos y locales», Presupuesto y gasto público, 
núm. 77, 2014, pp. 79-99. Finalmente, en relación con la contabilidad local, se deben 
mencionar los trabajos de L. malaVia y F. roldán, «Contabilidad. Ingresos y gastos en 
la nueva instrucción de contabilidad local», La administración práctica, núm. 2, 2014, 
pp. 43-52; M. A. daVara rodríGuez, «La instrucción del modelo normal de contabi-
lidad local», El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 1, 2014, pp. 94-
101; o M. s. fresneda fuenTes y j. j. hernández borreGuero, «Informe sobre la 
implantación del nuevo Plan General de Contabilidad Pública en los ayuntamientos 
españoles realizado en colaboración con COsItAL», Revista de Estudios Locales. Cunal, 
núm. 167, 2014, pp. 74-85.

III.  EL CONtROL EXtERNO DE LA ACtIVIDAD 
ECONÓMICO-fINANCIERA LOCAL

1.  La fiscalización externa de la actividad económico-administrativa 
de las entidades locales

El novedoso carácter de la presente colaboración hace necesaria una revisión de las ba-
ses normativas en las que se soporta la actividad de fiscalización económico-financiera del 
sector público, a fin de lograr una mejor compresión del análisis que se realiza de la citada 
actividad. Es por ello que, de forma extraordinaria, se incluye un primer apartado donde 
se especifica el marco normativo estatal y autonómico en materia de fiscalización externa. 
Concluido este recorrido, se analizará la concreta actividad realizada en el año 2014 por 
parte del tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

1.1. Marco normativo en materia de fiscalización

No pudiendo adentrarnos en la vertiente histórica de la actividad fiscalizadora de 
la actividad económico-financiera del sector público, el punto de partida debe situar-
se en la Constitución (CE), de donde se extraen dos referencias. El art. 136 de la CE 
identifica al tribunal de Cuentas como «el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y 
de la gestión económica del Estado, así como del sector público» (art. 136.1 de la CE). 
Por su parte, el art. 153.d) de la CE encomienda expresamente al tribunal de Cuentas 
el control económico y presupuestario de la actividad de los órganos de las Comunida-
des Autónomas. Un reconocimiento constitucional de fiscalización que, por virtud del 
art. 136.4 de la CE, encuentra su desarrollo en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, 
del tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, LOtCu).

La LOtCu reconoce los pilares competenciales, funcionales, organizativos y de fun-
cionamiento del tribunal de Cuentas, identificando como función propia del tribunal, 
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al margen de la jurisdiccional (que analizaremos posteriormente), «la fiscalización exter-
na, permanente y consuntiva de la actividad económico-financiera del sector público» 
[art. 2.a) LOtCu], cuya concreción se fundamenta en el análisis del sometimiento de 
la citada actividad a los principios de legalidad, eficiencia y economía en relación con la 
ejecución de los programas de ingresos y gastos públicos (art. 9, apdos. 1 y 2 LOtCu). 
Para concluir esta breve referencia a la normativa estatal, la regulación básica queda-
ría completada por la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del tribunal de 
Cuentas (Ley 7/1988), donde se concretan los pormenores de la actividad del tribunal. 
Adviértase, como novedad de este año, la modificación operada sobre la Ley 7/1988 me-
diante el art. 22 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector 
Público y otras medidas de reforma administrativa, y por cuya virtud se añade un nuevo 
apartado 4 al art. 29 de la norma, así como una nueva DA 11.ª

Descendiendo al plano autonómico, la habilitación para la existencia de órganos 
fiscalizadores de cuentas en las Comunidades Autónomas se encontraría en el art. 1.2 
de la LOtCu, bajo la condición de su consideración expresa en el Estatuto de Autono-
mía respectivo. La relación de estos órganos autonómicos con el tribunal de Cuentas 
se reconoce en el art. 29 de la Ley 7/1988. De las 13 Comunidades Autónomas que 
cuentan con un órgano fiscalizador se realizará en esta colaboración un breve análisis 
exclusivamente, por razones de espacio, del perteneciente a la Comunidad de Madrid. 
En este sentido, el art. 44 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto 
de Autonomía de la Comunidad de Madrid, reconoce que «el control económico y 
presupuestario de la Comunidad de Madrid se ejercerá por la Cámara de Cuentas, sin 
perjuicio del que corresponda al tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo establecido 
en los arts. 136 y 153.d) de la Constitución», dejando descansar la regulación relativa 
a la composición y funciones del órgano en una Ley de la Asamblea autonómica. Esta 
regulación se encuentra reconocida en la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid.

1.2. Tribunal de Cuentas

El tribunal de Cuentas ha desarrollado una importante actividad fiscalizadora en el 
ejercicio 2014 realizando específicamente fiscalizaciones relativas a las entidades locales 
de las cuales se destacan a continuación los siguientes informes.

El Informe núm. 1.045, de 24 de julio de 2014, de fiscalización del Sector Público Lo-
cal, ejercicio 2012 recoge, entre otras cuestiones, los resultados de las actuaciones fiscali-
zadoras que el tribunal de Cuentas ha llevado a cabo con respecto a las cuentas generales 
a su disposición correspondientes al ejercicio de referencia. El objeto del informe se basa, 
entre otras cuestiones, en la verificación del cumplimiento de la obligación de rendición 
de la cuenta general por parte de las entidades locales, así como en el análisis de las prin-
cipales magnitudes presupuestarias, económicas y financieras en ellas integradas. Debe 
advertirse que el informe alude a la aprobación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
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de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que si bien no afecta a los 
resultados de la fiscalización realizada con respecto al ejercicio ni a sus conclusiones, sí 
se toma en consideración a efectos de las recomendaciones que en el mismo se realizan. 
Con respecto a la rendición de cuentas, vid. Informe núm. 1.074, de 20 de diciembre de 
2014, sobre las actuaciones del Tribunal de Cuentas para promover en el ámbito local la 
rendición de cuentas.

tras lo anterior, el informe enfatiza desde una perspectiva formal un nivel de cum-
plimiento en plazo de la rendición de la cuenta general del 67 por 100 por parte de los 
ayuntamientos (pp. 26 y 27), y un nivel de aprobación de presupuesto en plazo para el 
ejercicio 2012 no superior al 12 por 100 sobre el conjunto de entidades que rindieron 
la cuenta general (pp. 38 y 39, en relación con cuadro 17). En relación con las principa-
les magnitudes presupuestarias, y más concretamente con respecto al análisis del gasto 
presupuestario del ejercicio, destaca el mayor nivel de gasto relativo de las entidades 
locales durante el ejercicio 2012 en bienes corrientes y prestaciones de servicios (61 por 
100), siendo el área de servicios básicos (integrada por seguridad y movilidad ciudadana, 
vivienda y urbanismo, bienestar comunitario y medio ambiente) aquella que recibió un 
mayor nivel de recursos, ascendiendo a un 36 por 100 del gasto total. Debe destacarse 
que el área relativa a políticas básicas de carácter preferente, la cual incluye el gasto en 
sanidad, educación, cultura y deporte, se encuentra en una tercera posición con un ni-
vel de gasto del 14 por 100 sobre el conjunto, seguida en cuarto lugar por actividades 
de protección y promoción social (pensiones, servicios sociales de promoción social y 
fomento del empleo) con un 11 por 100 de gasto de ejercicio sobre el total. Asimismo, 
debe rescatarse que el área de deuda pública absorbió el 10 por 100 del gasto local 
en 2012.

En general, el tribunal aprecia una tendencia que se identifica con la disminución 
de los niveles de gasto de todos los tipos de entidad local con respecto al ejercicio pre-
cedente, siendo para el año 2012 el gasto medio de los ayuntamientos un 6 por 100 
inferior que aquel ejecutado en el ejercicio 2011, con matices derivados de la categoría 
de ayuntamiento en función de su población. Destaca igualmente un único incremento 
significativo con respecto al año 2011 en relación con el gasto dedicado a la amortiza-
ción de la deuda, situándose en un aumento del 34 por 100 respecto al importe de 2011.

En el análisis del ingreso presupuestario, al margen de que en el ejercicio 2012 se 
continuaron aprobando (tendencialmente) modificaciones de crédito financiadas con 
recursos imputables a los recursos de capital del presupuesto de ingresos que no se co-
rrespondían a recursos efectivamente obtenidos, hecho que afecta a la solvencia de las 
entidades locales, el informe destaca la posición prevalente en media de los ingresos 
tributarios (48 por 100) con respecto a la financiación de las entidades locales durante 
el ejercicio 2012, seguido de transferencias corrientes (32 por 100) y endeudamiento 
(14 por 100) (pp. 66 y ss.). A este último respecto, el informe hace alusión a la aplica-
ción del mecanismo de financiación para el pago a proveedores de las entidades locales 
aprobado por el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, como uno de los factores 
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para entender el incremento de los recursos procedentes de endeudamiento y, por tanto, 
de los pasivos financieros de las entidades locales. Por último y en términos generales, 
se aprecia en las entidades locales para el año 2012 un incremento de los ingresos con 
respecto al año 2011 del 10 por 100 (p. 70).

En cuanto a otras magnitudes económico-patrimoniales, el informe advierte un re-
sultado económico-patrimonial positivo y un incremento de los derechos de dudoso 
cobro para el ejercicio 2012, situándose en un nivel del 30 por 100 sobre los derechos re-
conocidos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2012. Igualmente, el informe des-
taca una notable mejoría de la solvencia a corto plazo del conjunto de entidades locales, 
aun presentando 533 ayuntamientos un remanente de tesorería negativo en el ejercicio.

En el apartado de recomendaciones, destacando únicamente las dos relativas al aná-
lisis del presupuesto, el tribunal entiende necesario el «establecimiento de medidas de 
carácter estructural con la finalidad de garantizar la suficiencia financiera de las entida-
des locales» (recomendación 9.ª), así como la necesaria adopción por parte de las enti-
dades de «previsiones y medidas necesarias para evitar futuras dificultades de solvencia 
como consecuencia de la amortización del endeudamiento contraído para financiar las 
obligaciones a corto plazo pendientes de pago» (recomendación 10.ª) (vid. Resolución 
de 25 de noviembre de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con 
el tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del sector Público 
Local, ejercicio 2012 —BOE de 9 de marzo de 2015—).

Por su parte, el Informe núm. 1.050, de 29 de septiembre de 2014, de fiscalización de 
la efectividad de las medidas recogidas en el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, para el 
cumplimiento por las entidades locales de sus obligaciones comerciales analiza el desarrollo y 
efectividad del mecanismo reconocido en la normativa de referencia para facilitar la can-
celación de las obligaciones pendientes de pago de las entidades locales con autónomos 
y empresas, especialmente con aquellas de tamaño pequeño o mediano (con respecto a 
la norma, vid. Anuario de Derecho Municipal 2011, p. 344). Un mecanismo que, entre 
otras cuestiones, se basaba en el establecimiento de una línea de financiación para enti-
dades locales que tuvieran determinadas obligaciones vencidas, líquidas y exigibles. El 
informe reconoce el limitado acogimiento de la medida por las entidades locales, hecho 
que podría explicarse por las condiciones del endeudamiento y el coste financiero deri-
vado (tipo de interés del 6,5 por 100 tAE fijo, sin posibilidad de negociación), así como 
por la reducción automática de los ingresos por la retención de su participación en los 
tributos del Estado en aquellos casos en que no se pudiera atender a los vencimientos de 
los préstamos.

Asimismo, se destaca que el endeudamiento que pudo contraerse no resultó sufi-
ciente pare generar la liquidez necesaria en los proveedores que mantenían créditos con 
las entidades locales, así como que no consta si los pagos de las entidades se hayan diri-
gido a atender preferentemente las obligaciones con aquellos empresarios más pequeños. 
Destaca la conclusión decimocuarta del informe que «la mayoría de las entidades espe-
cialmente analizadas en esta fiscalización tenían en vigor planes de saneamiento o eco-
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nómico-financieros, como consecuencia de desfases en sus liquidaciones presupuestarias 
en ejercicio anteriores o con ocasión de otras operaciones financieras. En general, estos 
planes no consiguieron el objetivo de reconducir a las entidades locales a situaciones de 
equilibrio presupuestario, lo que motivó, en parte, que tuvieran que acudir a las medidas 
extraordinarias para el pago a proveedores reguladas en el Real Decreto-ley 8/2011».

Por último, deben ser destacados el Informe núm. 1.022, de 30 de enero de 2014, de 
fiscalización de las incidencias producidas durante el año 2012 en la ejecución de los contra-
tos celebrados por las entidades locales de las Comunidades Autónomas sin órgano de control 
externo propio, así como el Informe núm. 1.046, de 24 de julio de 2014, de fiscalización 
sobre las actuaciones realizadas por los ayuntamientos con cargo al fondo estatal para el em-
pleo y sostenibilidad local, creado por el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre.

1.3. Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid

La mencionada Ley 11/1999, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Ma-
drid, recoge el dictado del Estatuto de Autonomía y reconoce en su artículo primero que 
corresponde a la Cámara de Cuentas el control económico y presupuestario del sector 
público de la Comunidad de Madrid. Un sector público que a los efectos de la norma 
se encontraría integrado en sentido amplio por, entre otros, la Administración de la 
Comunidad de Madrid y las entidades locales del ámbito territorial de la Comunidad de 
Madrid (art. 2.1 de la Ley 11/1999).

La Memoria Anual de Fiscalización 2014 de la Cámara de Cuentas de la Comuni-
dad de Madrid, aprobada por Acuerdo del Consejo de la Cámara de Cuentas de 20 de 
diciembre de 2014, recuerda en su parte introductoria que «la función fiscalizadora de 
la Cámara de Cuentas se extiende a la actividad económica, presupuestaria, financiera y 
contable del sector público madrileño», cuya ejecución descansa en la emisión de infor-
mes que serán remitidos a la Asamblea de Madrid. En este sentido, en el año 2014 se han 
emitido un total de 28 informes, encontrándose en curso un total de 11 fiscalizaciones 
al término del mismo. De entre todos los informes, a continuación se destacará una 
selección ejemplificativa de aquellos que se encuentren directamente relacionados con la 
actividad económica, presupuestaria, financiera y contable de las entidades locales de la 
Comunidad de Madrid.

En primer término destaca el Informe de 1 de julio de 2014 de Fiscalización de las 
Cuentas Generales de las Corporaciones Locales, ejercicio 2012, cuyos objetivos se iden-
tifican en esencia con la fiscalización en sentido estricto de las cuentas generales de las 
entidades locales para el ejercicio 2012 y la verificación del grado de cumplimiento de 
normas y disposiciones que resultan de aplicación a las entidades locales en cuanto a 
formulación, aprobación y rendición de cuentas generales así como a la aprobación defi-
nitiva del presupuesto y a su liquidación. Igualmente se lleva a cabo una comprobación 
de que las Cuentas Generales, conteniendo toda la información exigida, han sido pre-
sentadas de acuerdo con las instrucciones y principios contables aplicables así como que 
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los documentos que la integran son coherentes entre sí (vid. supra, en el ámbito estatal, 
el Informe núm. 1.045 del tribunal de Cuentas).

Aunque numerosas cuestiones podrían ser mencionadas, destacamos únicamente 
las incidencias reconocidas por la Cámara de Cuentas en relación con los objetivos del 
informe, entendidas en términos generales y con respecto a los ayuntamientos (pp. 81-
88). Atendiendo a las incidencias de carácter no contable, pese a que el número de 
ayuntamientos que rinden la cuenta general en el plazo legalmente establecido ha ido en 
aumento en los últimos cinco años (vid. cuadro II.1, p. 9 y gráfico 1, p. 11), se mantiene 
un nivel de incumplimiento en plazo relativamente elevado para el ejercicio 2012 (60 
ayuntamientos, aproximadamente el 33 por 100 del total). tal y como se apunta en el 
informe, el aumento en la rendición ha podido verse influido por la modificación de la 
Ley 2/1995, de 8 de marzo, de subvenciones de la Comunidad de Madrid por virtud de 
la Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comu-
nidad de Madrid. Esta modificación, a grandes rasgos, «implica que será necesario estar 
al corriente en la rendición de cuentas a esta Cámara [de cuentas de la Comunidad de 
Madrid] para poder recibir el cobro de subvenciones por parte de la entidades locales» 
(p. 12). Asimismo, el informe destaca que 25 de 176 ayuntamientos han rendido la 
Cuenta General superando el límite temporal legal establecido pero dentro del ámbito 
temporal del informe (p. 82) y, en cuanto a la aprobación de las Cuentas Generales, 
éstas han sido aprobadas fuera del plazo establecido en el art. 212.4 del tRLHL en 36 
ayuntamientos.

se destaca igualmente en el informe la aprobación del presupuesto anual de 93 
ayuntamientos durante el ejercicio 2012, hecho que implica el incumplimiento del pla-
zo legalmente establecido en el tRLHL (art. 169) y la prórroga del presupuesto del año 
precedente. En este sentido, el informe apunta que si bien es cierto que «la prórroga 
del presupuesto es una figura permitirá por la ley [...] limita la utilidad del presupues-
to como instrumento necesario para la ejecución de una gestión municipal ordenada, 
transparente y sujeta al ordenamiento jurídico y su utilización reiterada puede ser un 
elemento que dificulte la gestión de las entidades locales» (p. 82).

En cuanto a las incidencias de carácter contable y aritmético, entre otras el informe 
distingue incidencias en el balance de situación y/o la cuenta de resultado económico-
patrimonial, incidencias en la liquidación presupuestaria, incidencias en el resultado 
presupuestario e incidencias en el remanente de tesorería. sin una pretensión de ex-
haustividad, con respecto al primer tipo de incidencias referidas destaca la existencia de 
partidas con signo contrario a la naturaleza de las mismas, el desfase entre el saldo del 
resultado del ejercicio que figura en el balance de situación con el de la cuenta del resul-
tado económico-patrimonial 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. Atendiendo a la última precisión, el informe señala que sólo 51 ayuntamien-
tos reflejan saldo en las cuentas de amortización acumulada (p. 85), hecho que implica 
que «el activo total está sobrevalorado en la medida en la que no está minorado por la 
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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. 94).

Con respecto a la liquidación presupuestaria, destacaría el hecho de que «el importe 
de las modificaciones de la previsiones iniciales de la Liquidación del presupuesto de 
ingresos es inferior a las modificaciones de crédito de la Liquidación del presupues-
to de gastos, así como las diferencias existentes entre los importes de las subvenciones 
recogidos en la contabilidad presupuestaria y los saldos que figuran en la contabilidad 
financiera» (pp. 85-86). En relación con el resultado presupuestario, el informe destaca 
la falta de coherencia entre los datos reflejados en el mismo y los correspondientes refle-
jados en las liquidaciones de presupuestos, así como que 7 de los 144 ayuntamientos que 
han rendido su Cuenta General dentro del ámbito temporal del informe han presentado 
un resultado presupuestario ajustado negativo (Conclusiones, p. 94). En cuanto al re-
manente de tesorería se destaca que 20 de esos 144 ayuntamientos registran un rema-
nente de tesorería negativo (idem). Igualmente destaca que 47 de los 144 ayuntamientos 
mencionados no presentaban saldo alguno en concepto de saldos de dudoso cobro en el 
estado de remanente de tesorería.

Con un menor nivel de análisis por la naturaleza del informe, destaca igualmente el 
Informe de 30 de diciembre de 2014 sobre la rendición de cuentas del Sector Público Ma-
drileño, ejercicio 2013, donde más allá de un análisis de la problemática relativa a la ren-
dición de cuentas de fundaciones y consorcios, se establece una relación de las fechas de 
rendición de cuentas de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid (pp. 24 y ss.).

Al margen de los informes de fiscalización específicos de determinados ayuntamien-
tos realizados por la Cámara de Cuentas en el año 2014 (entre otros, Leganés, 2010 
y 2011; san sebastián de los Reyes, 2012; y torrelodones, 2012), los cuales cuentan 
con un extraordinario nivel de detalle, destaca el Informe de 19 de noviembre de 2014 
de fiscalización de la aplicación del mecanismo para el pago a proveedores establecido por el 
Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, en los municipios de la Comunidad de Madrid 
de Población que comprenda entre 40.000 y 100.000 habitantes, así como el Informe de 
30 de diciembre de fiscalización de la gestión y control de las concesiones de servicio público y 
de obras públicas en los municipios de la Comunidad de Madrid de Población comprendida 
entre 75.000 y 250.000 habitantes, vigentes en 2012: análisis particular de las correspon-
dientes a aparcamientos públicos, cementerios e instalaciones deportivas.

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 en este ámbito por la sala 
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de justicia del tribunal de Cuentas como los recursos de casación interpuestos contra 
las mismas.

2.1. Tribunal Supremo

En este sentido, se ha de reseñar la STS de 4 de febrero de 2014, rec. 3621/2012, en 
la que se resolvió el recurso de casación interpuesto por un antiguo miembro del consejo 
de administración de la sociedad municipal Gerencia de Compras y Contratación de 
Marbella, s. L., contra la sentencia de la sala de justicia del tribunal de Cuentas, que 
desestimó íntegramente el recurso de apelación presentado frente a la sentencia de la 
sección de Enjuciamiento del tribunal de Cuentas que estimó parcialmente la demanda 
de responsabilidad contable interpuesta por el Ayuntamiento de Marbella, en la que se 
declaró al recurrente responsable contable directo solidario.

La responsabilidad trajo causa de un procedimiento de reintegro por alcance relacio-
nado con un incremento indebido de remuneraciones así como con la existencia de pa-
gos por prestaciones que no se acreditó que fueran reales. El primer motivo de casación 
se fundó en la infracción de la carga de la prueba por parte del órgano a quo, si bien este 
argumento fue rechazado al entender el tribunal supremo que se acreditó suficiente-
mente la responsabilidad del recurrente por la «absoluta omisión de la diligencia debida 
al no haber adoptado las cautelas especiales exigibles a un gestor de fondos públicos en 
el ejercicio de su función de control y rendición de cuentas, que habría evitado los daños 
ocasionados a los fondos públicos» (FD 1.º).

Acto seguido se analizó el segundo motivo en el que se alegaba la prescripción 
de la responsabilidad. El recurrente sostuvo que el acuerdo de inicio de las funcio-
nes fiscalizadoras no podía interrumpir la prescripción puesto que no había recibido 
notificación personal de las mismas. El Alto tribunal, recordando su propia doctrina 
(vid. sts de 28 de febrero de 2013, rec. 5469/2011), rechaza este motivo bajo el ar-
gumento de que el recurrente tuvo conocimiento del inicio de la fiscalización por dos 
motivos: porque era parte del consejo de administración de la sociedad que era objeto 
de fiscalización y por la importante difusión mediática que tuvo la fiscalización del 
Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades. A este respecto, ha de ponerse de relieve 
que existe un voto particular discrepante, suscrito por dos magistrados, que entiende 
que sí había de acogerse este motivo de casación y, por ende, declarar la prescripción 
de la responsabilidad.

Los motivos 3.º y 4.º, de menor entidad, se referían a la pretendida carencia de la 
condición de gestor de fondos públicos del recurrente, así como la inexistencia de res-
ponsabilidad directa. Ambos argumentos fueron desestimados, en el entendimiento de 
que resultó probado que «se actuó con negligencia grave en el desempeño del cargo y, 
entre su actuación omisiva y el daño producido, existió el necesario nexo de causalidad» 
(FD 4.º). En consecuencia, se desestimó el recurso de casación.
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2.2. Tribunal de Cuentas

En cuanto a la actividad de enjuiciamiento contable que desempeña el tribunal de 
Cuentas, se ha de hacer mención de la Sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal de 
Cuentas de 20 de enero de 2014, rec. 23/13, que resolvió el recurso de apelación inter-
puesto contra la sentencia dictada por el consejero de cuentas en la que se estimó parcial-
mente la responsabilidad contable por alcance interpuesta contra determinados miem-
bros del consejo de administración de una sociedad cuyo capital social correspondía en 
un 51 por 100 al Ayuntamiento de El Ferrol y en un 49 por 100 a un socio privado.

El primer argumento de los recurrentes pretendía, al igual que se ha visto en la sts 
que se acaba de reseñar, que el acuerdo del Pleno del Consejo de Cuentas de Galicia para 
iniciar la fiscalización no sirvió para interrumpir la prescripción de la responsabilidad, 
en tanto que no se produjo notificación individualizada del mismo. La sala rechazó este 
argumento remitiéndose tanto a su doctrina anterior como a la del tribunal supremo. 
Ahora bien, lo que sí se admitió fue entender prescritas las responsabilidades correspon-
dientes a 2000, 2001 y 2002, toda vez que los procedimientos de fiscalización tuvieron 
por objeto únicamente el ejercicio 2003, lo que supuso estimar parcialmente el recurso 
presentado.

Los recurrentes alegaron igualmente la falta del debido litisconsorcio pasivo, ya que 
no se habían llamado a la causa a dos miembros del consejo de administración nombra-
dos en 2003, ni al interventor del ayuntamiento, ni al secretario general del mismo ni 
a los concejales que no votaron en contra de la aprobación de las cuentas en los corres-
pondientes ejercicios. La sala no acoge este argumento, puesto que, en el hipotético caso 
de que dichos sujeto fueran también responsables, lo serían de forma solidaria con los 
enjuiciados, con lo que basta que se haya procedido contra alguno de ellos.

se pretendió igualmente la falta de jurisdicción del tribunal por tratarse de una 
empresa mixta, si bien se rechazó el argumento en tanto que la sociedad formaba parte 
del sector público y, por ende, estaba incluida en el ámbito subjetivo de fiscalización. 
Igualmente se rechazó la pretensión de que sólo se respondiera por el 51 por 100 del 
daño producido, en correspondencia con la parte del capital social poseída por el mu-
nicipio. No se atendió puesto que el daño declarado no se refería al municipio sino a la 
sociedad mixta en sí.

Mejor suerte corrió la impugnación del daño declarado en la instancia consistente 
en la diferencia entre la efectiva remuneración percibida por el gerente y la cantidad 
(menor) que aparecía en la oferta como coste previsto del gerente. La sala considera que 
no cabe concluir que la oferta incluyera «un compromiso en firme de no repercutir a la 
empresa mixta el coste de la retribución del gerente por encima de un límite determi-
nado» (FD 14.º), con lo que acogió en este extremo lo planteado por los recurrentes.

Asimismo, la sala también estimó el argumento relativo a la ausencia de respon-
sabilidad directa de los miembros del consejo de administración que no intervinieron 
directamente en los pagos causantes del daño. Ahora bien, toda vez que incurrieron en 
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la omisión de los deberes de vigilancia y control que les incumbían, se les declaró res-
ponsables subsidiarios. Finalmente, en los términos expuestos, se estimó parcialmente el 
recurso interpuesto.

Igualmente nos hemos de referir a la Sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal 
de Cuentas de 17 de febrero de 2014, rec. 31/13, que resolvió el recurso de apelación 
interpuesto contra la sentencia dictada por el consejero de cuentas en la que se estimó 
parcialmente la responsabilidad contable directa por alcance interpuesta contra los que 
fueron presidenta, secretario y vocal del Concejo de Murugarren (Navarra).

La responsabilidad se deriva de la falta de justificación de la debida aplicación a su 
destino, por parte del Concejo de Murugarren, de cuatro subvenciones percibidas del 
Gobierno de Navarra para la realización de diversas obras de acondicionamiento y en-
cauzamiento de barrancos y ríos. Los recurrentes adujeron numerosos motivos relacio-
nados, en su mayoría, con la errónea valoración de la prueba que, a su juicio, realizó el 
juzgador en primera instancia. Por su parte, la sala comienza recordando que el recurso 
de apelación permite un «novum iudicium», esto es, «puede valorar las pruebas practica-
das en la instancia y corregir la ponderación llevada a cabo por el juez a quo», precisando 
a continuación que «la fijación de los hechos y la valoración de los medios de prueba 
es competencia del juez de instancia, de forma que frente al juicio de apreciación de la 
prueba que la sentencia contenga no pueden prevalecer meras alegaciones de parte, sino 
que será necesario desvirtuar los hechos declarados probados con medios que acrediten 
la inexactitud de los mismos» (FD 5.º). Acto seguido, minuciosamente da respuesta a 
cada uno de los motivos, corroborando en todos ellos el criterio de la primera instancia, 
lo que conllevó la desestimación del recurso interpuesto.

No obstante, se ha de tener presente que se emitió también un voto particular dis-
crepante formulado por un consejero en el que, en esencia, se sostiene que debía haberse 
estimado el recurso al no concurrir el necesario daño en los fondos públicos, puesto que 
«la disminución patrimonial consecuencia de la devolución de esa cantidad indebida-
mente percibida, no supone una disminución injustificada de patrimonio» (FD 2.º).

Por otro lado, nos hemos de referir a la Sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal 
de Cuentas de 18 de marzo de 2014, rec. 34/13, que resolvió los recursos de apelación 
interpuestos contra la sentencia dictada por el consejero de cuentas en la que se declaró 
la responsabilidad contable directa por alcance solidariamente de los que fueran alcalde-
presidente y secretario-interventor del Ayuntamiento de Cardeñadijo (Burgos).

El alcance se produjo como consecuencia de unos pagos realizados por el citado 
consistorio relacionados con los honorarios de dirección de obras y coordinación de 
seguridad, los cuales debían haber sido satisfechos por una asociación de industriales, en 
virtud de lo dispuesto en el convenio urbanístico celebrado con dicha asociación, a fin 
de llevar a cabo la construcción de un parque empresarial.

Los recurrentes solicitaron la nulidad de las actuaciones ya que el alcance estaba re-
lacionado con un pago ocurrido en 2004, mientras que la fiscalización de la que derivó 
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el procedimiento por alcance debía referirse tan sólo a 2006, según constaba en el plan 
anual de fiscalización. La sala no acoge este motivo argumentando que «no compete a 
la jurisdicción contable enjuiciar pretensiones sobre la posible nulidad de una actuación 
fiscalizadora, ni el procedimiento de reintegro por alcance puede estar limitado en cuan-
to a su objeto a lo que se acuerde por un órgano fiscalizador» (FD 3.º).

Asimismo, los recurrentes sostuvieron que no debía apreciarse responsabilidad con-
table en tanto que el pago realizado debió compensarse en 2009, año en el que ya no 
ocupaban sus cargos, cuando se liquidó la cuenta corriente a la que se imputaron los 
gastos relativos a la construcción. tampoco fue acogido este motivo, toda vez que de la 
prueba practicada se dedujo que el pago en cuestión se realizó con cargo a una cuenta de 
titularidad única del ayuntamiento, como si se tratase de un pago exclusivamente impu-
table al mismo. En consecuencia, se desestimaron los recursos interpuestos.

Cumple igualmente que demos noticia de la Sentencia de la Sala de Justicia del Tribu-
nal de Cuentas de 31 de marzo de 2014, rec. 25/13, que resolvió los recursos de apelación 
interpuestos contra la sentencia dictada por el consejero de cuentas en la que se declaró 
la responsabilidad contable directa por alcance del que fuera alcalde de Pinto (Madrid), 
a la sazón presidente del consejo de administración de la sociedad pública municipal 
auxiliar de servicios de Pinto, s. A. (Aserpinto), al tiempo que se absolvió al resto de 
codemandados.

El alcance se produjo como consecuencia de la ausencia de justificación de determi-
nados pagos realizados por la mencionada sociedad a favor de una mercantil, en relación 
con determinados proyectos de obras.

La sentencia de instancia fue recurrida tanto por los actores de la demanda inicial, 
en tanto que no vieron acogidas todas sus pretensiones y fueron además condenados al 
pago de las costas relativas a los absueltos, como por el efectivamente condenado. Por 
razones de espacio, nos ajustaremos exclusivamente a los motivos esgrimidos por este úl-
timo. Así, dejando de lado motivos procesales como la ausencia de litisconsorcio pasivo 
necesario a la que ya hemos hecho referencia en este informe, el recurrente denunció la 
incongruencia de la sentencia de instancia por haber omitido una respuesta a la pres-
cripción de la responsabilidad que se había alegado. Por su parte, la sala confirmó la 
falta de pronunciamiento en la instancia, por lo que, en aplicación de la doctrina tanto 
del tribunal supremo como del tribunal Constitucional, procedió a la reparación del 
mencionado vicio, concluyendo que —tras el examen pormenorizado de los hechos— 
no se había producido la pretendida prescripción. De igual modo, se desestimaron los 
argumentos relativos a una posible incorrecta apreciación de la prueba en la instancia, 
así como los que pretendían la ausencia de los requisitos necesarios para la existencia 
de responsabilidad contable. En consecuencia, fueron desestimados todos los recursos 
presentados.

A continuación nos referiremos a la Sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal de 
Cuentas de 22 de julio de 2014, rec. 32/13, que resolvió el recurso de apelación inter-
puesto contra la sentencia dictada por el consejero de cuentas en la que se declaró la 
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responsabilidad contable directa por alcance del que fuera gerente de la sociedad pública 
municipal Gerencia de Compras y Contratación Marbella, s. L.

El alcance se produjo como consecuencia de lo siguiente: pago injustificado de de-
terminadas obras no ejecutadas materialmente en el Puerto Deportivo de Marbella; pago 
no justificado de una facturación en concepto de horas de trabajo cuya realización no 
se acreditó y, por último, pago injustificado de una factura de conceptos varios, cuya 
realización tampoco resultó acreditada por ningún medio.

El antiguo gerente fundó su recurso primeramente en un óbice procesal: ausencia 
del debido litisconsorcio pasivo necesario, al entender que la responsabilidad había de 
extenderse también a aquellos que tuvieron a su cargo el control de la actividad que 
propició los pagos injustificados, citando expresamente al interventor del municipio. 
Este motivo no fue acogido por la sala en el entendimiento de que no cabe vincular 
la intervención directa y material del gerente en los hechos con la actuación de otras 
personas como los miembros de la corporación —quienes autorizaron la transferencia 
de fondos—, el interventor u otros técnicos municipales que intervinieron en las obras, 
reiterando que la sala «ha venido fijando idéntico criterio interpretativo sobre la impo-
sibilidad de traspasar la responsabilidad contable por actos u omisiones de los órganos 
societarios a los órganos rectores de las entidades locales o a sus funcionarios por daños 
ocasionados en el patrimonio propio de la sociedad» (FD 5.º).

El recurrente adujo igualmente que tanto un reconocimiento de deuda verificado 
por el interventor como un endoso para el pago de una factura certificaban, a su juicio, 
que no llegó a pagarse ninguna de las facturas injustificadas. La sala compartió el criterio 
del órgano a quo, que entendió que este tipo de operaciones no servían para enervar las 
conclusiones obtenidas acerca de la producción de un daño en los fondos públicos, que 
se sustentaba en un prolijo material probatorio. En consecuencia con lo expuesto, se 
acordó desestimar el recurso interpuesto.

De la misma fecha que la anterior y referida al mismo municipio, se ha de dar cuen-
ta de la Sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas de 22 de julio de 2014, 
rec. 7/14, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por 
el consejero de cuentas en la que se declaró la responsabilidad contable directa por al-
cance del que fuera interventor del Ayuntamiento de Marbella, así como de otra persona 
que no recurrió la sentencia de instancia.

El litigio versa acerca del encargo a un arquitecto de la elaboración de un proyecto 
de dirección y ejecución de obras, cuyo precio no se determinó por la corporación al 
encargar las mismas, sino que fue fijado unilateralmente por el propio arquitecto. tras 
el desistimiento del contrato, se estableció una indemnización por los daños y perjuicios 
causados al contratista que se fijó en el 50 por 100 del precio, sin que constara la pro-
ducción de daños reales y efectivos al mismo, lo que condujo a entender al órgano a quo 
que se había producido una salida de fondos públicos que no estaba justificada.

El recurrente adujo en primer lugar que se había vulnerado su derecho constitucio-
nal a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) por no haberse tenido en cuenta determinada 
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testifical que se practicó en la instancia. La sala no acogió este motivo, recordando su 
propia doctrina, fundada en la jurisprudencia al respecto del tribunal Constitucional, 
en virtud de la cual «el hecho de que no se haga referencia expresa a la valoración de [al]
gún medio de prueba concreto no implica vulneración de ningún derecho constitucio-
nal» (FD 4.º). Igualmente argumentó que se había vulnerado su derecho a la igualdad, 
en tanto que había resultado discriminado por no haberse exigido responsabilidad a 
otros sujetos. Igual suerte desestimatoria corrió este motivo al recordar la sala que en los 
procedimientos de reintegro por alcance rige el principio dispositivo, de forma que el 
órgano jurisdiccional debe juzgar dentro del límite de las pretensiones formuladas por 
las partes.

Acto seguido sostuvo el recurrente que el pago objeto de controversia fue el resul-
tado de un contrato suscrito entre una sociedad limitada y el arquitecto, con lo que 
se trataba de un contrato privado y no de uno público. La sala, por el contrario, en-
tendió que de los hechos probados fijados en la instancia se deduce claramente que el 
Ayuntamiento de Marbella era parte contratante y se trataba, por tanto, de un contrato 
administrativo. En su defensa añadió que no se probó que el consistorio sufriera un me-
noscabo patrimonial ya que el propio ayuntamiento así lo reconoció en autos. tampoco 
se acogió esta pretensión, al considerar que, con independencia de lo que consideraran 
los técnicos municipales cuyo criterio no vincula a la sala, el pago de una indemnización 
por unos daños no acreditados implica la realización de un «daño real, efectivo, econó-
micamente evaluable e identificado respecto a unos concretos caudales públicos», con 
lo que se cumple lo previsto en el art. 59 de la Ley 7/1988. también adujo el recurrente 
que no cabía apreciar negligencia grave en su conducta, extremo que fue rotundamente 
rechazado por la sala puesto que se había acreditado que él había intervenido unos pagos 
indemnizatorios respecto de los que no se había probado daño alguno, lo que resultó 
contrario a la diligencia que como interventor municipal le era exigible. Con este mis-
mo fin de rechazar el carácter negligente de su conducta, el recurrente argumentó que 
actuó en cumplimiento del acuerdo de la Comisión de Gobierno del ayuntamiento en 
el que se autorizó el pago de la factura, acto administrativo con presunción de legalidad 
y ejecutivo. también se rechazó este motivo ya que «la posición del recurrente de con-
siderarse exento de su función de control ante un acto administrativo por el hecho de 
que sea firme, vaciaría de contenido sus obligaciones como órgano de control interno 
del ayuntamiento» (FD 7.º).

El último motivo en que fundó su recurso planteaba que si se asume el criterio de 
la instancia en virtud del cual se encontraban ante un contrato administrativo de con-
sultoría y asistencia técnica, el contratista tendría derecho a una indemnización fijada 
en el 10 por 100 del trabajo pendiente de realizar, con lo que no todo el pago estaría 
injustificado sino sólo lo que excediera de este porcentaje. Este motivo también fue 
rechazado por la sala puesto que el alcance se ocasionó no sólo por una divergencia en 
la cuantía de la indemnización, sino también porque el contrato del que desistió fue 
irregular y el precio lo fijó unilateralmente el contratista. En consecuencia, se desestimó 
el recurso presentado.
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El último pronunciamiento al que nos referiremos es la Sentencia de la Sala de Justi-
cia del Tribunal de Cuentas de 1 de octubre de 2014, rec. 13/14, que resolvió el recurso de 
apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el consejero de cuentas en la que 
se desestimó la demanda de responsabilidad contable interpuesta contra varias personas, 
entre las que se encontraba una administrativa municipal del Ayuntamiento de susque-
da (Girona) que es quien interpuso el recurso de apelación.

La responsabilidad que infructuosamente se demandó tenía su origen en determi-
nados abonos de retribuciones de los que fueran secretario-interventor y auxiliar ad-
ministrativa, que podrían haber rebasado el límite previsto en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, si bien el órgano a quo entendió que no concurrieron los requisitos 
necesarios para la declaración de responsabilidad contable.

En particular, la recurrente discutió en apelación la no imposición de costas a los 
demandantes que se produjo en la sentencia de instancia. La sala acogió el motivo razo-
nando que «no es posible discernir, ni siquiera implícitamente del conjunto del discurso 
argumental que conforma la resolución, cuál sea la motivación o fundamentación en 
que se apoya la juzgadora para apartarse de la regla general del vencimiento objetivo le-
galmente establecida, sin que constituyan suficiente justificación de esa decisión la mera 
mención al carácter jurídicamente controvertido de las actuaciones» (FD 7.º in fine), lo 
que conllevó a que se estimara el recurso interpuesto con la consiguiente imposición de 
las costas de la primera instancia a los entonces actores.

3. Novedades doctrinales

En cuanto a cuestiones generales referidas al control externo, se pueden reseñar los 
siguientes trabajos: A.-M. porras Gómez, «El control externo del gasto público en 
entes políticos descentralizados. El caso de España», Auditoría Pública: Revista de los 
Órganos Autónomos de Control Externo, núm. 64, 2014, pp. 97-104; j. ferrán dilla, 
«El control externo en la reforma de la administración local. El tribunal de Cuentas», 
en M. j. dominGo zaballos (coord.), Reforma del Régimen Local: la Ley de Raciona-
lización y Sostenibilidad de la Administración Local: veintitrés estudios, Aranzadi, Cizur 
Menor, 2014, pp. 927-957; C. ibáñez Vila, «El control jurisdiccional de las cuentas 
públicas en Europa. El tribunal de Cuentas Europeo y el tribunal de Cuentas Español», 
Teoría y realidad constitucional, núm. 33, 2014, pp. 341-351; y M. carrillo, «Cons-
titución y control de las finanzas públicas», Revista Española de Derecho Constitucional, 
núm. 101, 2014, pp. 13-42.

En lo que se refiere a la específica función de fiscalización, se ha de dar cuenta de 
las siguientes publicaciones: r. fernández llera, «Previsiones económicas, control 
externo y supervisión independiente», Auditoría Pública: Revista de los Órganos Autó-
nomos de Control Externo, núm. 62, 2014, pp. 35-44; E. chicano JáVeGa, a. cossío 
capdeVilla, m. aGuilar belda y m. laGarón comba, «El impacto financiero de las 
fiscalizaciones emprendidas por el tribunal de Cuentas de España: limitaciones y riesgos 
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del proceso de evaluación», Auditoría Pública: Revista de los Órganos Autónomos de Con-
trol Externo, núm. 62, 2014, pp. 45-54; y m. miaJa y m. meJlszenKier, «Planificación 
óptima de la estrategia de fiscalización de los órganos de control», Auditoría Pública: 
Revista de los Órganos Autónomos de Control Externo, núm. 63, 2014, pp. 39-50.

En el ámbito particular de la responsabilidad contable, se ha de dar noticia de la 
publicación de los siguientes trabajos: G. A. sánchez lerma, «Responsabilidad con-
table y gestión en las sociedades públicas», Auditoría Pública: Revista de los Órganos 
Autónomos de Control Externo, núm. 64, 2014, pp. 105-122; j. V. Gimeno sendra, «El 
tribunal de Cuentas y el derecho “a un proceso con todas las garantías”», Diario La Ley, 
núm. 8379, 2014; y E. cabello rodríGuez, «sanciones procesales y enjuiciamien-
to contable. Algunas cuestiones en torno a las multas y otras sanciones impuestas en 
los procesos jurisdiccionales contables», Revista Española de Control Externo, núm. 46, 
2014, pp. 157-186.
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I. NORMAtIVA EN MAtERIA DE MEDIO AMBIENtE

1. Normativa de la Unión Europea

Las normas europeas a destacar en el año 2014 son referidas sobre todo a la lucha 
contra la contaminación atmosférica y lucha contra el Cambio Climático, mediante la 
reducción de emisiones y a la regulación de la asignación de derechos de emisión de 
gases efecto invernadero. A continuación, una relación de dichas normas:

— Reglamento (UE) núm. 176/2014 de la Comisión, de 25 de febrero, por el que se 
modifica el Reglamento (UE) núm. 1031/2010, en particular con el fin de determinar los 
volúmenes de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que se subastarán en 2013-
2020 (DOUE L 56/11, de 26 de febrero de 2014).
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— Reglamento (UE) núm. 206/2014 de la Comisión, de 4 de marzo, por el que se 
modifica el Reglamento (UE) núm. 601/2012 en lo que atañe a los potenciales de calenta-
miento global para gases de efecto invernadero distintos al CO2 (DOUE L 65, de 5 de marzo 
de 2014).

— Reglamento Delegado (UE) núm. 522/2014 de la Comisión, de 11 de marzo, por el 
que se completa el Reglamento (UE) núm. 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo que respecta a las normas detalladas sobre los principios para la selección y gestión de 
acciones innovadoras de desarrollo urbano sostenible que vayan a recibir ayudas del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (DOUE L 148, de 20 de mayo de 2014).

— Reglamento (UE) núm. 333/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de marzo, por el que se modifica el Reglamento (CE) núm. 443/2009 a fin de definir las 
modalidades para alcanzar el objetivo de 2020 de reducción de las emisiones de CO2 de los 
turismos nuevos (DOUE L 103, de 5 de abril de 2014).

— Reglamento Delegado (UE) núm. 666/2014 de la Comisión, de 12 de marzo, que 
establece los requisitos sustantivos para el sistema de inventario de la Unión y toma en con-
sideración las modificaciones de los potenciales de calentamiento global y las directrices sobre 
inventarios acordadas internacionalmente con arreglo al Reglamento (UE) núm. 525/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE L 179/26, de 19 de junio de 2014).

— Reglamento (UE) núm. 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
abril, sobre los gases fluorados de efecto invernadero y por el que se deroga el Reglamento (CE) 
núm. 842/2006 (DOUE L 150/195, de 20 de mayo de 2014).

— Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril, por 
la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (texto pertinente a efectos 
del EEE) (DOUE L 124/1, de 25 de abril de 2014).

— Reglamento (UE) núm. 662/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 
mayo, por el que se modifica el Reglamento (UE) núm. 525/2013 en lo relativo a la ejecu-
ción técnica del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (DOUE L 189/155, de 27 de junio de 2014).

— Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre, 
relativa a la implantación de una infraestructura para combustibles alternativos (DOUE 
L 307/1, de 28 de octubre de 2014).

— Directiva 2014/101, de 30 de octubre, de la Comisión, que modifica la Directiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un marco comu-
nitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DOUE de 31 de octubre de 2014).

2. Normativa de Derecho interno español

En el año 2014 las principales novedades en el ámbito estatal, se centran en la apro-
bación de los Planes Hidrológicos de las Demarcaciones Hidrográficas del Ebro, Tajo, Júcar 
y Segura, y en la aprobación de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques nacionales, 
que, entre otras cosas, por primera vez permite usos turísticos en estos espacios prote-
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gidos, como autorizar, por ejemplo, la navegación en el de Monfragüe o el vuelo sin 
motor en Guadarrama. Esta tendencia también se observa últimamente en la normativa 
autónómica como, por ejemplo, en Cataluña. El texto de la ley introduce también como 
novedad la posibilidad de que el Estado pueda intervenir en caso de mala conservación 
por parte de las autonomías, catástrofes o situaciones extraordinarias que pongan en pe-
ligro la riqueza natural de estos enclaves, algunos de ellos Patrimonio de la Humanidad. 
Un buen estudio sobre las novedades que presenta esta nueva Ley de Parques Nacionales, 
en B. lozano cuTanda, «Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales: las 
cinco reformas clave», Actualidad Jurídica Ambiental, 22 de diciembre de 2014 (http://
www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2014/12/2014_12_Lozano_
Cutanda_Comentario_Ley-30_2014-de-Parques-nacionales.pdf ).

Esta nueva Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques nacionales, hay que ponerla 
muy en relación con el Real Decreto 416/2014, de 6 de junio, por el que se aprueba el Plan 
sectorial de turismo de naturaleza y biodiversidad 2014-2020, que se centra en reforzar las 
sinergias positivas relacionadas con la conservación de la biodiversidad y el turismo de 
naturaleza, teniendo en cuenta la ventaja competitiva que supone que la biodiversidad 
de España sea la más relevante de la Unión Europea y que el sector turístico sea uno de 
los más importantes en cuanto a su impacto económico en las cuentas nacionales de 
España. La meta de este Plan es poner en valor la biodiversidad de España para impulsar 
el turismo de naturaleza como actividad económica generadora de empleo, asegurando 
siempre la correcta conservación de los valores naturales del territorio; dicho en otras 
palabras, integrar los objetivos de conservación de la biodiversidad en las políticas re-
lacionadas con el turismo y posibilitar la inversión en biodiversidad creando empleo, 
crecimiento económico y estabilizando la población rural.

Del mismo modo, en el ámbito estatal ha de tenerse en cuenta estas otras normas 
reglamentarias:

Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Costas. El nuevo Reglamento 876/2014, parte claramente del texto reglamentario 
anterior aprobado por Real Decreto 1471/1989, introduciendo como novedad básica-
mente el desarrollo de algunos de los aspectos nuevos introducidos en la Ley de Costas 
por la reforma de 2013. Destacamos de este texto reglamentario el art. 67, que cataloga 
los tramos naturales y urbanos de las playas, en función del carácter rural o urbanizado 
de los terrenos contiguos a cada uno de los tramos, así como su grado de protección 
medioambiental, para establecer en sus arts. 68 y 69 los requisitos para las ocupaciones 
en los tramos naturales de las playas y en los tramos urbanos. El Reglamento 2014 
permite un uso más extensivo de los tramos urbanos de las playas incluyendo la posibi-
lidad de autorización bajo determinadas condiciones y garantías de eventos de interés 
general con repercusión turística o de instalaciones destinadas a actividades deportivas 
de carácter náutico federado. se establece que las playas urbanas podrán contar con una 
ocupación de hasta un 50 por 100 de la superficie de la playa en pleamar por parte de 
actividades económicas y chiringuitos, que no podrán tener más 300 metros cuadrados 
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en total (entre zonas fijas y desmontables) estableciéndose límites de distancias entre los 
establecimientos existentes, aunque se prevé la excepción de tales reglas de distancia y 
superficie para edificaciones que ya hayan revertido al DPMt y edificaciones con ca-
racterísticas singulares. Un estudio pormenorizado de este RLC en s. González-Varas 
ibáñez, «Las claves del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley de Costas (BOE de 11 de octubre de 2014)» (http://www.google.
es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCoQFjAB&url=http%3A%2
F%2Fwww.ecoiurislapagina.com%2Fpdf%2Fdocumentos%2FPD0000100988.pdf&ei=
A3EYVcr7nMTmUoqjhJgI&usg=AFQjCnFJkC2QS9hrL_kape3AL9swD2eSHQ&bvm
=bv.89381419,d.d24).

Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción 
de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Uno 
de los principios fundamentales que asume esta norma es que la articulación de los regí-
menes retributivos debe permitir a este tipo de instalaciones cubrir los costes necesarios 
para competir en el mercado en nivel de igualdad con el resto de tecnologías y obtener 
una rentabilidad razonable sobre el conjunto del proyecto. Esta última se concreta «en 
una rentabilidad antes de impuestos situada en el entorno del rendimiento medio de las 
Obligaciones del Estado a diez años en el mercado secundario de los 24 meses previos 
al mes de mayo del año anterior al de inicio del periodo regulatorio incrementado con 
un diferencial». A través de este Real Decreto se determina la metodología del régimen 
retributivo específico otorgado a las instalaciones que se incluyan dentro de su ámbito 
de aplicación, que con carácter general, se establecerá mediante un procedimiento de 
concurrencia competitiva.

Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de carbo-
no, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. El presente decreto nace 
con el fin de dar un impulso a las políticas de lucha contra el cambio climático de nues-
tro país, máxime cuando España debe reducir sus emisiones en un 10 por 100 respecto 
a 2005, si quiere cumplir con los objetivos que la UE ha marcado para 2020. Mediante 
la creación del registro de huella de carbono y proyectos de absorción de CO2, se per-
sigue sensibilizar e incentivar a la sociedad en su conjunto en la lucha contra el cambio 
climático con el fin de lograr una economía baja en carbono. Para ello, se establecen una 
serie de medidas destinadas a facilitar y fomentar el cálculo de la huella de carbono, su 
reducción y compensación mediante absorciones de CO2. La participación en el registro 
tiene carácter voluntario, y se dirige a personas físicas o jurídicas públicas o privadas y 
trabajadores autónomos que deseen participar en el mismo.

Real Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre, por el que se crea un mecanismo de com-
pensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero para empresas de 
determinados sectores y subsectores industriales a los que se considera expuestos a un riesgo 
significativo de «fuga de carbono» y se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
las subvenciones para los ejercicios 2014 y 2015. De conformidad con lo dispuesto en la 
DA 6.ª de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comer-
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cio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, que fue introducida por la 
Ley 13/2010, de 5 de julio; constituye el objeto de este real decreto la creación de un 
mecanismo de compensación de los costes indirectos imputables a las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero repercutidas en los precios de la electricidad del que podrán 
beneficiarse las instalaciones pertenecientes a sectores expuestos a un riesgo significativo 
de «fuga de carbono», así como la aprobación de las bases reguladoras de la concesión de 
las correspondientes subvenciones, conforme a lo previsto en la normativa de la Unión 
Europea y nacional aplicable. Este mecanismo, denominado «Ayudas compensatorias 
por costes de emisiones indirectas de CO2», adoptará la forma de subvención y se prevé 
para un periodo de dos años (2014-2015), que podrá ser prorrogado en la medida que 
lo permita la normativa europea aplicable. La gestión de las ayudas está presidida por el 
principio de unidad. Asimismo, su finalidad es evitar en lo posible que un beneficiario 
esté expuesto a un riesgo significativo de «fuga de carbono», si sus competidores de ter-
ceros países no se enfrentan a los mismos costes de CO2 en los precios de la electricidad 
y si dicho beneficiario no puede repercutir esos costes en los precios del producto sin 
perder una parte significativa del mercado. Con carácter general, los beneficiarios de este 
mecanismo son las sociedades mercantiles del sector privado, estén incluidas o no en el 
régimen de comercio de emisiones, cualquiera que sea su forma jurídica (art. 4).

En lo que se refiere a la legislación autonómica, ha de señalarse con carácter gene-
ral, el camino emprendido por algunas Comunidades Autónomas (Galicia, Andalucía 
y Castilla-León) en lo que se refiere al desarrollo de la Ley 27/2013 de Racionalización 
y sostenibilidad de la Administración Local (LRsAL), a través de una normativa (en 
algunos casos reglamentaria: Andalucía y Castilla y León), y con rango de ley (Galicia), 
que está suponiendo de facto un cortafuegos a los efectos de la LRsAL en orden a la re-
ducción de atribución de competencias municipales, y ello, a pesar de la interpretación 
propuesta por el Consejo de Estado (también por el Consejo Consultivo de Andalucía) 
del art. 25 LRBRL. De tal forma, esta normativa autonómica está atribuyendo a los 
municipios como competencias propias que ya no se encuentran incluidas en el art. 25 
LRBRL, tras la modificación por la LRsAL.

No obstante, ha de señalarse también que en la normativa autonómica de desarrollo 
se advierte una paradoja, en función de su finalidad. Cuando se trata de neutralizar los 
efectos negativos sobre las competencias del legislador autonómico de régimen local o 
sectorial, la autonomía municipal resulta protegida; pero cuando el objetivo es el estricto 
desarrollo de las bases estatales, entonces, la autonomía municipal recibe un tratamiento 
particularmente oneroso. Esta doble y paradójica y asimétrica repercusión sobre la au-
tonomía municipal se explica por el imprescindible concurso del legislador autonómico 
para alcanzar los fines perseguidos por la Ley 27/2013. Parece que una vez más, «lo 
local» parece avocado a una materia sujeta a la disputa competencial entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas.

En lo que se refiere al ámbito de la Comunidad de Madrid ha de tenerse en cuenta 
la Orden 665/2014, de 3 de abril, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del 
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Territorio, por la que se aprueba la estrategia de calidad del aire y cambio climático de 
la Comunidad de Madrid 2013-2020. Plan Azul + (BOCM núm. 97, de 25 de abril). 
Entre los objetivos cualitativos que se persiguen con esta estrategia, estructurados 
por programas sectoriales, destacan, dentro del Programa transporte, principalmente, 
incentivar el cambio modal en los desplazamientos habituales hacia medios de des-
plazamientos menos contaminantes y más eficientes, fomentar el uso de vehículos de 
bajas emisiones (vehículos eléctricos, híbridos o de gas) y mejorar la sostenibilidad 
ambiental de las actividades aeroportuarias. Las medidas también se dirigen, en el 
ámbito del Programa Industria, a disminuir las emisiones de contaminantes atmos-
féricos mediante el uso de las mejores tecnologías disponibles, así como a prevenir la 
generación de residuos en origen, y el fomento de su aprovechamiento energético. 
En el ámbito del Programa Residencial, Comercial e Industrial, el objetivo se dirige 
fundamentalmente a incentivar el ahorro y la eficiencia energética y la utilización de 
combustibles limpios. En el Programa Agricultura y Medio Natural, los objetivos son, 
principalmente, controlar y reducir las emisiones procedentes de fuentes naturales, 
promover el uso de los residuos forestales como combustible en zonas rurales del terri-
torio e impulsar la agricultura y ganadería ecológica y las prácticas de gestión forestal 
sostenible.

De igual forma, se establecen objetivos de carácter cuantitativo para los distintos 
contaminantes, tales como la reducción de un 20 por 100 de las emisiones de óxidos 
de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (sOx), monóxido de carbono (CO) y partículas 
(PM10) en el año 2020, con respecto a las emisiones inventariadas en la Comunidad 
de Madrid en el año 2010. Con carácter general, con la implementación de las medidas 
incluidas en la Estrategia se evitará la emisión de 30.000 toneladas de contaminantes en 
2020, con respecto a 2010. Para los gases de efecto invernadero, se establece un objetivo 
de reducción de las emisiones de CO2 en el sector transporte de un 15 por 100 y de un 
15 por 100 en el sector residencial, comercial e institucional, con respecto a los valores 
inventariados en el año 2005. Estos objetivos sectoriales representan una reducción de 
las emisiones de CO2 globales de la Comunidad de Madrid de un 10 por 100 para el 
año 2020, con respecto al 2005, acorde con el objetivo fijado para sectores difusos en 
España. Para la consecución de estos objetivos, la Estrategia recoge un total de 58 me-
didas concretas articuladas en torno a cuatro grandes programas sectoriales (que a su 
vez se articulan en líneas de actuación) y horizontales, todas ellas inferidas en base a un 
diagnóstico previo de calidad del aire y cambio climático. Estas medidas inciden en los 
principales sectores contaminantes de la región, con especial énfasis en la reducción de 
emisiones del sector transporte y del sector residencial.

Centrándonos en la normativa municipal del Ayuntamiento de Madrid destacamos 
dos Ordenanzas:

La Ordenanza de Protección de la Salubridad Pública en la Ciudad de Madrid, de 
28 de mayo de 2014 (BO Ayuntamiento de Madrid de 18 de junio de 2014, núm. 7.190, 
pp. 3-62). La aprobación de esta nueva Ordenanza de Protección de la salubridad Pú-
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blica en la Ciudad de Madrid tiene una doble intención. En primer lugar, la necesidad 
de actualizar las ordenanzas vigentes y adaptarlas a los cambios legislativos en materia de 
salubridad pública. En segundo lugar, desarrollar aspectos concretos no contemplados 
hasta ahora en la normativa municipal y relacionados con la posibilidad de que los ayun-
tamientos, en defecto de normativa sectorial específica, regulen relaciones de conviven-
cia de interés local. Además de avanzar en el proceso de simplificación administrativa, así 
como la eliminación de requisitos para la instalación de las actividades en nuestra ciudad 
sin olvidar la obligación de proteger la salud, actuando sobre los potenciales riesgos de-
rivados de las actividades más adelante recogidas.

La Ordenanza para la apertura de actividades económicas en la ciudad de Madrid, de 
28 de febrero de 2014 (BO Ayuntamiento de Madrid de 20 de marzo de 2014, núm. 7131, 
pp. 5-63). se destaca en esta ordenanza la regulación de las «entidades colaboradoras», 
configuradas como entes de carácter voluntario, determinando que los interesados po-
drán libremente hacer uso o no de los servicios de esas entidades. La Ordenanza define 
las entidades colaboradoras como entidades de carácter técnico con personalidad jurídi-
ca propia, debidamente homologadas y autorizadas para el desempeño adecuado de las 
funciones de verificación, inspección y control que determina la Ordenanza.

II. JURISPRUDENCIA

1. Presentación

El año 2014 ha sido un año interesante en lo que se refiere a la jurisprudencia re-
caída, destacándose las sentencias que se han producido en materia de contaminación 
acústica, confirmándose el criterio jurisprudencial de que existe inactividad cuando a 
pesar de que el municipio haya desplegado algún tipo de actividad para luchar contra la 
contaminación acústica, esta actividad se considera insuficiente.

2.  Determinación de competencias municipales: fractura hidráulica (fracking) y 
limpieza de ríos a su paso por la ciudad

2.1. El empleo de fracking no es competencia municipal

El tribunal supremo, en total sintonía con lo ya establecido por la doctrina del 
tribunal Constitucional respecto de la ausencia de competencias autonómicas para pro-
hibir en el territorio de la Comunidad Autónoma la práctica de esta técnica del fracking, 
por entender el tC que se trata de una competencia estatal el ordenamiento básico en 
materia de régimen minero y energético ex arts. 9.5 de la LsH y 149.1.13 CE (vid. por 
todas las stC 106/2014, de 24 de junio de 2014), determina en su STS de 19 de noviem-
bre de 2014, rec. contencioso-administrativo núm. 467/2013, que el uso de técnicas de 
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prospección y extracción de hidrocarburos no es competencia municipal, ni un asunto 
que se circunscriba al ámbito local.

2.2. La limpieza «ordinaria» de los ríos: ¿una nueva competencia municipal?

La limpieza de los ríos es una cuestión ciertamente compleja: qué limpiar, en qué 
tramos y cómo hacerlo para evitar el desbordamiento sin causar daños en la flora y la 
fauna que éstos atesoran y para prevenir los problemas anteriormente apuntados. y otra 
cuestión ¿quién tiene el deber de limpiarlos? y, en relación con lo anterior, ¿quién asume 
los daños ocasionados por la falta de limpieza? sobre esta cuestión se ha pronunciado 
la STS 2302/2014, de 19 de junio, rec. contencioso-administrativo núm. 1489/2012. La 
controversia se suscita por un requerimiento que le hace el Ayuntamiento de salamanca 
a la Confederación Hidrográfica del Duero (en adelante CHD) para que realice en el 
río tormes las «...actividades necesarias para mantener en condiciones adecuadas de lim-
pieza, entendiendo como tal la limpieza de todo tipo de residuos y el dragado del cauce 
cuando la sedimentación y acumulación de residuos, maleza o cualquier otra circuns-
tancia pueda degradar el medio o producir otras situaciones de riesgo». El presidente de 
la Confederación desestima el requerimiento argumentando la falta de competencia de 
este organismo para la limpieza ordinaria y dragado de este tramo del río.

La conclusión a la que llega el Alto tribunal, una vez analizado el tRLA, la LRBRL, 
y amparándose en lo establecido en el art. 28.4 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del 
Plan Hidrológico Nacional, es que en los tramos urbanos de los ríos a la Confederación 
Hidrográfica le corresponde únicamente la autorización y control de las actuaciones que 
se quieran realizar, mientras que la realización de esas actuaciones —entre ellas las de 
limpieza— corresponde a las denominadas «administraciones competentes en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo», en particular al Ayuntamiento de salamanca. 
En consecuencia, se desestima el recurso interpuesto por este ayuntamiento.

La sentencia a estos efectos, precisa que es lo que debe entenderse por zona urbana 
del río, señalando que el concepto de «zonas urbanas tiene aquí un significado autóno-
mo, pues lo determinante no es tanto la concreta clasificación urbanística de los terrenos 
que atraviesa el río, cuanto que se trate de un espacio materialmente urbano; esto es, 
de un pueblo o ciudad y de sus aledaños». Es decir, la sentencia se pronuncia sobre la 
competencia para la limpieza de los tramos urbanos del río, quedando, pues, al margen 
los tramos no urbanos. Cabe pensar que la limpieza en estos tramos no urbanos sí que 
corresponde a la Confederación Hidrográfica.

En definitiva, el tribunal supremo no se pronuncia sobre si la obligación de la 
limpieza ordinaria del tramo urbano del río tormes es del Ayuntamiento de salamanca. 
se limita a decir que la CHD no es competente y que la limpieza en estos casos corres-
ponde, a tenor de lo establecido en el art. 28.4 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 
Hidrológico Nacional, a las Administraciones competentes en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo, siendo esta una cuestión de Derecho autonómico.
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3.  El informe urbanístico tiene carácter vinculante en el procedimiento 
para el otorgamiento de una Autorización Ambiental Integrada

La STS de 27 de junio de 2014, rec. de casación núm. 715/2012, analiza la concesión 
de autorización ambiental integrada para una planta de elaboración de aceites y harinas 
de pescado, a pesar de que el informe municipal sobre la compatibilidad de la actuación 
proyectada con la ordenación urbanística vigente en el municipio es desfavorable. Ante 
este supuesto, el Alto tribunal dictamina el carácter vinculante del informe urbanístico, 
por lo que, en consecuencia, declara la nulidad de pleno derecho del acto autonómi-
co por el cual se otorga la Autorización Ambiental Integrada. Es importante además 
mencionar que las instalaciones estaban afectadas por la Red Natura 2000. El tribunal 
supremo aplica el art. 15 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control 
Integrados de la Contaminación, que establece que el informe municipal urbanístico 
negativo impide a la Administración medioambiental dictar otra resolución que no sea 
la de archivo del expediente.

4. Derecho a la Información Ambiental

La STS de 11 de julio de 2014, resuelve el recurso de casación interpuesto por el 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid contra la sentencia de la sala de 
lo Contencioso-Administrativo del tribunal superior de justicia de Madrid de 30 de 
diciembre de 2011, en la que se estimaba parcialmente el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto contra la Resolución de la Consejería de medio Ambiente y Ordena-
ción del territorio de la Comunidad Autónoma, en cuya virtud se denegaba el acceso a 
Dictamen de la Comisión de las Comunidades Europeas en relación con el proyecto de 
duplicación de la Carretera M-501 desde Alcorcón hasta san Martín de Valdeiglesias. 
La sala de instancia anuló dicha resolución por no ser conforme a Derecho, si bien no 
reconoció que el recurrente tuviera derecho a disponer de la información solicitada, al 
no apreciar que se produjera silencio administrativo positivo.

El tribunal supremo en esta sentencia no llega a realizar grandes consideraciones 
sobre el derecho de acceso a la información ambiental, pero pone el acento en una cues-
tión fundamental cual es la determinación del régimen jurídico aplicable. Entiende el 
Alto tribunal que para dicha determinación del régimen ha de tenerse en cuenta tanto 
el contenido material de la información solicitada (esto es: que esté dentro de las cues-
tiones ambientales prevista por la normativa específica), además, de considerar el órgano 
del que procede la información solicitada. y, precisamente, es la especialidad subjetiva 
sobre la material la que consideró el tribunal de instancia y acogió el tribunal supremo, 
con el resultado de que, finalmente, la información ambiental no se facilita al interesado. 
Esta sentencia evidencia las dificultades de aplicación de la Ley 27/2006, de 18 de julio, 
por el que se regulan los derechos de acceso a la información de participación pública y 
de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
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5. Energía eólica

La STS de 14 de julio de 2014, rec. de casación núm. 892/2011, resuelve el recurso 
de casación presentado por la entidad mercantil Instituto de Energías Renovables, s. L., 
contra la sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal superior 
de justicia de Extremadura de 28 de abril de 2011, por la que se desestimó el recurso 
contencioso-administrativo 373/2009 seguido contra el Acuerdo del Consejo de Go-
bierno de la junta de Extremadura de 19 de diciembre de 2008, que se desestima el 
recurso de reposición formulado contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de 
agosto de 2008, denegando la autorización para la instalación del Parque Eólico «sierra 
Hermosa», ubicado en el término municipal de Oliva de Mérida, siendo parte recurrida 
la junta de Extremadura.

Para el tribunal supremo, los dos datos fundamentales para mantener la validez del 
Acuerdo impugnado es: Por un lado, la existencia de una Declaración de Impacto Am-
biental desfavorable, a partir de la afección a zonas de la Red Natura por la instalación 
del Parque referido, y la especial repercusión de los aerogeneradores sobre determinadas 
especies de rapaces protegidas (Fj 2.º). y por otro lado, la consideración que la sala de 
instancia haya incurrido en error de Derecho al estimar preferente la aplicación de las 
previsiones urbanísticas en cuanto a la especial protección ambiental del suelo, pues ello 
conecta con jurisprudencia del propio tribunal supremo en cuya virtud la autorización 
para la instalación de parques eólicos debe quedar subordinada a la garantía de los va-
lores ambientales presentes en la zona donde se proyecta su emplazamiento (sts de 14 
de octubre de 2013).

El fomento de las energías renovables, tal y como exige la más reciente Directi-
va 29/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril, es un objetivo 
de las Administraciones nacionales (y de las autonómicas, por extensión) que precisa, 
como reconoce la sentencia, y dispone el art. 13 de la Directiva, la simplificación de los 
procedimientos autorizatorios, sin que, por ello, deban comprometerse otros objetivos 
ambientales. Este nuevo marco jurídico se sitúa en la línea señalada por la sentencia, y de 
ahí la relevancia de la misma, en claro contraste con la nueva ordenación de la produc-
ción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables establecida por la Ley 24/2013, 
de 26 de diciembre, del sector Eléctrico.

6.  Residuos urbanos. Régimen de los vertederos ya autorizados o que ya estén 
en funcionamiento sin que exista un «plan de gestión de residuos», 
en la fecha de transposición de la Directiva 1999/31/CE

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala 2.ª) de 9 de abril de 
2014, asunto C-225/13, Ville d’Ottignies-Louvain-la-neuve, trae causa de una petición 
de decisión prejudicial que tiene por objeto la interpretación de la Directiva 75/442/
CEE del Consejo, de 15 de julio, relativa a los residuos, según su modificación por la 
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Decisión 96/350/CE de la Comisión, de 24 de mayo, y de la Directiva 2001/42/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio, relativa a la evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Esta petición se ha 
presentado en el marco de un litigio entre el municipio de Ottignies-Louvain-la-Neuve 
y los sres. tillieut, Gregoire y Lacroix, por una parte, y la Région Wallonne, por otra, 
acerca de una autorización solicitada por shanks s. A., para explotar y acondicionar un 
terreno destinado a la eliminación de residuos. El tribunal se pronuncia en concreto so-
bre la posibilidad de que una actividad existente de vertedero de residuos pueda obtener 
nueva autorización fuera del área definida por los planes de gestión de residuos, después 
de su entrada en vigor. El tribunal falla que en coherencia con la Directiva 1999/31/CE 
del Consejo, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos, en que nada se oponen a ello 
siempre que se cumplan las exigencias de esta Directiva.

En lo que corresponde al contenido que deben tener los Planes de gestión de Resi-
duos téngase en cuenta la STS de 17 de octubre de 2014.

7. Contaminación acústica

En esta materia de contaminación acústica en el año 2014 se destacan sentencias 
tanto de los tribunales contencioso-administrativos como de los tribunales penales.

Así, ha de tenerse en cuenta la STS (Sala de lo Penal) de 17 de diciembre de 2014, 
rec. núm. 959/2014, que confirma la comisión del delito contra el medio ambiente, por las 
constantes y persistentes emisiones sonoras tanto musicales como de los elementos de juego 
instalados —billar y futbolín— en el bar regentado por la sociedad mercantil constitui-
da por los acusados; que no llevaron a cabo actuación alguna tendente a evitar que el rui-
do generado por su actividad se transmitiese a las viviendas inmediatamente superiores 
al local, ocasionando a varios de los vecinos del inmueble graves quebrantos en su salud:

«[...] Pues bien, todo lo que acaba de razonarse, que cuenta con un riguroso reflejo en 
la sentencia, pone de relieve que las afirmaciones de los recurrentes con las que tratan de 
dar fundamento a este motivo no se sostienen, porque la prueba sobre la verdadera natu-
raleza de su actividad y de las gravosas consecuencias de la misma para la vida diaria de las 
personas concernidas por ella es ciertamente abrumadora. En efecto, pues la información 
probatoria de cargo tiene origen en muy diversas fuentes, y directamente que ver con el 
objeto de la causa, sobre el que los numerosos elementos de juicio convergen con ejem-
plar coherencia [...]. La existencia del ruido se encuentra más que acreditada, así como 
que con esa emisión, por la naturaleza de la zona en que se producía, se quebrantaron 
claramente las disposiciones vigentes en la materia. En concreto, la Ordenanza municipal 
de 22 de septiembre de 2004 (folios 2197 vto. ss.) reguladora de los niveles máximos 
establecidos [...]».

En lo que se refiere a los tribunales contencioso-administrativos, destacan las sen-
tencias en las que se analiza la inactividad de las Administraciones locales ante la conta-
minación acústica, y se equipara dicha inactividad no sólo con un «no hacer» en sentido 

ANUA-DER-MUNI.indb   305 29/05/15   11:27



306 Blanca Rodríguez-Chaves Mimbrero

estricto, sino también, con aquellas ocasiones en que la Administración, aun realizando 
diferentes actuaciones, estas se reputan como insuficientes para cumplir con la legalidad 
vigente y salvaguardar los legítimos intereses de los administrados. En este sentido, tén-
gase en cuenta la STSJ de Galicia, rec. contencioso-administrativo, núm. 824/2014, de 23 
de octubre. No obstante, ha de señalarse que no existe un tratamiento del todo unívoco 
acerca de lo que haya de considerarse inactividad administrativa cuando, como en este 
caso, la Administración sí ha realizado ciertas actuaciones.

Contrasta con la sentencia anterior, el pronunciamiento contenido en la STSJ 
núm. 4703/2014 de Castilla y León (Burgos), de 28 de noviembre (Sala de lo Contencioso-
Administrativo), que analiza la legalidad de la Ordenanza Municipal de Ruidos del Ayun-
tamiento de Burgos y la corrección de errores de la misma, aprobada por el Pleno del 
Ayuntamiento de Burgos en sesión ordinaria celebrada el día 14 de diciembre de 2012, 
y realiza un ejercicio de compatibilización de los intereses económicos y ambientales 
para justificar que la Ordenanza municipal de ruidos no haya establecido una distancia 
mínima para el ejercicio de las actividades de restaurante, cafeterías, café-bar, bar, ciber-
café y similares; ni de éstos con el resto de los Grupos, amparándose en la libertad de 
comercio y en la necesidad de esparcimiento y diversión de la población, argumentando 
en el siguiente sentido:

«[...] Es lógico que se establezcan menores distancias entre unos establecimientos y 
otros, e incluso se eliminen las distancias respecto de un tipo determinado de estableci-
mientos, atendiendo a que los materiales de construcción van mejorando a lo largo del 
tiempo y atendiendo a que se pueden adoptar otras medidas menos limitativas de los 
derechos que causan el mismo o mejor efecto que la mera distancia, como son los limi-
tadores de sonido. El modo de razonar, por consiguiente, es plenamente congruente y en 
ningún caso causa indefensión a la parte, sin que se atisbe siquiera el motivo por el que 
se considere que se vulnera el art. 24 de la Constitución. Es indudable que la Ordenanza 
tiene por objeto proteger el medio ambiente y la salud pública, pero esta protección del 
medio ambiente y de la salud pública siempre tiene que estar puesta también en relación 
con otros derechos de las personas, como es la libertad de comercio y la necesidad de 
establecimientos que permitan un esparcimiento y diversión de la población. Es induda-
ble que si se estableciese una distancia mucho mayor de la fijada se protegería mejor el 
medio ambiente, como sin duda se protegería mejor eliminando la posibilidad de generar 
cualquier clase de ruido, pero todo ello debe estar en relación con la necesidad de una 
posibilidad de esparcimiento y diversión, que supone una relajación en las personas y que 
genera incremento de salud [...]».

Resulta de gran interés en esta materia la STS de 22 de julio de 2014 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo), que analiza un supuesto de contaminación acústica produci-
da por un parque eólico, resuelve el recurso de casación interpuesto por la Generalidad 
Valenciana contra la sentencia dictada por la sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal superior de justicia de la Comunidad Valenciana, que estimó el recurso 
interpuesto, deducido por el procedimiento especial para la protección de los derechos 
fundamentales de la persona por dos particulares frente a la inactividad de la Consejería 
de Infraestructuras y transporte de la Generalitat Valenciana, consistente en no haber 
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ejecutado ésta el condicionante de la declaración de impacto ambiental de 27 de julio de 
2005 otorgada con ocasión de la aprobación del plan especial de la zona 6 del plan eólico 
de la Comunidad Valenciana, a cuyo cumplimento venía obligada esa Administración 
para corregir los impactos ambientales —perturbación sonora y sombras— dimanantes 
del funcionamiento del parque eólico «Cerro La Rajola», concretamente de los aero-
generadores P.2.1 a P.2.5, incumpliendo aquella Administración el plan de vigilancia 
ambiental, permitiendo con ello la generación de impacto acústico en la vivienda de los 
recurrentes, y vulnerando de esta forma dicha Administración los derechos fundamenta-
les de los demandantes a la integridad física y moral, a la intimidad personal y familiar y 
a la inviolabilidad de domicilio proclamados en los arts. 15 y 18.1 y 2 de la Constitución 
Española.

El tribunal supremo, tras recordar la reiterada jurisprudencia del tEDH, del tC y 
del ts en torno a la contaminación acústica y la vulneración de derechos fundamentales 
que puede llegar a producir, declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto 
por la Generalidad Valenciana e impone las costas en la instancia a la Administración 
recurrida hasta la cuantía máxima de 6.000 euros. Esta sentencia se suma a una ya 
abundante jurisprudencia contencioso-administrativa que reconoce que el ruido (en este 
caso, derivado del funcionamiento de los aerogeneradores de un parque eólico) puede 
constituir un factor desencadenante de la lesión de los derechos fundamentales de los 
ciudadanos. De nuevo, el tribunal supremo, apelando a la jurisprudencia previa, re-
conoce que los daños derivados de la contaminación acústica, aun cuando no pongan 
en peligro la salud de las personas, pueden atentar contra su derecho al respeto de su 
vida privada y familiar, privándola del disfrute de su domicilio; y, en el caso concreto, 
considera que el continuado funcionamiento de los aerogeneradores provocó una vulne-
ración del derecho constitucional de los demandantes a la intimidad personal y familiar 
y a la inviolabilidad de domicilio proclamados en los arts. 18.1 y 2 de la Constitución 
Española y también de su derecho a la integridad física y moral reconocido en el art. 15 
de la CE. Desde otro punto de vista, en esta sentencia también se pone de relieve la im-
portancia de las Declaraciones de Impacto Ambiental como instrumento de protección 
del medio ambiente y la importancia del cumplimiento de los condicionantes impuestos 
en las mismas. En el caso concreto, el problema de contaminación acústica se plantea 
precisamente por no haber ejecutado la Administración el condicionante de la DIA a 
que venía obligada para corregir los impactos ambientales —perturbaciones sonoras y 
sombras— dimanantes del funcionamiento del parque eólico.

Un supuesto de contaminación acústica producida por el funcionamiento de un aeropuer-
to se analiza en la sentencia del tEDH de 13 de diciembre de 2012, As. núms. 3675/04 
y 23264/04, Flamenbaum y otros c. Francia. Esta sentencia tiene su origen en la amplia-
ción de la pista principal de aterrizaje y despegue del aeropuerto de Deauville, construido 
en 1931 cerca del bosque de saint Gatien, donde tienen sus residencias los reclamantes. 
En 1982 se aprobó un plan de exposición del ruido, en 1986 se decretó la categoría B 
(servicios de media distancia) para el aeropuerto y en 1987 se elaboró una propuesta 
de plan de servidumbres aeronáuticas. Abierto el proyecto a información pública, fue 
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criticado por los vecinos por carecer de estudio de impacto ambiental y por no tener en 
cuenta los ruidos que generaría un eventual aumento del tráfico aéreo. Aprobado el plan 
de servidumbres, la asociación de vecinos del aeropuerto de Deauville-saint Gatien, de 
la que formaban parte todos los demandantes, interpuso ante el Consejo de Estado un 
recurso de anulación. El Consejo de Estado desestimó el recurso.

Finalmente, en 1991, se autorizaría la ampliación de la pista principal. La asociación 
de vecinos (ADRAD) impugnaría también el decreto por el que se autorizaba el plan. 
Desestimado el recurso, continuaron los trabajos, abriéndose la pista al tráfico aéreo 
en noviembre de 1993. Una vez abierta la pista, los recurrentes presentaron una de-
manda de responsabilidad patrimonial ante el tribunal administrativo correspondiente, 
que también fue rechazada. seguirían recurriendo ante los órganos judiciales nacionales 
hasta agotar la vía interna. Entre tanto, las autoridades nacionales pusieron en marcha a 
partir de 2009 un conjunto de medidas para reducir el ruido, entre otras, modificaciones 
en la altitud y cambios en la trayectoria de las maniobras de despegue y aterrizaje.

Los recurrentes mantienen que se produjo la violación del art. 8 del Convenio (De-
recho al respeto a la vida privada y familiar) y del art. 1 del Protocolo 1 (Protección de la 
propiedad). El tjUE, al examinar el primero de ellos, recurre a su tradicional jurispru-
dencia, sin grandes innovaciones, para rechazar cada uno de los argumentos planteados 
por los ciudadanos franceses, pese a reconocer inicialmente que los reclamantes había 
estado expuestos a un ruido lo suficientemente grave e intenso para plantearse la vulne-
ración del tal precepto. Así, considera, desde una perspectiva sustantiva, que la actuación 
de las autoridades francesas había sido compatible con el art. 8 porque la injerencia 
estaba prevista en el Derecho interno, perseguía un objetivo legítimo, el bienestar eco-
nómico de la región, y se había logrado un justo equilibrio entre los diferentes intereses 
en juego (los individuos y la sociedad en su conjunto) por varias razones: no se había 
aumentado considerablemente el tráfico aéreo, las aeronaves antiguas más ruidosas ya no 
operaban, determinados tipos de vuelos ya no se realizaban (como los militares), se había 
prohibido los vuelos en determinadas franjas horarias y la extensión de la pista se había 
reducido pese a que las autoridades habían sido autorizadas a una mayor ampliación.

Por último, en esta materia de ruido, ha de tenerse en cuenta la Sentencia del Pleno 
del Tribunal Constitucional, de 7 de octubre de 2014, que examina el recurso de inconsti-
tucionalidad interpuesto por el Parlamento de Cataluña cuando impugna la DF 1.ª de la 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en cuanto declara aplicables al art. 4.2 y 3, y a 
las DDAA 2.ª y 3.ª  los títulos competenciales del art. 149.1.13, 20, 21 y 24 CE. El Pleno 
desestima íntegramente el recurso de inconstitucionalidad por considerar que el factor 
ambiental debe considerarse en el resto de las políticas sectoriales con incidencia sobre 
los recursos naturales. sin embargo, a pesar de esta transversalidad, lo cierto es que no se 
decanta por su prevalencia cuando concurre con otros títulos; tal y como ocurre en este 
caso, en el que priman las competencias sectoriales atribuidas al Estado en materia de 
infraestructuras y obras públicas sobre las competencias ejecutivas autonómicas. No obs-
tante, ha de tenerse en cuenta que dos magistrados emitieron su voto particular a través 
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del cual discrepan de la conclusión que sienta la sentencia sobre la competencia estatal 
para la delimitación de las zonas de servidumbre acústica y las limitaciones derivadas de 
dicha servidumbre.

8.  Exigencia por Ordenanza municipal de que las operadoras de telefonía 
móvil cuenten con una licencia como «actividad clasificada»

Una de las cuestiones que se han planteado como polémicas ha sido la exigencia 
por muchas Ordenanzas municipales a las operadoras de telefonía móvil de una licencia 
de actividad como molesta, nociva, insalubre o peligrosa por cada una de las antenas 
instaladas, tanto es así, que, los tribunales superiores han dado una respuesta diversa. 
La STSJ de navarra núm. 117/2014, de 27 de febrero, aplica la doctrina mayoritaria ac-
tual del tribunal supremo, determinando que la postura más correcta es la de no exigir 
licencia de actividades clasificadas para la instalación de antenas de telefonía móvil, por 
razones de índole competencial y razones de dinámica de la propia licencia de activi-
dad que impediría a los municipios exigir tal licencia. Entiende el tsj de Navarra que 
cuando nos encontramos con una actividad verdaderamente nueva no incluida en el 
nomenclátor la labor de un ayuntamiento para llevar a cabo la inclusión sería, en primer 
lugar, el ayuntamiento debe elaborar un informe siguiendo las pautas que establezca la 
normativa sectorial y examinar si debe ser actividad clasificada por molesta, nociva, insa-
lubre o peligrosa; en segundo lugar, establecer en función del punto anterior los posibles 
grados de molestia, nocividad, insalubridad o peligrosidad, y en tercer lugar, con base 
en lo anterior determinar las medidas correctoras conforme la normativa para pasar a 
informe de órgano de superior ámbito territorial competente en materia de actividades 
clasificadas, y en su caso, se incluya por quien proceda en el nomenclátor y no se da la 
paradoja que una actividad sea calificada en un municipio y en otro no lo sea, y ello por 
virtud del principio de seguridad jurídica. En el caso analizado, no existe este informe 
técnico que determine que las antenas de telefonía móvil puedan ser insertadas entre las 
actividades molestas, nocivas, insalubres o peligrosas, por lo que, concluye la sentencia, 
el municipio no puede exigir tal licencia. En el mismo sentido téngase en cuenta la STSJ 
de navarra núm. 31/2014, de 6 de febrero.

9. Eficiencia energética de los edificios, condena a España

La STJUE de 16 de enero de 2014, asunto C 67/12, Comisión Europea/Reino de Es-
paña, condena al Reino de España no haber adoptado todas las medidas necesarias para 
dar cumplimiento a los arts. 3 y 7 de la Directiva 2002/91 y, en todo caso, no habérselas 
comunicado, ya que el Real Decreto 1027/2007 únicamente contiene normas sobre la 
metodología de cálculo de la eficiencia energética de los edificios y sobre el certificado 
de eficiencia energética en lo que respecta a los edificios de nueva construcción, pero no 
contempla los edificios existentes.
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10. Aplicación del principio de recuperación de costes (DMA)

La STJUE de 11 de septiembre de 2014, asunto C-525/12, analiza las exigencias con-
tenidas en el art. 9 de la Directiva 2000/60 para la aplicación del principio de recupera-
ción de los costes de los servicios relacionados con el agua, y determina que es ajustado 
a la DMA que Alemania no aplique el principio de recuperación de costes con carácter 
general a determinadas actividades o usos del agua, determinando que no es contrario al 
principio establecido en la Directiva «marco» el caso de no aplicar la recuperación de los 
costes respecto a determinadas actividades de uso del agua. Ello no cuestiona los obje-
tivos que dicha Directiva pretende alcanzar ni compromete la consecución de aquéllos. 
En definitiva, establece el tjUE que puede haber usos del agua que no comprometiendo 
la calidad del agua no requieran la existencia de tarificación de tales actividades por no 
ser necesariamente nocivas para la consecución de los objetivos de calidad de las aguas.
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I. INtRODUCCIÓN

El año 2014 no se ha caracterizado por novedades radicales de orden normativo en 
las materias objeto de análisis. Lo que sí que se ha observado es la adopción de normas 
en ámbitos que, sin ser de índole exclusivamente urbanística o territorial, inciden con 
fuerza en estos sectores. son principalmente las Comunidades Autónomas las que han 
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procedido a la adopción de normas en materias conexas con el urbanismo y la ordena-
ción del territorio. Asimismo —y, como es natural, dada la distribución competencial 
efectuada en la Constitución que atribuye la competencia exclusiva en materia urbanís-
tica a las Comunidades Autónomas (art. 148.1.6 CE)— las mismas se han dedicado a la 
actualización, modificación e innovación de sus normativas urbanísticas y de ordenación 
del territorio en sus respectivos territorios.

Antes de adentrarnos en la exposición analítica del material coleccionado (normati-
va, jurisprudencia y doctrina) para la formación del presente informe, debe hacerse una 
breve referencia a la estructura que el mismo sigue. Por razones expositivas, el informe se 
divide en tres partes. La primera conformada por la presente introducción da cuenta de 
las aportaciones doctrinales de carácter más transversal y general que han tenido lugar en los 
ámbitos urbanístico y territorial durante el año 2014 (epígrafe I). La razón reside en que 
las dos partes siguientes del informe están orientadas al tratamiento de cuestiones más 
específicas dentro de estas materias. En la segunda parte se procede a la exposición de la 
normativa más relevante de rango legislativo y reglamentario adoptada en 2014 a nivel 
estatal y autonómico con incidencia sobre la competencia urbanística local (epígrafe II). 
Aunque este informe se incluya en el presente Anuario de Derecho local, que se ocupa de 
materias de interés eminentemente local, las normas que condicionan el poder local en 
materia de urbanismo, ordenación del territorio y vivienda provienen en gran medida 
del Gobierno autonómico y, en menor medida, del Gobierno estatal. Así, el peso expo-
sitivo relativo a la aprobación de normas se centra en las novedades procedentes de estos 
dos niveles de Gobierno. En la tercera parte del informe, se realiza el análisis de la juris-
prudencia más relevante durante el 2014 (epígrafe III). Las referencias a las aportaciones 
doctrinales correspondientes a las normas y sentencias tratadas recorren todo el texto del 
informe dependiendo del ámbito de la actividad pública urbanística que se trate.

Pues, parece que las novedades doctrinales en los sectores objeto de esta crónica 
anual han sido este año no sólo abundantes sino también de gran interés. Una gran parte 
de la atención doctrinal ha sido volcada en la necesidad de análisis y profundización en 
una norma estatal aprobada durante el año anterior: la Ley 8/2013, de 26 de junio, de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (en adelante, L3R). El significado de 
esta ley para el urbanismo español es fácilmente palpable si uno se fija en la cantidad 
de contribuciones teóricas que su aprobación ha incitado. En este sentido, destaca, por 
la visión sistematizada que ofrece del nuevo texto, el libro de L. pareJo alfonso y 
G. roGer fernández (dirs.), Comentarios a la Ley 8/2013, de 26 de junio, de reha-
bilitación, regeneración y renovación urbanas (L3R), Iustel, Madrid, 2014. Asimismo, 
varios artículos incluidos en el núm. 30, 2014, de la Revista Aranzadi de Urbanismo y 
Edificación son de gran utilidad para dilucidar ciertos aspectos de la norma en cuestión: 
j. fernández Torres, La Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas. Contexto 
y desafíos a propósito de la Ley 8/2013, de 26 de junio, pp. 15-38; M. fuensanTa Gómez 
manresa, Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas e iniciativa privada, pp. 39-
84; R. busTillo bolado, La protección del medio ambiente y la cultura como límite 
para las operaciones de reforma y renovación urbana: especial referencia a las actuaciones 
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sobre cascos históricos, pp. 85-121; s. marTín ValdiVia, La adaptación de la normati-
va urbanística a la Ley 8/2013: una oportunidad malograda, pp. 173-231; A. humero 
marTín, Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas: norma jurídica 
definitoria del contenido del art. 47 de la Constitución española (hacia un modelo sostenible 
e integrador del tejido urbano), pp. 233-318. En la misma línea, es imprescindible por el 
rigor jurídico con el que trata la cuestión, la consulta del artículo de j. alli aranGuren, 
«La Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas», 
en Revista Vasca de Administración Pública, núms. 99-100, 2014 (ejemplar dedicado a: 
Homenaje a Demetrio Loperena y Ramón Martín Mateo), pp. 209-240. Finalmente, muy 
sugerente en la materia es la aportación de A. cruz mera, «La Ley 8/2013, de 26 de 
junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas», en Ciudad y Territorio. 
Estudios Territoriales, núm. 179, 2014, pp. 29-40.

En el mismo marco, aunque el libro no se centre solamente en las novedades que ha 
supuesto la nueva L3R en las ciudades ya consolidadas, debe hacerse mención al estudio 
teórico de E. menéndez sebasTián, El deber de conservación: una construcción inaca-
bada, Iustel, Madrid, 2014. Este libro busca ofrecer una visión poliédrica del deber de 
conservación, de su régimen jurídico, de su efectividad y sus posibilidades actuales, po-
niendo de manifiesto la necesidad de realizar una reflexión sobre su propia configuración 
legal. El estudia ubica el papel de la Administración en relación con todo ello, propor-
cionando además ideas derivadas del Derecho comparado que pueden hacer entender de 
forma más global esta figura y proponer soluciones a los problemas que presenta. En la 
misma línea se mueve también el artículo de j. díaz lema árbol, «Propiedad urbana y 
expropiación por incumplimiento de deberes (en particular, el deber de conservación)», 
en RDU, núm. 291, 2014, pp. 61-102.

sin duda, una de las aportaciones doctrinales más profundas este año, que consigue 
interconectar el urbanismo con otras políticas europeas y nacionales como la ambiental, 
es el libro de M. lora-Tamayo VallVé, La europeización del territorio, Dykinson, Ma-
drid, 2014. Esta obra pone de manifiesto la necesidad de plantear los modelos urbanís-
ticos europeos desde una perspectiva europea. Aborda y analiza, de forma sistemática y 
con exhaustividad, los principales elementos de la intervención europea en los modelos 
territoriales nacionales (el medio ambiente, el desarrollo sostenible, la influencia del soft 
law en las legislaciones urbanísticas, la concepción de la gestión integrada del medio 
ambiente y el control ambiental como control indirecto de los usos y el destino del sue-
lo, etc.) llegando a conclusiones muy interesantes. sobre la profunda interconexión de 
las políticas territoriales con la preocupación ambiental se mueve, también, el libro de 
F. casTillo blanco (dir.), Claves para la sostenibilidad de ciudades y territorios, Aranza-
di, Pamplona, 2014. La obra ofrece un documento que resulta práctico para la búsqueda 
y desarrollo de instrumentos que puedan ser útiles a los objetivos de desarrollo soste-
nible de los municipios. En el mismo sentido son de destacar los artículos en la Revista 
Vasca de Administración Pública, núms. 99-100, 2014 (ejemplar dedicado a: Homenaje a 
Demetrio Loperena y Ramón Martín Mateo) de L. pareJo alfonso, Urbanismo y medio 
urbano bajo el signo del desarrollo sostenible, pp. 2313-2331, y t. quinTana lópez, Los 
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derechos de realojo y retorno: antecedentes y regulación estatal en el modelo de urbanismo 
sostenible, pp. 2479-2503.

Un elemento muy característico del sector urbanístico es que su objeto de estudio 
puede ser tratado desde enfoques y disciplinas científicas muy variadas. Por esta razón, el 
presente informe se dirige no solamente a juristas sino a todos los expertos que quieren 
conocer las novedades jurídicas más importantes en esta materia durante el año 2014. 
Como no podría ser de otra manera, y para acercar la teoría a la práctica, es recomenda-
ble el libro de A. humero marTín, Investigación y análisis pericial de 24 casos de Derecho 
urbanístico, edificatorio y valoraciones (DUO), Aranzadi, Pamplona, 2014. En la misma 
línea, el estudio de j. VicenTe palencia, Introducción al urbanismo: un enfoque práctico 
para no juristas, Dykinson, Madrid, 2014, como su propio nombre indica, no trata de 
profundizar teorizando sobre los aspectos jurídicos del urbanismo y de la planificación 
urbanística. Más bien al contrario, trata de huir de una excesiva terminología jurídica 
y doctrinal, para discurrir por los principales hitos de la planificación y ejecución urba-
nística de una forma acotada, esquemática y con una vocación eminentemente práctica. 
En este punto debe hacerse mención a un estudio con una trayectoria muy larga en el 
Derecho urbanístico español y que ha publicado su 23.ª edición. se trata del libro de 
t. R. fernández rodríGuez, Manual de Derecho urbanístico, Civitas, Madrid, 2014. 
Este manual se propuso desde su aparición en 1980 ofrecer una visión sistemática y 
completa del ordenamiento urbanístico. Explica con un lenguaje sencillo y claro —y, 
por tanto, asequible para los estudiantes de Derecho y Arquitectura y para todos aque-
llos que por razones profesionales necesitan introducirse en este sector— los conceptos 
básicos y las estructuras esenciales de dicho ordenamiento.

La corrupción urbanística es uno de los problemas que ha despertado mayor alarma 
social en España durante los últimos tiempos. sobre esta problemática, G. doménech 
pascual pone de manifiesto cómo el sistema español de reparto de las plusvalías urba-
nísticas es dudosamente compatible con lo establecido en la Constitución española. La 
razón, en la que se basa el autor para sostenerlo, es que el actual sistema de reparto de 
plusvalías estimula actuaciones sumamente perniciosas, tanto de los poderes públicos 
como de los particulares implicados [«Las plusvalías urbanísticas en el Derecho espa-
ñol. Un sistema de incentivos perversos», en A. Jareño leal (dir.), Corrupción pública: 
cuestiones de política criminal (I), Iustel, Madrid, 2014, pp. 197-214]. Especialmente 
destacable por la perspectiva de análisis de la que trata la técnica de equidistribución 
es el artículo de M. Vaquer caballería, «Pasado, presente y futuro inmediato de la 
distribución de beneficios y cargas en el Urbanismo español», en RDU, pp. 13-51. En el 
mismo contexto e indagando con profundidad en el tema de la corrupción urbanística, 
tanto desde la óptica del Derecho penal como del Derecho administrativo, son recomen-
dables los libros de M. fernando pablo, Contratos públicos, urbanismo y ordenación 
del territorio: cuadernos de Derecho administrativo III, 2.ª ed., Ratio Legis, salamanca, 
2014; y j. caballero salinas, Los delitos urbanísticos tras la reforma de la Ley Orgáni-
ca 5/2010, Aranzadi, Pamplona, 2014. Otra cuestión general acerca del Derecho urba-
nístico español, que ha incentivado siempre el interés de la doctrina, es la relación de las 
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técnicas territoriales y urbanísticas con los derechos fundamentales de las personas. En 
este sentido, O. bouazza ariño procede a un análisis completo de las consecuencias de 
la STC 203/2013, de 5 de diciembre, para los derechos fundamentales en: El respeto de 
los derechos fundamentales como límite constitucional al legislador (la stC 203/2013, 
de 5 de diciembre, por la que se declara la inconstitucionalidad de la Ley de la Ciudad 
del Medio Ambiente de soria), en Revista Vasca de Administración Pública, núms. 99-
100, 2014 (ejemplar dedicado a: Homenaje a Demetrio Loperena y Ramón Martín Ma-
teo), pp. 703-718. En cuanto a aportaciones del Derecho comparado en las materias de 
interés de este informe, resulta especialmente detallada y completa la contribución de 
L. pareJo alfonso, «La ordenación territorial y urbanística en los EEUU (Partes 1 y 
2)», en RDU, núms. 291 y 292, 2014, pp. 13-60 y 13-48 respectivamente. Finalmente, 
el artículo de M. bassols coma, «El Derecho urbanístico durante la transición política 
(1976-1982) y en la Constitución de 1978», en RDU, núm. 293, 2014, pp. 23-80, 
constituye una contribución interesante para contextualizar el Derecho urbanístico ac-
tual enfatizando en los primeros años de su configuración.

II. NOVEDADES NORMAtIVAS y APORtACIONES DOCtRINALES

1. Nivel estatal

A diferencia del año 2013 que se marcó por la aprobación de varias normas estatales 
con incidencia directa sobre el urbanismo, este año las novedades normativas proceden-
tes de este nivel territorial son más bien escasas o de carácter indirecto.

Por una parte, la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques nacionales, desarrolla y 
actualiza, sobre los pilares que constituyen la esencia de estos espacios, el modelo exis-
tente basado en su configuración en la Red de Parques Nacionales. Integra a los titulares 
de derechos en los Parques Nacionales en la propia conservación del parque reconocién-
doles capacidad para desarrollar actividades económicas o comerciales y, en especial, las 
relacionadas con el uso público o el turismo rural. En cuanto, por tanto, la ley protege 
en los Parques Nacionales aquellos usos y actividades tradicionales practicadas de forma 
histórica por los propietarios, usuarios o residentes locales incide sobre la forma de orde-
nación del territorio y del suelo.

Por otra parte, el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Costas pretende completar y ser un instrumento eficaz en la con-
secución de los principios que inspiraron la modificación de la legislación de costas en 
2013. Desarrolla elementos novedosos como son el régimen aplicable a los tramos en 
situación de regresión grave, o los diferentes requisitos de ocupación según las playas 
sean naturales o urbanas. Asimismo el Reglamento regula con detalle el régimen de la 
prórroga extraordinaria de las concesiones a las que se refiere el art. 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 (en adelante, LC) fijando, en el caso de las concesiones ordinarias, 
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el plazo máximo de duración de la prórroga en función de los usos, que en ningún caso 
podrá exceder de los setenta y cinco años. Un estudio que analiza con detalle los cambios 
que ha supuesto la nueva norma en el régimen jurídico de los titulares de los enclaves 
privados en el litoral es el ofrecido por E. desdenTado daroca, «La reforma de la 
Ley de Costas por la Ley 2/2013: ¿una solución adecuada al problema de los enclaves 
privados?», en RAP, núm. 193, 2014, pp. 45-81. En la misma línea destaca, también, 
por el enfoque integrado que propone, el artículo de I. González ríos, «La mejora de 
la eficiencia energética en edificaciones del litoral (propuestas para una interpretación 
integrada de la legislación de costas y de la normativa sobre eficiencia energética)», en 
REDA, núm. 167, 2014, pp. 195-229.

2. Nivel autonómico

A nivel autonómico, contrariamente a lo que ha sucedido este año a nivel estatal, ha 
habido algunos cambios importantes en las materias de interés de este informe. Algunas 
Comunidades Autónomas, tal y como se indicará justo a continuación, han decidido 
actualizar y renovar sus leyes urbanísticas en este año 2014. No obstante, la mayoría de 
las alteraciones normativas se concentraron en preceptos puntuales o en el ámbito de la 
vivienda igual a lo que sucedió también en 2013.

El hito expositivo de las novedades normativas más trascendentes del año 2014 en 
materia urbanística o de ordenación del territorio empezará por la Comunidad Autóno-
ma de Aragón. En esta Comunidad destaca, en primer lugar, la aprobación del Decreto 
Legislativo 1/2014, de 8 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ur-
banismo de Aragón. La DF 3.ª de la Ley 4/2013, de 23 de mayo, por la que se modifica la 
Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, autorizó al Gobierno de Aragón 
para que, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de aquella ley aprobara 
un texto refundido de las disposiciones legales aprobadas por las Cortes de Aragón en 
materia de urbanismo. La refundición no se ha limitado, sin embargo, a la integración 
automática en un texto único de todas las modificaciones legales que han dado una 
diferente redacción a determinados preceptos o han introducido nuevas disposiciones. 
A raíz de este esfuerzo se ha procedido a revisar la estructura de la norma y a actualizar 
algunas remisiones a la normativa estatal. En segundo lugar, debe hacerse referencia a la 
aprobación de otras tres modificaciones legislativas importantes que, aunque no sean de 
índole directamente urbanística, sí son de alta relevancia para la ordenación territorial: 
la Ley 8/2014, de 23 de octubre, de modificación de la Ley 4/2009, de 22 de junio, de Or-
denación del Territorio de Aragón; la Ley 3/2014, de 29 de mayo, por la que se modifica la 
Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón; y la Ley 6/2014, de 26 de junio, por 
la que se modifica la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios naturales Protegidos de Aragón. 
La primera ley recoge entre sus principales novedades un nuevo régimen para los Planes 
y Proyectos de Interés General de Aragón. se reforman los planteamientos que llevaban 
a dividir la regulación de esos instrumentos entre los ámbitos normativos de la ordena-
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ción del territorio y del urbanismo. El objetivo es ofrecer así un sistema unitario que 
permita disponer de una actuación territorial más coordinada y eficiente. Asimismo, los 
Planes y Proyectos de Interés General de Aragón se abren a la iniciativa privada. Las otras 
grandes líneas de reforma se refieren a la tutela del paisaje; a la incorporación de nuevos 
contenidos estratégicos en materia de coordinación, evaluación, supervisión y sensibili-
zación; y a la clarificación del procedimiento para la emisión del dictamen autonómico 
sobre los planes y proyectos del Estado. La segunda ley, que modifica la Ley de montes 
de Aragón, tiene como objetivo avanzar por una vía más eficaz y eficiente en cuanto a la 
protección, gestión y aprovechamiento de los montes en esta Comunidad Autónoma. 
En relación con los Proyectos de Ordenación Forestal, los planes técnicos, y los Planes 
de Ordenación de los Recursos Forestales se amplía a quince años el plazo en que ha de 
afrontarse su revisión, y desaparece el trámite de autorización de los aprovechamientos 
de los montes privados que se ajusten al plan durante todo ese periodo. En cuanto a 
las principales finalidades de la Ley 6/2014, destacan las siguientes: la adaptación a la 
normativa básica estatal sobre Parques Nacionales y biodiversidad; la incorporación de 
figuras internaciones y europeas de protección de recursos naturales; y la simplificación 
administrativa en la gestión de estos recursos. Finalmente, en materia de vivienda, Ara-
gón ha aprobado el Decreto 120/2014, de 22 de julio, por el que se regula el Plan Aragonés 
para el fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y 
renovación urbanas en el periodo 2014-16. El presente Decreto da cumplimiento a lo dis-
puesto por el 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 renova-
ción urbana, 2013-2016, y gira en torno a dos ejes: el fomento del alquiler de viviendas 
y la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas para el periodo 
2014-2016. sobre las nuevas reformas efectuadas en esta Comunidad Autónoma resulta 
clarificador el artículo de j. TeJedor bielsa, «Una nueva reforma del derecho urbanís-
tico aragonés. Entre la regresión y lo accesorio», en Práctica urbanística: Revista mensual 
de urbanismo, núm. 126, 2014, pp. 30-47.

Una importante modificación de su sistema urbanístico ha tenido lugar en la Co-
munidad Autónoma de Castilla y León con la aprobación de la Ley 7/2014, de 12 de 
septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre soste-
nibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo. Esta ley, que modifica la 
Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y 
León, y la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, articula un conjunto 
de medidas cuyo objetivo común es conseguir que las políticas públicas en las ciudades 
de Castilla y León se orienten de forma coordinada hacia la rehabilitación, la regene-
ración y la renovación urbanas. Para eso, la ley promueve tanto actuaciones específicas, 
como medidas complementarias de sostenibilidad, coordinación y simplificación. La ley 
incorpora como un nuevo título a la Ley de Urbanismo de Castilla y León las actuaciones 
de rehabilitación y las de regeneración y renovación urbana. Las primeras se conceptúan 
como actuaciones aisladas en suelo urbano consolidado. Las de renovación urbana se 
contemplan como actuaciones integradas en suelo urbano no consolidado, mientras que 
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las actuaciones de regeneración urbana podrán abordarse bajo ambas modalidades, en 
función de las necesidades del caso. Los ámbitos de actuación podrán ser discontinuos, o 
ampliarse —con limitaciones— sobre su entorno inmediato, estableciéndose un margen 
para la demolición o sustitución, aunque el criterio general sea favorecer la rehabilita-
ción. Las actuaciones se planificarán, según la ley, mediante el planeamiento general o 
con un plan especial de reforma interior. El plan especial de reforma interior está llama-
do a jugar un papel central en estas actuaciones. A tal efecto dichos planes, que ya eran 
singulares al poder afectar a varias clases de suelo, reciben nuevas facultades, como la de 
poder alterar la clasificación y calificación en vigor. Asimismo, las modificaciones efec-
tuadas pasan también por el deber de conservación que se reformula en sintonía con la 
nueva legislación del Estado. se bonifican las actuaciones de regeneración y renovación 
urbana en cuanto al reparto de aprovechamiento frente al tratamiento más exigente que 
recibe el suelo urbanizable, apostando así claramente por la ciudad consolidada. De otro 
lado, destaca también que el aprovechamiento que corresponda a la Administración 
pueda ser sustituido por su equivalente en efectivo o por edificabilidad en un complejo 
inmobiliario cuando el planeamiento justifique la inviabilidad de reservar solares para 
construir nuevas viviendas protegidas.

La Comunidad Autónoma de Cataluña, por su parte, ha aprobado este año el Decre-
to 64/2014, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la legali-
dad urbanística. Las principales novedades que ha introducido el texto normativo en ma-
teria de disciplina urbanística son las siguientes. En primer lugar, el Reglamento regula 
el régimen de división de terrenos y su fiscalización previa por la Administración muni-
cipal en las diferentes clases de suelo a partir de la condición de solar en suelo urbano y 
la unidad mínima de cultivo o forestal en suelo no urbanizable. si la división de que se 
trate es constitutiva de una parcelación urbanística, se sujeta al régimen de otorgamiento 
de las licencias urbanísticas. Cuando la división no lo sea, la Administración municipal 
debe declarar innecesaria la licencia urbanística de parcelación, a menos que vulnere el 
régimen de división de terrenos. En este supuesto debe manifestar su disconformidad. 
En segundo lugar y con respecto a las licencias para la ejecución de obras, el Reglamento 
concreta los supuestos que requieren proyecto técnico ejecutivo y el contenido de este 
proyecto. En tercer lugar, se introducen cambios en la regulación de la caducidad de las 
licencias. En cuarto lugar, se regula de una manera más precisa la simultaneidad de las 
obras de urbanización y edificación. En quinto lugar, se regula la posibilidad de obtener 
licencias para la primera utilización y ocupación de partes de edificios, aunque no estén 
acabados completamente. Con respecto a la ordenación de volúmenes, se regula cómo se 
lleva a cabo su concreción en el caso de que el planeamiento urbanístico establezca varias 
alternativas. Finalmente, el Reglamento dedica especial atención al régimen de licencias 
en suelo no urbanizable y suelo urbanizable no delimitado.

La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares ha procedido también a una importan-
te actualización de su sistema urbanístico a través de la promulgación de la Ley 2/2014, 
de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo. La ley desarrolla las competencias en ma-
teria de legislación urbanística, a la vez que fija el sistema para integrar e incardinar esta 
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materia en la ordenación del territorio para proporcionar una visión más global de las 
actuaciones sobre el territorio. En líneas generales, la ley mantiene la división del suelo 
en las tres clases tradicionales fijando, sin embargo, un concepto estricto de lo «urba-
no». Conserva los instrumentos típicos de planeamiento y regula la competencia de los 
consejos insulares en la aprobación definitiva de los mismos, con la excepción de Palma 
de Mallorca y, de manera limitada, de los municipios de más de 10.000 habitantes. En 
el ámbito de la disciplina urbanística se mantiene la sujeción a licencia municipal de 
las obras y de otras actuaciones con trascendencia urbanística, aunque en determinados 
casos se permite optar por un régimen de comunicación previa. se refuerza también la 
competencia del consejo insular que, incluso, puede suspender determinadas actuacio-
nes en ejecución sin necesidad de requerir de forma previa la intervención municipal, 
especialmente en suelo rústico. En cuanto al régimen sancionador, se amplía el concepto 
de persona responsable y se hace una clasificación más precisa de las infracciones, adap-
tadas a la legislación básica. sobre las modificaciones impulsadas en el régimen de la 
disciplina urbanística en esta Comunidad Autónoma puede consultarse el artículo de 
M. morey ripoll, «Las competencias en Disciplina Urbanística de los Consejos Insu-
lares tras la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de Ordenación y uso del suelo», en Práctica 
urbanística: Revista mensual de urbanismo, núm. 129, 2014, pp. 80-91.

En la Comunidad Autónoma de Madrid este año no ha habido, realmente, noveda-
des que afecten de forma clara —directa o indirecta— su ordenamiento urbanístico. La 
única novedad que podría citarse en el marco del presente informe es la recogida en la 
Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. Pues, la Dt 1.ª 
del texto normativo establece una serie de reglas que sujetan los instrumentos de planea-
miento previstos en el art. 34 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad 
de Madrid al nuevo régimen de evaluación ambiental adoptado por la Ley 21/2013, de 
9 de diciembre, de evaluación ambiental (en adelante, LEA). Conforme a estas reglas, los 
planes generales, los planes de sectorización y el resto de instrumentos de planeamiento 
a los que sea de aplicación el art. 6.1 de la LEA, se someterán a evaluación ambiental 
estratégica ordinaria. Por el contrario, se someterán a evaluación ambiental estratégica 
simplificada, conforme a lo previsto en los arts. 29 y ss. de la misma ley, las modifica-
ciones menores de planeamiento general y de desarrollo; los planes parciales y especiales 
que establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión; y los instru-
mentos de planeamiento que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro 
de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el art. 6.1 de la LEA. 
Aunque no haya habido cambios relevantes en el Derecho urbanístico de esta Comuni-
dad Autónoma, no debe, por supuesto, obviarse la modificación del 29 de abril de 2014 
de la Ordenanza de Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas de 23 diciembre de 
2004 del Ayuntamiento de Madrid. La modificación de la Ordenanza del Ayuntamiento 
de Madrid consiste en agilizar y simplificar los trámites para la obtención de licencias 
urbanísticas con la regulación de la «comunicación previa» y de la «declaración responsa-
ble» como medios a estos efectos. Aunque las novedades en esta Comunidad Autónoma 
han sido este año escasas, es de subrayar el estudio teórico que se realiza en relación con 
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el plan general de Madrid por s. del saz cordero, «¿Debemos repensar los poderes 
del juez ante la constatación de la ilegalidad de una disposición general o un acto admi-
nistrativo?: la anulación parcial del Plan General de Madrid de 1997: un inmejorable 
ejemplo», en Revista Vasca de Administración Pública, núms. 99-100, 2014 (ejemplar 
dedicado a: Homenaje a Demetrio Loperena y Ramón Martín Mateo), pp. 1141-1159. 
Asimismo, sugerente resulta el artículo de C. casanoVa Gómez, «La restauración del 
Plan General de Ordenación Urbana de Madrid tras su anulación parcial por resolucio-
nes judiciales o la perpetua interinidad del Planeamiento General de nuestro país», en 
RDU, núm. 287, 2014, pp. 35-90.

La Comunidad Autónoma del País Vasco ha aprobado en 2014 dos normas de re-
levancia para el presente informe: la Ley 2/2014, de 2 de octubre, de modificación de la 
Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo y el Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, 
gestión y ordenación del paisaje en la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. La primera ley prorroga el plazo inicial de adaptación de todos los planes 
generales y normas subsidiarias a las determinaciones de la Ley 2/2006, del plazo máxi-
mo inicial de ocho años en siete años adicionales —un total de quince años—. La razón 
reside en que, a pesar de los esfuerzos de las corporaciones locales, la adaptación inicial 
no ha podido cumplirse en los plazos previstos. En cuanto a la segunda norma, hay que 
recordar que el 21 de julio de 2009 el Gobierno Vasco acordó su adhesión al Convenio 
Europeo del Paisaje, aprobado por el Consejo de Europa el 20 de octubre de 2000. 
Dicha adhesión supuso el compromiso de la Comunidad Autónoma del País Vasco de 
asumir los contenidos del Convenio Europeo del Paisaje y trasladarlos a sus ámbitos 
de responsabilidad. En este sentido, el Decreto 28/1997, de 11 de febrero, por el que se 
aprueban las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco recogieron la necesidad de catalogar aquellas zonas visuales que deben tener un 
tratamiento paisajístico especial y la exigencia de que toda obra o actuación que rompa 
el actual modelado del paisaje se acompañe del correspondiente estudio paisajístico. Con 
este marco normativo, el objeto del presente Decreto se concreta en la fijación de los 
mecanismos normalizados para dar cumplimiento a dichas previsiones y lograr así, de 
una forma más coherente y sistematizada, el cumplimiento del objetivo de la integración 
del paisaje en la ordenación territorial. En cuanto al régimen de disciplina urbanística 
en esta Comunidad Autónoma es recomendable la lectura del artículo de F. García ru-
bio, «La disciplina urbanística en el Derecho vasco», en Revista Vasca de Administración 
Pública, núms. 99-100, 2014 (ejemplar dedicado a: Homenaje a Demetrio Loperena y 
Ramón Martín Mateo), pp. 1461-1503.

Una de las Comunidades Autónomas más activas normativamente y pionera en la 
incorporación de nuevas técnicas en materias urbanística y de ordenación del territorio 
ha sido siempre la Comunidad Valenciana. Este año la novedad en estos ámbitos ha 
pasado por la aprobación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana. Esta reforma legal nace con la voluntad 
de sistematizar y clarificar el vigente marco normativo aportando por la integridad en 
el tratamiento del territorio. Propone una tramitación ambiental y urbanística unifi-
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cada, y reduce el número de disposiciones legislativas del sistema actual, derogando 
varias disposiciones. Otro de los objetivos fundamentales de esta ley es el incremento 
de la transparencia y la seguridad jurídica. La ley establece una diferenciación más clara 
entre la ordenación estructural y la ordenación pormenorizada mediante la regulación 
de solamente dos instrumentos: un plan general estructural y un plan de ordenación 
pormenorizada, como instrumentos que sustituyen al antiguo plan general. El primero 
de ellos, de aprobación autonómica, define los elementos estructurales del territorio, 
mientras que el segundo, de aprobación municipal, desarrolla el anterior incidiendo en 
los aspectos de mayor detalle relacionados con la gestión urbanística y la edificación. El 
último de los grandes objetivos de la reforma legal es su flexibilidad y su adaptación a la 
coyuntura económica e inmobiliaria actual, la cual requiere de ajustes y de instrumentos 
que se adapten a las demandas reales del mercado. Por ello, la ley establece tratamien-
tos diferentes para situaciones distintas, de acuerdo con la L3R. Muy clarificador en 
relación con las novedades introducidas por la nueva ley resulta el libro de G. roGer 
fernández, Gestionar la ciudad consolidada. novedades Instrumentales en la Ley Valen-
ciana 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje y en la Legislación Estatal, 
Texto Refundido de la Ley de Suelo 2/2008 y Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y 
Renovación Urbanas, tirant lo Blanch, Madrid, 2014. Este libro asume el compromiso 
de acometer una detallada explicación, tanto teórica y conceptual como práctica, de las 
técnicas más innovadoras que propone el renovado marco legal.

Antes de la culminación de la segunda parte del informe, que expone las principales 
novedades normativas surgidas en el año 2014 con respecto a las materias de la presente 
crónica anual, debe prestarse atención a la aprobación de varios textos normativos rela-
tivos al proceso de construcción o al régimen de la vivienda en España. En la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía las novedades en estos ámbitos se reducen a la aprobación 
del Decreto-ley 1/2014, de 18 de marzo, por el que se regula el Programa de Impulso a la 
Construcción Sostenible en Andalucía y se efectúa la convocatoria de incentivos para 2014 
y 2015. El Decreto regula el Programa de Impulso a la Construcción sostenible en An-
dalucía e incluye distintas herramientas para conseguir la rehabilitación energética de 
los edificios. En este sentido el Decreto incluye: la concesión de incentivos a estos fines; 
la puesta en marcha de instrumentos que faciliten el acceso a la financiación a pymes y 
empresas de economía social; así como la constitución de un foro de participación para 
la definición de un nuevo modelo de construcción y rehabilitación. De modo parecido, 
la Comunidad Autónoma del País Vasco ha aprobado en 2014 el Decreto 209/2014, de 
28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la construcción. El nuevo texto 
normativo regula el control de calidad, recogiendo los nuevos planteamientos a nivel 
estatal y europeo. En materia de vivienda, la Comunidad Autónoma de Madrid ha pro-
mulgado el Decreto 79/2014, de 10 de julio, por el que se regulan los apartamentos turísticos 
y las viviendas de uso turístico. El objeto de este Decreto consiste en regular el régimen 
jurídico y los requisitos mínimos que deben cumplir los apartamentos turísticos y las 
viviendas de uso turístico en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. Por su 
parte, la Comunidad Autónoma de Canarias ha aprobado la Ley 2/2014, de 20 de junio, 
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de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias y de medidas 
para garantizar el derecho a la vivienda, que tiene dos grandes objetivos: a) fomentar la 
ocupación efectiva de las viviendas, y b) evitar el lanzamiento de familias con especiales 
dificultades, como consecuencia de procedimientos de ejecución hipotecaria. Con este 
planteamiento novedoso de la ley se enfatiza en el objetivo de mejorar la definición de 
la función social de la propiedad de la vivienda y de las consecuencias del incumpli-
miento de dicha función. En la misma materia, la Comunidad Autónoma de Cantabria 
ha aprobado la Ley 5/2014, de 26 de diciembre, de Vivienda Protegida de Cantabria que 
constituye una novedad para esta Comunidad Autónoma, dado que es la primera ley 
que aprueba en este ámbito. En la misma línea se mueven también: el Decreto 75/2014, 
de 27 de mayo, del Plan para el derecho a la vivienda de la Comunidad Autónoma de Cata-
luña; el Decreto 1/2014, 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 la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha; el Decreto 16/2014, de 25 de 
febrero, 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 de la Comunidad Autónoma de Extremadura; 
el Decreto 18/2014, de 13 de febrero, que determina los aspectos básicos de los programas 
autonómicos de rehabilitación de viviendas y se dan directrices para el desarrollo del Plan 
estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración 
y renovación urbanas, 2013-2016, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia; y 
el Decreto 31/2014, de 25 de julio, por el que se aprueba el Plan de Vivienda de La Rioja 
2013-2016 de la Comunidad Autónoma de la Rioja. En un contexto de crisis económica, 
las continuas modificaciones y actualizaciones normativas en materias de edificación y 
vivienda han llamado también la atención de la doctrina que en el año 2014 ha tenido 
como objetivo arrojar luz a varios aspectos de la regulación estatal y autonómica en estos 
ámbitos. En este sentido, en el libro dirigido por M. alonso pérez (dir.), Vivienda y 
crisis económica (estudio jurídico de las medidas propuestas para solucionar los problemas de 
vivienda provocados por la crisis económica), Aranzadi, Pamplona, 2014, se analizan las 
diferentes medidas que se han propuesto normativamente para solventar los problemas 
de vivienda que ha provocado la crisis económica. se trata de un análisis minucioso de 
todas las medidas normativamente adoptadas en este ámbito efectuado por académicos 
provenientes de varias ramas de Derecho, lo cual hace la aproximación al tema más 
completa y global. Asimismo es de subrayar el artículo de j. cano bueso, «El derecho 
constitucional a una vivienda digna», en RDU, núm. 291, 2014, pp. 143-172.

III. NOVEDADES JURISPRUDENCIALES y DOCtRINALES

1. El tRLS ante el tC. Valoraciones en suelo rural

Como no podría ser de otra manera, la exposición de las novedades jurispruden-
ciales en las materias de interés de este informe comenzará por la sentencia, que quizás 
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tenga más trascendencia para el urbanismo en 2014, puesto que resuelve cuatro recur-
sos de inconstitucionalidad contra una de las piedras angulares del sistema urbanístico 
español: el Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado mediante el Real Decreto Legis-
lativo 2/2008, de 2 de junio (en adelante, tRLs). se trata de la STC 141/2014, de 11 de 
septiembre (Pleno) que declara la inconstitucionalidad y, por tanto, la nulidad del inciso 
«hasta un máximo del doble» del art. 22.1.a), párrafo 3.º, de la Ley de Suelo de 2007 y 
del art. 23.1.a), párrafo 3.º, del tRLs pero desestima el recurso en todo lo demás. Las 
controversias resueltas en esta sentencia revisten un alcance principalmente competen-
cial y, por esta razón, el tC empieza por un recordatorio de su propia doctrina en la 
materia. según esta doctrina, la competencia autonómica en materia de urbanismo ha 
de coexistir con aquella que el Estado ostenta en virtud del art. 149.1.1.ª CE, en cuyo 
ejercicio puede condicionar, lícitamente, la competencia de las Comunidades Autóno-
mas sobre el mencionado sector material. Desde esta perspectiva, la sentencia examina 
si las previsiones de la legislación recurrida están amparadas por las competencias que 
la CE atribuye al Estado. Entre los contenidos de la legislación impugnada, cuya cons-
titucionalidad avala el tC en esta sentencia, podrían destacarse los siguientes. En pri-
mer lugar, el tribunal afirma que el uso de los recursos económicos y naturales (como 
es el suelo) debe realizarse «conforme al interés general» y guiarse por el «principio de 
desarrollo sostenible». En segundo lugar, se sostiene el carácter público de la actividad 
urbanizadora como principio básico. Esta afirmación implica la existencia inevitable de 
límites a los derechos de propiedad y libre empresa en relación con el suelo que el Esta-
do puede imponer al amparo del art. 149.1.1.ª CE (Fj 7.º). En tercer lugar, se pone de 
manifiesto que la preservación del suelo rural de la urbanización como «norma común 
o directriz de la política de ordenación territorial y urbanística» tiene su justificación 
en la competencia del Estado en materia de medio ambiente (art. 149.1.23.ª CE). En 
este sentido, aun cuando «condiciona o limita la política de ordenación territorial y ur-
banística de las Comunidades Autónomas, no las vacía de contenido», puesto que éstas 
siguen contando con «un amplio margen para la configuración del modelo concreto 
de ordenación del territorio y la ciudad». En cuarto lugar, el tribunal avala la regla de 
una reserva mínima del 30 por 100 de suelo residencial para vivienda de protección 
oficial que se incardina también en el art. 149.1.1.ª CE. En quinto lugar, se pone de 
relieve la exigencia de un informe de impacto medioambiental y otro de sostenibilidad 
relativos a las actuaciones de urbanización (Fj 8.º). En sexto lugar, el tribunal avala la 
fórmula estatal prevista para calcular el valor del suelo rural a efectos de la indemni-
zación expropiatoria. Alejándose del criterio tradicional del valor del mercado, la ley 
recurrida pretende que la valoración se lleve a cabo conforme a «lo que hay» y no a lo 
que «dice el plan que puede llegar a haber en un futuro incierto». Por esta razón, la ley 
distingue entre el suelo rural (aquél que no está funcionalmente integrado en la trama 
urbana) y el suelo urbanizado (el que ha sido efectiva y adecuadamente transformado 
por la urbanización), excluyendo la expectativa urbanística a efectos de tasación, salvo 
que se cumplan una serie de circunstancias previstas en la ley. Finalmente, en cuanto 
al método para calcular el valor del suelo rural, la ley adopta el de la «capitalización de 
rentas». El tC declara que se trata de un método conforme con la CE, con la excepción 
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del inciso que prevé la competencia del Estado para modificar «hasta un máximo del 
doble» el tipo normal de capitalización de la renta anual real o potencial de la explota-
ción en los casos en los que «el resultado de las valoraciones se aleje de forma signifi-
cativa respecto de los precios de mercado del suelo rural sin expectativas urbanísticas» 
[art. 23.1.a), párrafo 3.º tRLs]. según el tC, este tope máximo fijado por la ley no se 
halla justificado y puede resultar inadecuado para obtener en esos casos una valoración 
del bien ajustada a su valor real. y, por este motivo, declara inconstitucional el inciso 
descrito (Fj 9.º).

En cuanto se ha publicado la sentencia mencionada, y como era de esperar, se han 
producido varias aportaciones doctrinales relevantes. En este sentido, debe recalcarse la 
publicación de la tercera edición del libro de j. González pérez (dir.), Comentarios a la 
Ley de Suelo (DUO), Civitas, Madrid, 2014, que ofrece una depurada sistematización de 
la Ley de Suelo de 2008 con comentarios artículo por artículo del texto de la ley y con re-
ferencia a la legislación autonómica y la jurisprudencia y normativa recientes. Incorpora 
novedades tan importantes como las de la L3R y los criterios que ha establecido la juris-
prudencia en la stC 141/2014. Asimismo, clarificadores en relación con el pronuncia-
miento jurisprudencial resultan los artículos: t. R. fernández rodríGuez, «Erre que 
erre: la sentencia constitucional de 11 de septiembre de 2014 sobre la Ley de suelo de 
28 de mayo de 2007 y las valoraciones del suelo», en Revista de Urbanismo y Edificación, 
núm. 32, 2014, pp. 9-12; C. xiol ríos, «El tribunal Constitucional declara la consti-
tucionalidad del método de valoración del suelo rural establecido en el RD Legislativo 
2/2008, pero anula un inciso de su artículo 23.1.a)», en La administración práctica: 
enciclopedia de administración municipal, núm. 11, 2014, pp. 121-127; F. fuerTes ló-
pez, «La Ley del suelo ante el tribunal Constitucional», en Revista Aranzadi Doctrinal, 
núm. 7 (noviembre de 2014), 2014, pp. 125-136; E. caruz arcos, «La valoración del 
suelo rural: contenido y efectos de la stC 141/2014, de 11 de septiembre», en Admi-
nistración de Andalucía: Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 89, 2014, 
pp. 183-208; y j. ferrando corell, «Un análisis de los fundamentos del valor y de la 
valoración urbanística del suelo en situación básica rural», en RDU, núm. 294, 2014, 
pp. 53-94.

2.  Leyes de declaración de proyectos regionales. Cambio del uso forestal. 
Autonomía local

Interesante resulta siempre la interpretación de las leyes declaratorias de proyectos 
regionales y su relación con la garantía institucional de la autonomía local. En este 
sentido, este año puede citarse la STC 162/2014, de 7 de octubre (Pleno) que resuelve 
un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno en rela-
ción con la Ley de las Cortes de Castilla y León 6/2010, de 28 de mayo, de declaración del 
proyecto regional del «Complejo de Ocio y Aventura Meseta-Ski». Reiterando la jurispru-
dencia anterior en la materia (stC 97/2013), el tribunal declara la nulidad de la ley 
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autonómica que contraviene la prohibición, establecida por la normativa básica estatal, 
de cambio del uso forestal de los terrenos incendiados durante un periodo mínimo de 
treinta años (Fj 5.º). Contrariamente a la sentencia anterior pero por motivos totalmen-
te distintos, la STC 37/2014, de 11 de marzo, avala en su totalidad la Ley de las Cortes 
de Castilla y León 6/2005, de 26 de mayo, sobre declaración de proyecto regional para la 
instalación de un centro de tratamiento de residuos urbanos para la provincia de Salaman-
ca, en el término municipal de Gomecello (Salamanca). El Pleno del tribunal Consti-
tucional, que resuelve un conflicto en defensa de la autonomía local planteado por el 
Ayuntamiento de Gomecello, mantiene la jurisprudencia consolidada al respecto (stC 
129/2013) y admite la constitucionalidad de los preceptos legales autonómicos cuyas 
determinaciones urbanísticas se imponen a los instrumentos de planeamiento muni-
cipal, denegando la vulneración del principio de autonomía local en el caso concreto 
(Fj 6.º). Con el mismo espíritu, en la STC 95/2014, de 12 de junio, el Pleno del tC 
resuelve el conflicto en defensa de la autonomía local planteado por el Ayuntamiento 
de Covaleda (soria), en relación con la Ley de las Cortes de Castilla y León 1/2010, de 2 
de marzo, de declaración del parque natural de Laguna negra y circos glaciares de Urbión. 
Para el tribunal, la Ley de las Cortes de Castilla y León enjuiciada en este proceso no 
contradice la garantía institucional de la autonomía local reconocida en el art. 137 CE. 
La argumentación del tribunal se basa, principalmente, en que el ámbito geográfico 
del parque, objeto de declaración de la ley, y su propia dimensión regional exceden 
por mucho el interés puramente local. En la relación entre el interés local y el interés 
supralocal es claramente predominante el último, sin que pudieran realizarse los intere-
ses públicos que la creación del parque tutela a través de la gestión municipal. La zona 
protegida abarca el territorio de varios municipios, que como regla no pueden ejercer 
sus competencias fuera de su término municipal (stC 159/2001, de 5 de julio, Fj 13) 
(Fj 5.º). Además, según el tribunal, el Ayuntamiento de Covaleda no ha acreditado que 
su participación institucional en la gestión del Parque Natural sea «una intervención 
inexistente o meramente simbólica» que impida hacer valer los intereses municipales 
(stC 170/1989, Fj 9.º) (Fj 7.º). El detalle de las limitaciones a las competencias locales 
procede, no de la ley autonómica, sino de los planes y medidas que deben ser adoptados 
en su aplicación. De esta forma, mediante el control judicial de los actos de aplicación 
de la ley puede evitarse un ejercicio de la competencia autonómica que llegue a vulnerar 
la autonomía que la Constitución garantiza al ayuntamiento donde se localiza, en parte, 
el Parque Natural (Fj 8.º).

3.  Deberes de cesión en suelo urbano no consolidado. 
Sistemas generales/dotaciones públicas

En la STC 94/2014, de 12 de junio, el Pleno resuelve la cuestión de inconstitucio-
nalidad planteada por la sección 2.ª de la sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal superior de justicia del País Vasco en relación con los arts. 53.1.f ) y 138.2 de la 
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Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo del País Vasco (en adelante, LsUPV). El 
tC procede a declarar la nulidad del inciso del precepto legal autonómico que extiende 
los deberes de cesión de los propietarios de suelo urbano no consolidado al permitir la 
adscripción de sistemas generales para el servicio del municipio. No obstante, salva la 
inconstitucionalidad global del precepto procediendo a la interpretación conforme del 
precepto legal que incluye la obligación de costear la urbanización de los sistemas gene-
rales incluidos en un ámbito determinado. Específicamente, el art. 138.2 de la LsUPV 
permite imponer —tanto a los ámbitos de suelo urbanizable, como a los ámbitos de 
suelo urbano no consolidado en los que se vaya a proceder a la equidistribución de be-
neficios y cargas entre los propietarios del ámbito— la obligación de cesión de los suelos 
de sistema general incluidos o adscritos a efectos de su obtención, y el costeamiento de 
su urbanización. El art. 14.2 de la entonces en vigor Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre 
régimen del suelo y valoraciones (en adelante, LRsV) no permitía adscribir al suelo urbano 
no consolidado sistemas generales para el servicio del municipio, cuando de ello se de-
rivara un deber de cesión de los mismos. A juicio del Pleno, el art. 138.2 de la LsUPV, 
en cuanto no permite distinguir entre actuaciones integradas en suelo urbanizable y 
suelo urbano no consolidado, es contrario al art. 14.2 LRsV. Obliga a los propietarios 
del suelo urbano no consolidado a soportar el coste de la urbanización de los sistemas 
generales adscritos. Como anteriormente se señaló, la obligación de urbanización que 
contempla el art. 14.2 LRsV conlleva dotar al sector de los servicios necesarios para el 
ámbito que se vaya a urbanizar. Pero no incluye la obligación de urbanizar los sistemas 
generales que sirven al conjunto de la ciudad. sin embargo, a juicio del tribunal, una 
interpretación sistemática de los arts. 138.2 y 53.1.f ) de la LsUPV, lleva a la conclu-
sión de que la obligación de los propietarios de costear los sistemas generales no afecta 
a cualesquiera sistemas generales incluidos. Limita, tal y como establece el art. 53.1.f ) 
de la LsUPV, a cuando «resulten funcionalmente necesarios para el desarrollo de uno 
o varios ámbitos de ordenación concretos». Por tanto, en la medida en que la ley au-
tonómica mantiene como criterio determinante del deber de urbanización del sistema 
general que la urbanización resulte necesaria para ese concreto ámbito, no vulnera el 
límite establecido en el art. 14.2 LRsV (Fj 6.º). Por los argumentos expuestos, decla-
rada la inconstitucionalidad del inciso «o adscripción» del art. 138.2 de la LsUPV, el 
tribunal considera que este precepto no será inconstitucional siempre que se interprete 
que incluye la obligación de costear la urbanización de los sistemas generales incluidos 
necesarios para la funcionalidad del ámbito, pero sólo éstos. En sentido parecido, el TS 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), en su Sentencia de 7 de noviembre de 
2014 (RJ 2014/5887) constata que los deberes de los propietarios del suelo urbanizable 
no programado no incluyen la obligación de correr con el coste de las obras correspon-
dientes en el suelo destinado a infraestructuras de conexión con los sistemas generales 
exteriores (Fj 4.º). En relación con los métodos de obtención de suelo para dotaciones 
públicas se recomienda, por la exhaustividad del análisis que efectúa en él, el libro de 
F. lópez pérez, El régimen jurídico de obtención del suelo destinado a dotaciones públicas, 
Aranzadi, Pamplona, 2014.
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4. Planeamiento urbanístico

Antes de proceder a la exposición de las sentencias más trascendentes en materia 
de planeamiento urbanístico, debe hacerse referencia por la virtualidad que tienen las 
técnicas de asignación de usos y de zonificación en la formación de las ciudades, al inte-
resantísimo artículo de M. lora-Tamayo VallVé árbol y s. hirT, «La compatibilidad 
de usos por defecto o por qué los europeos no zonificamos», en RDU, núm. 288, 2014, 
pp. 13-52. Las autoras, con rigor jurídico y claridad expositiva, explican, desde una 
perspectiva con muchos elementos de Derecho comparado, la contribución de la com-
patibilidad de usos en la configuración del modelo europeo de ciudad.

4.1. Clasificación del suelo e Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)

Una de las sentencias más trascendentales en el año 2014, por el esfuerzo que ha 
invertido el tribunal en la aclaración de una antinomia entre las leyes urbanísticas y 
tributarias, ha sido la STS de 30 de mayo de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 2.ª, RJ 2014/3359). La sentencia intenta determinar cuándo se da el supuesto 
de hecho sobre el cual gira el hecho imponible del Impuesto Municipal de Bienes In-
muebles en relación con el suelo. Con una argumentación sólida, precisa y bien funda-
mentada en el Derecho positivo, la sala establece la necesidad de que el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles (en adelante, IBI) recaiga sobre el suelo urbano determinado en el 
plan general o sobre el urbanizable que cuente ya con un plan parcial que determine las 
condiciones para su desarrollo. En este sentido, exige la relación imprescindible entre 
la clasificación del suelo de las leyes urbanísticas y las leyes fiscales, no pudiendo existir 
una clasificación del suelo a efectos urbanísticos y otra clasificación diferente a efectos 
fiscales. solamente el suelo urbano debe estar sometido al hecho imponible del IBI y, 
en ningún caso, un suelo que no puede ni urbanizarse ni construirse —suelo rural— 
(FFjj 6.º y 7.º). sobre la virtualidad de esta sentencia pueden consultarse: el comentario 
de B. moreno serrano, «El IBI en el suelo urbanizable sin desarrollar: comentario 
a la sts de 30 de mayo de 2014», en Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: 
Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal, núm. 17, 2014, 
pp. 1805-1808; y el artículo de B. lozano cuTanda y A. muiña lópez, «Para que el 
suelo urbanizable sea considerado urbano a efectos catastrales, y pague IBI como tal, es 
necesario que se haya iniciado su desarrollo urbanístico (sts de 30 de mayo de 2014)», 
en Diario La Ley, núm. 8355, 2014.

4.2. Control ambiental de los planes. Evaluación Ambiental Estratégica

Varios han sido los pronunciamientos judiciales que por un año más han puesto el 
acento en la importancia y el carácter preceptivo de las evaluaciones ambientales a las 
que deben sujetarse los planes urbanísticos. La STS de 29 de enero de 2014 (Sala de lo 
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Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, RJ 2014/1033) ha confirmado la sentencia de la 
sala de lo Contencioso-Administrativo del tsj de Extremadura por la que se estimó el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por una asociación de ecologistas con-
tra un proyecto de interés regional declarado por un Decreto autonómico. Las razones 
principales para la anulación del Decreto pueden sintetizarse en lo siguiente: 1) falta de 
motivación de la justificación del interés regional, de la utilidad pública, de la protección 
medioambiental y falta de justificación del cumplimiento de los estándares urbanísticos 
establecidos en la legislación autonómica; 2) incumplimiento de la prohibición legal 
expresa de reclasificación del suelo no urbanizable de especial protección a urbanizable; 
3) nulidad del estudio de impacto ambiental por no contar con un estudio de alternativas 
que permitan un contraste entre la solución adoptada y aquellas que pudieran ser menos 
trascendentes para la protección de los espacios en que se ubica el proyecto. En cuanto a 
lo último, según el tribunal, si bien es verdad que en la normativa europea la exigencia 
de estudio de alternativas sólo opera para los proyectos de conclusiones negativas y no 
para los que no ocasionen perjuicios, las cosas son diferentes en el ámbito del Derecho 
interno. En el, tal y como lo exige el art. 2 del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 
de junio, sobre Evaluación Ambiental, no existe aquella limitación y se impone precep-
tivamente dicho estudio de alternativas, que en este caso no ha existido. Así pues, debe 
aplicarse la legislación nacional, que propicia una protección ambiental más intensa que 
el ordenamiento europeo (FFjj 6.º y ss.). En la STS de 29 de octubre de 2014 (Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, RJ 2014/5264) se pone de manifiesto que la 
fecha de aprobación definitiva del PGOU otorgada por la Administración autonómica 
es la única relevante a la hora de determinar la necesidad de someter el plan a evaluación 
ambiental estratégica conforme a la legislación respectiva aprobada en 2006 (Fj 1.º). 
Por otra parte, en la STS de 25 de julio de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 5.ª, RJ 2014/4167) se subraya que la evaluación ambiental debe hacerse con 
ocasión de la tramitación y aprobación del planeamiento general. A juicio del tribunal, 
es insuficiente e ineficaz una evaluación ambiental que viene referida a un instrumento 
de planeamiento especial cuyo objeto se circunscribe a la construcción de un centro 
penitenciario específico cuyo emplazamiento viene acotado por el propio ámbito terri-
torial del plan especial. Dicho de otro modo, si el plan especial no es instrumento de 
planeamiento adecuado para decidir la instalación de un centro penitenciario (sistema 
general) y fijar su emplazamiento, por ser estas determinaciones propias del planeamien-
to general, la evaluación ambiental incardinada en la tramitación de ese plan especial 
necesariamente ha de carecer de virtualidad. Precisamente, porque viene refiriéndose a 
un instrumento de ordenación inadecuado para el fin que se persigue (Fj 3.º). En rela-
ción con los controles preventivos ambientales de los instrumentos urbanísticos deben 
recomendarse los artículos de D. ordóñez solís, «El procedimiento administrativo 
de control ambiental después de la directiva de servicio», en RDU, núm. 288, 2014, 
pp. 139-187; y E. sánchez Goyanes y G. marTínez del mármol marín, «Control 
preventivo ambiental y planeamiento urbanístico: evolución y últimas tendencias juris-
prudenciales», en Práctica Urbanística: Revista Mensual de Urbanismo, núm. 131, 2014, 
pp. 26-37.
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4.3. Aprobación de instrumentos de planeamiento urbanístico por silencio positivo

Clarificadora resulta la STS de 5 de diciembre de 2014 (Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, Sección 5.ª, RJ 2014/6512) en relación con el régimen del silencio adminis-
trativo aplicable al procedimiento de aprobación de los planes urbanísticos. El tribunal, 
con una argumentación sólida y clara, llega a dos conclusiones tajantes. Por un lado, 
en la tramitación de planes de iniciativa pública municipal que deban ser aprobados 
definitivamente por la Administración autonómica, rige el silencio administrativo posi-
tivo (aún en el caso de que el contenido sustantivo del proyecto de planeamiento no se 
ajuste a Derecho). Por otro lado, en el de aprobación de planes de iniciativa particular, 
el silencio será siempre negativo (Fj 8.º). En esta misma línea, la STS de 30 de diciembre 
de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, RJ 2014/6720) desestima el 
recurso de casación contra la sentencia estimatoria del recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto contra la denegación de la publicación del acuerdo de aprobación por 
silencio de PGOU. El ts pone de manifiesto que no procede el examen de los even-
tuales defectos sustantivos en que hubiera podido incurrir el plan y constata su falta de 
virtualidad para impedir el efecto del silencio positivo (Fj 6.º).

4.4. Omisión del trámite de información pública. Cambio de doctrina jurisprudencial

Uno de los cambios más relevantes en materia de planeamiento urbanístico se ha 
ocasionado este año a raíz del pronunciamiento del tribunal supremo acerca de la obli-
gatoriedad del trámite de información pública. En la STS de 5 de febrero de 2014 (Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, RJ 2014/1062), el tribunal se aparta de la tesis 
sostenida hasta el momento de que cabía la omisión del trámite de información pública 
en casos de urgencia en la tramitación de los planes urbanísticos. A juicio del tribunal el 
trámite de información pública, como medio para la participación ciudadana en el pro-
cedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas, es inexcusable. Así lo im-
ponen los arts. 9.2 y 105.a) de la Constitución y en otras disposiciones legales cualquiera 
que sea la naturaleza, provisional o definitiva, de las disposiciones urbanísticas y el plazo 
en que hayan de ser aprobadas, al que deberá ajustarse la información pública (Fj 2.º).

4.5. Revisión de planes. Autonomía local

La STS de 7 de noviembre de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, 
RJ 2014/5889) trae causa del recurso contencioso-administrativo interpuesto por Eco-
logistas en acción contra al Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Ma-
drid de 27 de noviembre de 2008 por el que se levantaba el aplazamiento del PGOU de 
Alcorcón Norte aprobado en 1999. El tsj de Madrid estimó el recurso porque entendió 
que no era posible levantar el aplazamiento sin recurrir al procedimiento de revisión de 
planes y sin aplicar la normativa urbanística que había entrado en vigor durante la para-
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lización del plan original (incluidas la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, 
y la Ley 2/2002, sobre Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid ). El ts desesti-
ma el recurso de casación interpuesto contra dicha sentencia por el Atlético de Madrid y 
por la Comisión Gestora del Ámbito «Ciudad Norte». Rechaza, entre otros argumentos, 
que la obligación de revisión suponga una aplicación retroactiva de la prohibición legal 
de convenios de planeamiento, porque estos sólo producen sus efectos con la aprobación 
definitiva del plan que incorpora sus determinaciones (Fj 11). Asimismo tampoco acoge 
el argumento de que se vulnera la autonomía local, porque dicho principio no ampara 
exenciones al control de legalidad (Fj 12).

4.6.  Intereses supramunicipales y determinaciones del planeamiento urbanístico. 
Autonomía local

En la STS de 24 de julio de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, 
RJ 2014/4458), el tribunal invoca su propia jurisprudencia y la del tC para recordar 
que la garantía institucional de la autonomía local se proyecta sobre el urbanismo. Esto 
implica que la Administración autonómica sólo puede interferir con las determinaciones 
discrecionales del planeamiento municipal cuando exista un interés público de ámbito su-
pramunicipal en juego. Aplicando esta doctrina al plan director urbanístico de sistema 
costero aprobado por la Administración autonómica catalana que dio lugar a este litigio, 
el ts concluye que las condiciones relativas a la calificación y delimitación de espacios 
libres públicos y a la altura máxima permitida para la edificación vulneran el principio 
de autonomía local en el caso concreto. No obstante, constata que no hay razón para 
anular, en cambio, todas aquellas condiciones que el plan impone como mera habilita-
ción o con carácter potestativo (Fj 3.º). En la misma línea, la STS de 1 de diciembre de 
2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, RJ 2014/6689) estima un re-
curso de casación porque la Comunidad Autónoma había introducido durante la apro-
bación definitiva de un PGOU modificaciones relativas a la edificabilidad. El tribunal 
considera que la Comunidad Autónoma no ha podido justificar la existencia de intereses 
supramunicipales susceptibles de protección que deben garantizarse con estas modifica-
ciones. Considera que esta acción de la Comunidad Autónoma vulnera la autonomía 
local (FFjj 14 y 15). De naturaleza parecida es también la STS de 7 de marzo de 2014 
(Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, RJ 2014/2108). En esta sentencia se trata de 
determinar si la normativa autonómica aplicable a los planes directores urbanísticos les 
reconoce o no la potestad para clasificar suelo. El ts, después de apurar distintos argu-
mentos relativos a la autonomía local, alude a la naturaleza supramunicipal de las deter-
minaciones controvertidas y al principio de coordinación mediante la aprobación de los 
planes correspondientes (art. 59 LRBRL) y mediante la intervención de los municipios 
en los procedimientos de elaboración de tales planes (art. 58.2 LRBRL). Considerando 
justificada, por tanto, la intervención autonómica en el espacio urbanístico, por la exis-
tencia de intereses supramunicipales en el caso concreto, no aprecia una vulneración del 
principio de autonomía local (Fj 5.º).
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4.7. Exigencia de instrumento de protección específica para el patrimonio histórico

La STS de 10 de enero de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, 
RJ 2014/1261) confirmó en casación la sentencia del tsj de Madrid que había anulado 
el plan parcial objeto de impugnación directa por medio de un recurso contencioso-
administrativo. La sentencia del tribunal de instancia anuló la modificación puntual 
del PGOU de Madrid que se realizó en aras de protección de un edificio histórico por 
entender que el proyecto violaba la legislación de protección del patrimonio histórico 
que obliga a redactar un plan especial de protección u otros. La sentencia, después de re-
conocer que la modificación puntual del plan general no resulta apta en el presente caso 
como instrumento de protección del patrimonio histórico artístico, concluye afirmando 
que se echa en falta el instrumento de protección del patrimonio histórico-artístico in-
dispensable para legitimar la actuación pretendida (Fj 14).

4.8. Dotaciones, convenios urbanísticos para VPO y recalificación del suelo

En la STS de 14 de octubre de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, 
RJ 2014/5796) se estima un recurso de casación contra la stsj del País Vasco por la que 
se desestimó el recurso interpuesto contra unos convenios de colaboración suscritos para 
la promoción de viviendas de protección oficial. La sts anula la recalificación del suelo 
cedido en primer lugar gratuitamente para equipamientos y espacios libres operado por 
el PGOU para destinarse posteriormente a la construcción de VPO. El tribunal consi-
dera que la Administración urbanística no ha justificado suficientemente su discreciona-
lidad y su cambio de criterio que haría desaparecer zonas verdes y espacios libres a favor 
del interés general y anula también los convenios urbanísticos que suscribían la construc-
ción de las VPO (FFjj 6.º y ss.). En relación con la protección de los sistemas de zonas 
verdes en las ciudades, puede consultarse el artículo de G. Geis carreras, «Cuestiones 
específicas de la ejecución de sentencias urbanísticas que inciden en la protección del 
medio ambiente: especial referencia al principio de no regresión del suelo verde urbano», 
en Revista Vasca de Administración Pública, núms. 99-100, 2014 (ejemplar dedicado a: 
Homenaje a Demetrio Loperena y Ramón Martín Mateo), pp. 1525-1545.

4.9. Monetarización de las cesiones derivadas del incremento de edificabilidad

En la STS de 26 de febrero de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, 
RJ 2014/1873) se examina una modificación puntual del PGOU de Madrid referida a 
51 parcelas distribuidas a lo largo del suelo urbano, calificadas como suelo dotacional 
(infraestructura de telefonía), para posibilitar en ellas los usos lucrativos admitidos en 
cada zona. El ts confirma la stsj de Madrid, en el sentido de que las cesiones obli-
gatorias procedentes deben determinarse conforme al incremento de edificabilidad o 
aprovechamientos resultantes de la operación, para compensar el aumento de densidad 
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y mantener la calidad y cantidad de las dotaciones previstas (art. 67.2 de la Ley 9/2001, 
de 17 de julio, del Suelo de Madrid ). El ts admite también que el ayuntamiento pueda 
cobrar en dinero el equivalente a esas cesiones obligatorias cuando los propietarios no 
tengan suelo necesario para ello. Esta monetarización está amparada en los arts. 14.2.b), 
16.1.a) y Dt 2.ª del tRLs, ya que mayor edificabilidad no requiere la renovación o re-
forma integral de la urbanización y la legislación madrileña carece de otras reglas precisas 
al efecto (Fj 8.º).

5. Disciplina urbanística

Es oportuno comenzar la exposición de las novedades jurisprudenciales más desta-
cadas en materia de disciplina urbanística con una referencia doctrinal a un artículo que 
ayuda a seguir los cambios incesantes que sufre el Derecho urbanístico en este ámbito. 
se trata del artículo de F. noVoa ruiz, «Nuevo régimen del silencio administrativo 
en licencias urbanísticas», en RDU, núm. 292, 2014, pp. 49-58. Esta contribución es 
una buena propuesta para aclarar varios aspectos de esta relación problemática entre las 
licencias urbanísticas y el silencio administrativo.

5.1. La prohibición de edificaciones hoteleras en el dominio público portuario

En la STC 34/2014, de 27 de febrero, el Pleno del tribunal Constitucional resuelve 
el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno contra los 
arts. 4.b), 16.2, 16.3 y 20.3 de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de régimen jurídico y 
económico de los puertos de Andalucía. En concreto, los preceptos que son objeto de re-
curso permiten al Consejo de Gobierno de la junta de Andalucía autorizar la ocupación 
y utilización del dominio público portuario para usos hoteleros y usos distintos de los 
portuarios. Estas previsiones son, para el tC, contrarias al art. 25.1 de la Ley 22/1988, 
de 28 de julio, de Costas (en adelante, LC). El tribunal Constitucional declara que las 
limitaciones de uso —entre ellas la prohibición de edificaciones destinadas a residencia 
o habitación— que el art. 25.1 LC establece en el dominio público marítimo-terrestre 
y en la servidumbre de protección, «tienen por objeto la conservación de los valores na-
turales y paisajísticos de ese dominio público marítimo-terrestre, por lo que las mismas 
tienen la consideración de normas básicas dictadas al amparo del art. 149.1.1 y 23 CE». 
Partiendo de esta premisa, la ley autonómica en la medida en que ampara autorizar la 
ocupación de la totalidad dominio público portuario para uso hotelero, sin excepción 
alguna, es inconstitucional. El tribunal descarta una posible interpretación conforme 
en este caso, pues la contradicción es «evidente e insalvable». La pluralidad de intereses, 
públicos y privados que confluyen en la servidumbre de protección de costas requiere un 
análisis cuidadoso y matizado (Fj 5.º). Por esta razón, el estudio de M. carlón ruiz, 
La disciplina urbanística de las costas: sus particularidades en la servidumbre de protección, 
Civitas, Madrid, 2014, constituye una buena lectura para entender las claves de articu-
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lación de la legislación sectorial de costas con las legislaciones urbanísticas autonómicas 
y los instrumentos aprobados por las distintas Comunidades para la ordenación de su 
litoral.

5.2. Licencia de obras. Revisión de oficio. El caso del hotel del Algarrobico

sin duda, una de las sentencias más discutidas y discutibles en 2014, ha sido la 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada) de 29 de julio de 2014 
(RJCA 2014/484) que estimó el recurso interpuesto contra la Sentencia 266/2008, de 5 
de septiembre, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Almería que había 
anulado el otorgamiento de la licencia de obras para el hotel del Algarrobico. El tsjA 
estima el recurso interpuesto con una argumentación eminentemente procesal. se basa, 
principalmente, en que las asociaciones —como la asociación de ecologistas que había 
interpuesto el recurso contencioso-administrativo— no escapan al régimen general de 
presentación de documentos que han de acompañar al escrito de interposición, entre 
ellos el documento en que se autorice a quien le representa en el proceso contencioso 
(Fj 4.º). La controvertida situación jurídica del conocido hotel situado en el sitio del Al-
garrobico, dentro del Parque Natural del Cabo de Gata (Almería), alcanza un nuevo hito 
con esta sentencia. No obstante, a pesar de las posibilidades que tenía el tribunal para 
entrar a examinar cuestiones de fondo de gran calado, la stjsA se centra en aspectos 
formales sobre legitimación procesal y la extensión y efectos de la potestad de revisión de 
oficio, dejando de lado el fondo de la cuestión que afecta al Derecho urbanístico y al de 
bienes públicos. En estos momentos está pendiente ante el tribunal supremo un recurso 
de casación contra la presente stsjA en interés de la ley.

5.3.  Viviendas en terrenos afectados por las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto 
Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Denegación de autorización

En la STS de 20 de enero de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, 
RJ 2014/632), el ts confirma la sentencia del tsj de Madrid, que estimó el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Paracuellos del jarama 
contra la decisión del Ministerio de Fomento de denegar la autorización requerida para 
construir viviendas en terrenos afectados por las servidumbres aeronáuticas del Aeropuer-
to Adolfo suárez Madrid-Barajas. según el tribunal, el Ministerio de Fomento había in-
ducido a la Administración local y a los particulares a actuar en un sentido determinado 
y después, en el ejercicio de su potestad de autorización para la construcción de viviendas 
en la zona de seguridad del Radar II del Aeropuerto Adolfo suárez Madrid-Barajas, ha 
denegado la autorización. A juicio del tribunal, existe una infracción del principio de 
confianza legítima puesto que la denegación no cuenta con una base normativa que la 
sustente y se apoya en unas razones y circunstancias que ya concurrían cuando anterior-
mente había emitido informes y pronunciamientos favorables al respecto (Fj 2.º).
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6. Responsabilidad patrimonial en materia de urbanismo

En materia de responsabilidad patrimonial de la Administración pública por actua-
ciones urbanísticas debe destacarse, en primer lugar, la STS de 29 de octubre de 2014 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, RJ 2014/6148). La sentencia declara 
la improcedencia de la indemnización por incurrir la Administración pública en respon-
sabilidad patrimonial. La principal razón reside en que la reducción del aprovechamien-
to urbanístico se había ocasionado en el caso concreto por la entrada en vigor una de 
ley autonómica que descalifica el suelo (Fj 2.º). Por otra parte, la STS de 23 de mayo de 
2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, RJ 2014/3000) niega también el 
derecho a una indemnización por la vía de responsabilidad por los perjuicios derivados 
de la imposibilidad de ejecución de cualquier actividad edificatoria de uso turístico por 
razón de la legislación aprobada en relación a la «moratoria urbanística» en Canarias 
(Fj 4.º). Además, el tribunal recuerda que la mera clasificación del suelo como urbani-
zable no supone la automática patrimonialización de los aprovechamientos que otorga 
la ordenación urbanística. Esa patrimonialización se conforma a través del planeamiento 
de desarrollo que permita llevarla a cabo (Fj 5.º).
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I. INtRODUCCIÓN

Durante la última anualidad es necesario constatar que en el ámbito económico se 
ha reforzado e intensificado la actividad que ejercen las Autoridades de la Competencia, 
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tanto nacional (CNMC) como autonómicas, en lo relativo a la investigación, y en oca-
siones, sanción, de las conductas empresariales de los municipios que pudieran resultar 
infractoras de la legislación de defensa de la competencia en los diversos sectores en las 
que aquellas se realizan (en especial en un sector tradicionalmente tan problemático 
como el de los servicios funerarios, pero también en otros, como por ejemplo, en el sec-
tor del taxi o en el eléctrico); e incluso de las conductas que los ayuntamientos pueden 
inducir a efectuar a empresas o a colegios profesionales.

 Destaca, por su novedad, la actividad que la CNMC desarrolla al amparo de su 
competencia para dictaminar sobre actos, normas y actividades municipales que pueden 
resultar incompatibles con la libertad de establecimiento o de circulación en los térmi-
nos previstos en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de merca-
do, recogida en el art. 26 de dicha ley (procedimiento en defensa de los derechos e intereses 
de los operadores económicos por las autoridades competentes).

Asimismo, en relación con la iniciativa económica local es muy reseñable la doctrina 
que acogen las sentencias de los tribunales competentes al respecto, particularmente 
restrictiva a la hora de interpretar la concurrencia de los tradicionales requisitos exigidos 
por el art. 86.1 LRBRL para su ejercicio.

II.  APLICACIÓN A LOS GOBIERNOS LOCALES DEL DERECHO 
DE LA COMPEtENCIA y SUS EXCEPCIONES

1. Referencias al contexto general de su aplicación

En esta materia hay que tener en cuenta, como se ha puesto de manifiesto en ante-
riores informes, que junto a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, 
ejercen sus funciones las Autoridades Autonómicas de la Competencia. En este sentido 
conviene quizá precisar que la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y de 
la Competencia, y su constitución y puesta en funcionamiento no tiene ninguna conse-
cuencia sobre las atribuciones de las Comunidades Autónomas ni afecta a la asignación 
de competencias entre aquel organismo ni éstas, tal y como se viene realizando en apli-
cación de los criterios del art. 1.3 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación 
de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de 
la Competencia. En 2014 ha entrado en funcionamiento la Autoridad Navarra de la 
Competencia, constituida en 2013. En este sentido, es relevante recordar que el mapa 
de autoridades de competencia en nuestro país está compuesto por diversos tipos de 
Autoridades Autonómicas de la Competencia. En concreto, como pone de manifiesto el 
Informe de la CnMC de Aplicación de los mecanismos de asignación de expedientes CnMC/
CCAA, de diciembre de este último año, existen Comunidades en las que hay un órgano 
o un organismo que instruye y al mismo tiempo resuelve expedientes sancionadores de 
infracción en materia de defensa de la competencia (Cataluña, Galicia, Andalucía y País 
Vasco), y hay otras Comunidades, como la Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla 
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y León y Extremadura, con una estructura organizativa dual en la que se produce una 
división de las funciones de instrucción y resolución. Además existen Comunidades que 
cuentan sólo con un órgano de instrucción. son los casos de Murcia, Canarias, Madrid 
y Navarra. En estos supuestos resuelve la CNMC. también para el caso de las demás 
Comunidades es la propia CNMC quien ejerce sus competencias, aunque ejerce tanto 
la función de instrucción como la de resolución. Lo hace sin convenio cuando se trata 
de La Rioja y Cantabria. y mediante convenio en los casos de Asturias, Islas Baleares y 
Castilla-La Mancha. En el marco de dichos Convenios la Dirección de la Competencia 
viene informando al órgano autonómico correspondiente de aquellos expedientes que 
en principio les hubiera correspondido tramitar en aplicación de los criterios del art. 1.3 
de la Ley 1/2002, así como de aquellos otros que tienen una especial incidencia en el 
territorio de dicha Comunidad.

Por lo que respecta al reparto de asuntos por sectores económicos, de los 85 expe-
dientes asignados en el año 2014 a las Comunidades Autónomas, se observa como el 
mayor número de casos corresponde, como viene siendo habitual, a aquellos que tienen 
que ver con actividades asociativas, colegiales y sindicales con un porcentaje del 25 por 
100, seguido de los asuntos en los que se haya implicada algún tipo de Administración 
pública, con un 19 por 100. En tercer lugar, el porcentaje corresponde al capítulo de 
otros con un 17 por 100, de los cuales la mitad se corresponde con asuntos relativos a 
los servicios funerarios.

2.  Excepciones a la aplicación de las normas de defensa de la competencia 
a los Gobiernos locales

2.1. Excepciones derivadas de la aplicación del art. 4 LDC

En este punto es de interés mencionar la Resolución del Tribunal de Defensa de la 
Competencia de Aragón de 6 de noviembre de 2013, expediente 7/2011, asunto Guarderías 
de Catalayud, tramitado por supuestas prácticas restrictivas de la competencia y prohibi-
das por el art. 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. En este 
caso se trata de una denuncia contra el ayuntamiento por la supuesta realización de una 
práctica desleal consistente en que el Ayuntamiento de Calatayud abrió una guardería 
municipal, que añadida a las que estaban ya en funcionamiento, estarían creando una 
competencia insalvable para la guardería privada de la denunciante. Concretamente ésta 
habría visto descender de forma brusca el número de alumnos hasta el punto de peli-
grar su supervivencia y tener que prescindir de parte de sus trabajadores, debido, sobre 
todo, al menor coste de las guarderías municipales. Por ello la denuncia se presenta al 
considerar que la actuación municipal debería de ser subsumida en una de las conductas 
desleales a las que se refiere el art. 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia, en adelante LDC, y que están constituidas por «los actos de competencia 
desleal que por falsear la libre competencia afecten al interés público». también desde la 
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perspectiva del art. 15 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, que 
«considera desleal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida me-
diante la infracción de las leyes. La ventaja ha de ser significativa». En relación con ello 
se sostiene que el ayuntamiento se ha prevalido de sus prerrogativas administrativas para 
intervenir en el mercado de la educación infantil en la ciudad de Calatayud al abrir una 
segunda guardería municipal y establecer precios inferiores a los del mercado.

Pese a ello, la resolución finaliza declarando que la actuación municipal no resulta 
infractora del ordenamiento porque la misma se excluye de la aplicación de las normas 
de Defensa de la Competencia por dos motivos.

En relación con la guardería que es gestionada por el ayuntamiento de forma directa 
se entiende, en primer lugar, que el Ayuntamiento de Calatayud queda sometido a las 
prescripciones de la LDC en lo que respecta a la conducta denunciada, pues la actuación 
en los servicios de educación infantil de primer ciclo que ofrece constituye una activi-
dad susceptible de ser calificada como empresarial en sentido estricto. Pero, después se 
declara, con base en el art. 4 LDC (Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia), que 
la actividad en cuestión queda excluida de la aplicación de las normas de defensa de la 
competencia en la medida que se trata de la prestación de un servicio con el que el ayun-
tamiento cumple con un fin público y con un mandato legal —bajo los entonces vigen-
tes art. 15.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y con el art. 28 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local—. De esta forma 
se considera que no se puede plantear este asunto como un conflicto de intereses de igual 
orden entre la Administración municipal y las empresas en el sector de la educación 
infantil o guarderías, como pretende la denunciante, ya que si la Administración ejercita 
sus competencias con arreglo a la ley, ha de resultar preponderante el interés general que 
vela por las finalidades públicas relativas a la educación.

Por todo ello se considera asimismo que resultan legales los precios establecidos para 
la utilización de los servicios de la guardería municipal, regulados en una ordenanza 
municipal que dispone una tasa por prestación de servicios en la escuela municipal de 
educación infantil. El hecho imponible de la tasa está constituido por «la prestación de 
servicio de estancia, atención educativa, formativa y asistencial a la primera infancia, 
dirigida a los/as niños de cero a tres años de edad, en la Escuela Municipal de Educación 
Infantil» y su cuantía se determina aplicando las tarifas por servicios según las modali-
dades que se regulan en dicha Ordenanza, así como las reducciones según la renta de la 
unidad familiar. Nos encontramos, por tanto y a juicio del tribunal de Defensa Arago-
nés, con unos precios públicos aprobados por el Pleno del Ayuntamiento de Calatayud 
que, conforme a la normativa de régimen local, pueden ser inferiores a los costes por 
razones de interés público, con base en el art. 44.2 del texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que 
«permite que éstos (los precios) sean inferiores a los costes, cuando existan razones so-
ciales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen». Por ello, no cabría 
calificar los precios fijados por el ayuntamiento como precios predatorios, aunque los 
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datos que constan en el expediente permiten constatar que los ingresos obtenidos por el 
ayuntamiento en la gestión de la escuela infantil han sido sensiblemente inferiores a los 
gastos que le supuso prestar dichos servicios. Por otra parte, tampoco cabría apreciar la 
existencia de un elemento intencional en el presente caso —requerido para calificar los 
precios como «predatorios» (el art. 17 LDC considera desleal la venta realizada a bajo 
coste «cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar un competidor o 
grupo de competidores del mercado»)—. En este punto hay que tener en cuenta, como 
aprecia el tribunal, que resulta difícil, si no imposible, apreciar el interés económico que 
podría tener o perseguir el Ayuntamiento de Calatayud con la eliminación de los com-
petidores privados por cuanto, como se ha expuesto con anterioridad, el desarrollo de la 
actividad y los precios fijados atienden al propósito de cumplir el objetivo de satisfacer la 
demanda de servicios de atención educativa, formativa y asistencial a la primera infancia 
en el municipios. Por ello, los precios de las escuelas infantiles o guarderías públicas se 
fijan atendiendo a criterios de carácter público, a una voluntad pública de discriminar a 
través de precios diferenciados que tengan en cuenta aspectos socioculturales y familia-
res, niveles de renta de los practicantes, o costes directamente imputables a cada una de 
las actividades realizadas por los sujetos a los que van dirigidos.

2.2.  Excepciones derivadas de que el municipio no actúe como operador económico 
sino en ejercicio de poder público

Las consideraciones realizadas anteriormente, en el caso referido de la Resolución del 
Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Aragón de 6 de noviembre de 
2013 resultan aplicables, a juicio del tDC autonómico, únicamente en relación con la 
gestión por el Ayuntamiento de Calatayud de la escuela infantil gestionada directamente 
por el municipio, no respecto de otra escuela infantil, que aunque de titularidad pública, 
siempre ha sido gestionada por una empresa privada. Para este último caso resulta para el 
tribunal evidente que el Ayuntamiento de Calatayud ha actuado en ejercicio de potesta-
des públicas excluidas del ámbito de aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia. 
Así se entiende por cuanto la decisión de convocar y adjudicar el contrato de concesión 
de la explotación de un centro de Educación Infantil de primer ciclo corresponde al 
ayuntamiento, no como operador económico, sino en el ejercicio del ius imperii del que 
es titular, estando sometido en su actuación al derecho administrativo. En estos casos, 
se dice en la referida Resolución, es reiterada la doctrina del tDC (tribunal de Defensa 
de la Competencia) que señala que la concesión por la Administración Pública de dere-
chos económicos exclusivos a favor de terceros queda en general exenta de la LDC por 
tratarse de una mera actuación administrativa, incluso aunque haya una contrapresta-
ción económica por parte de la empresa adjudicataria (se citan al respecto las siguientes 
resoluciones: RtDC de 26 de junio de 1997, expediente R. 193/96 y de 15 de julio de 
1998, expediente 419/1997; RtDC de 20 de marzo de 1998, expediente 419/1997).

En el mismo sentido anteriormente indicado se pronuncia la Comisión de Defensa 
de la Competencia de la Comunidad Autónoma de Valencia en una Resolución de 17 de 
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enero de 2014, expediente sAN 10/2013, tratamiento de Residuos, que sigue en ello 
a la sentencia de la Audiencia Nacional de 16 de julio de 2013. Al respecto se afirma 
concretamente que los actos de la Administración están sujetos a los arts. 1 a 3 de la LDC 
sólo si ésta actúa en el mercado como operador económico y no cuando actúa en el ejercicio de 
su ius imperii. El sometimiento de las Administraciones Públicas a la Ley de Defensa de la 
Competencia va a depender en todo caso de que éstas lleven a cabo una actividad económica 
en el mercado, quedando excluidas de la aplicación de la LDC aquellas actuaciones de las 
Administraciones Públicas que constituyan actos de poder público sin carácter económico. A 
este respecto también se cita jurisprudencia del tjUE sobre la cuestión del concepto de 
empresa y operador económico y su aplicación a órganos y organizaciones públicas, así 
como aquellos supuestos en los que no resultaría de aplicación por considerarse ejercicio 
de poder público.

En este caso la Resolución se emite por una denuncia que se dirige contra la Genera-
litat en tanto que responsable del diseño de la política de tratamiento de Residuos sólidos 
urbanos, y en concreto en relación con la planificación de la gestión del tratamiento y 
eliminación de los residuos, a través de la que se coordina la actuación de las diferentes 
Administraciones públicas en aras de una adecuada gestión. también se reconoce que 
esta política estaría dando pie a la existencia y consolidación (aunque se admite también 
la existencia de un importante número de excepciones) de importantes monopolios zo-
nales, de los que se estarían beneficiando las empresas adjudicatarias de la concesión de 
gestión en cada una de las zonas. En este sentido, en respuesta a la alegación del denun-
ciante que considera que el desarrollo por parte de los poderes públicos de la normativa 
de tratamiento de residuos en el ámbito de la Comunidad Valenciana se compadece mal 
con los postulados del Derecho de la competencia y la libertad de mercado, la Comisión 
lo único que aclara es que la actuación de la Generalitat en este ámbito escapa claramente 
del ámbito de aplicación de las prohibiciones establecidas en la legislación de defensa de 
la competencia. y a continuación pasa a detallar cómo el ejercicio de las competencias 
en el ámbito de este sector se está realizando conforme al ordenamiento jurídico vigente, 
por lo que no considera que tales actuaciones debieran ser objeto de impugnación. Así 
hace mención a que la planificación de la gestión de los residuos por la Generalitat se 
desarrolla conforme a lo previsto en el art. 23 de la Ley 10/2000, de la Comunidad Autó-
noma y en el marco de la legislación del Estado, Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos 
y suelos contaminados. Asimismo se pone de manifiesto como en este sector la Comuni-
dad Valenciana dispone de un Plan integral de Residuos desde 1997, recientemente ac-
tualizado mediante Decreto 81/2013, de 21 de junio, del Consell. Mediante estos planes 
se distribuyen en el territorio de la Comunidad Valenciana el conjunto de instalaciones 
necesarias para garantizar el respeto de los principios de autosuficiencia y proximidad, 
partiendo del principio general de coordinación de competencias entre la Generalitat y 
las Administraciones locales valencianas en orden a lograr una planificación concertada y 
eficaz. Además se considera que en dicho plan se garantiza la participación de la iniciativa 
privada y se procura una gestión correcta de los residuos que se generen en la Comunidad 
Valenciana, en todos los ámbitos de gestión, tanto públicos como privados.
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3.  Aplicación de las normas de la competencia a actividades desarrolladas 
por los Gobiernos locales

3.1. Sector eléctrico

En este sector la aplicación del derecho de defensa de la competencia a los ayunta-
mientos se pone de manifiesto en el caso de la Resolución de la CnMC de 30 de enero de 
2014, expte. s/0451/12, Venta Peio/Ayuntamiento de Urdax, en la que, sin embargo, se 
concluye que no se produce el denunciado abuso de posición de dominio por parte del 
referido ayuntamiento en los mercados conexos de distribución y comercialización de 
energía eléctrica. El abuso denunciado resulta analizado desde la perspectiva del art. 2 
de la LDC, el cual prohíbe las explotaciones abusivas por una o varias empresas de su 
posición de dominio en todo o parte del mercado nacional. En este caso, y conforme 
a la denuncia formulada, el supuesto abuso consistiría en la negativa de acceso a otras 
comercializadoras existentes para suministrar, a través de su red de distribución, energía 
eléctrica a clientes del citado municipio, en contra de lo establecido en la legislación 
sectorial, que garantiza el acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de 
energía eléctrica a las empresas comercializadoras (arts. 38 y 42 de la Ley 54/1997). sin 
embargo, la CNMC dictamina que no existe base para imputar al ayuntamiento un 
abuso de posición de dominio. Queda, en principio, acreditada una posición de domi-
nio del ayuntamiento en el mercado de distribución del municipio Urdazubi/Urdax,  
debido a la situación en la que se encuentra la distribuidora eléctrica del ayuntamiento, 
Elektra Urdazubi, s. L. De hecho queda probado que ésta ha venido ejerciendo a la vez 
las actividades de distribución y suministro eléctrico a los consumidores del municipio, 
siendo de facto la única comercializadora de electricidad en el municipio. A pesar de ello, 
no existen indicios de que se esté produciendo un abuso de dicha posición, mediante la 
negativa de acceso al mercado a otras comercializadoras de electricidad.

3.2.  Sector de distribución comercial vinculada a la gestión municipal 
de los servicios de temporada de las playas

En el caso de la Resolución de 14 de julio de 2014 adoptada por la Autoritat Cata-
lana de la Competència, en el expediente 45/2012-IMPjB, se sanciona la actividad del 
Ayuntamiento de Barcelona desarrollada a través de una entidad pública empresarial, 
Institut Municipal de Parcs i jardins de Barcelona (en adelante, IMPjB). Concretamen-
te se trata de actuaciones desarrolladas por ésta con respecto al mercado de referencia 
de venta de refrescos, agua, helados y cervezas que tiene lugar por los chiringuitos de 
las playas de Barcelona. En concreto, se denuncia que IMPjB obliga a los titulares de 
los chiringuitos ubicados en las playas de gestión municipal, a los que se ha concedido 
la explotación de los servicios de temporada, competencia de los ayuntamientos con-
forme al art. 115.c) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, al uso exclusivo de 
una marca.
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La imposición de la sanción a este organismo público se basa en considerar que el 
mismo no ejercitaba una potestad pública, sino que actuaba como un operador eco-
nómico, puesto que se considera que sólo en este segundo caso es posible aplicar las 
normas de defensa de la competencia —al respecto se cita la definición de empresa de la 
DA 4.ª de la LDC y sentencias, entre las más recientes, la stjUE de 12 de julio de 2012, 
C-138/11, Compass-Datenbank, apartados 34-39, y la sts de 19 de junio de 2007, sala 
de lo Contencioso-administrativo, Fj 3.º—.

En el informe adjunto a la propuesta de resolución queda probado que las cláusulas 
de la licitación para el otorgamiento de un derecho de exclusiva de marca por parte del 
IMPBj y, en el ámbito de los helados, también de distribución, para el aprovisionamien-
to de ciertos productos a los chiringuitos ubicados en las playas de gestión municipal 
de Barcelona, producen el efecto, real o potencial, de restringir la competencia en el 
mercado de referencia. En concreto, según la referida Resolución, la exigencia de una 
cuota de mercado mínima (30 por 100) para ser adjudicatario de la correspondiente ex-
clusiva de marcas a distribuir en los chiringuitos de las playas de Barcelona produce un 
efecto excluyente de los competidores que no alcanzan esta cuota exigida; la duración de 
la exclusiva de marca de hasta siete años, al exceder los cinco años impide durante este 
periodo la competencia por el mercado. Por último, a juicio de la Autoridad catalana, 
la extensión en el ámbito de los helados de la exclusividad, también en la distribución, 
produce el efecto de restringir la competencia. Además se excluye a todos los operado-
res económicos que no reúnan las características exigidas en relación con los diferentes 
productos licitados. según la Agencia catalana estos efectos sólo pueden explicarse por la 
posición de dominio o de monopolio que el IMPjB ostenta en el mercado de referencia, 
como titular de la potestad de explotar los servicios de temporada que puedan estable-
cerse en las playas de Barcelona.

Durante la tramitación del expediente, la CNMC elevó un escrito el 31 de mar-
zo de 2014, en el que efectuó dos alegaciones. La primera de ellas referida a que las 
conductas realizadas por el IMPjB se enmarcarían en el uso de su ius imperii (sic) y 
que, consecuentemente, no serían fiscalizables por la ACCO, y la segunda, que en el 
mercado de referencia no es posible afirmar que el IMPjB ostente una posición de 
dominio.

Por ello, la CNMC ha impugnado en vía contencioso-administrativa esta resolu-
ción de la Agencia Catalana al considerar que hay una errónea aplicación de la LDC al 
Institut Municipal de Parcs i jardins de Barcelona en el ejercicio de sus competencias 
como Administración gestora de la ocupación de las playas del municipio de Barcelona 
para la instalación de servicios de temporada; al tiempo que se ha realizado una defini-
ción errónea de un mercado, el de la explotación de los 17 chiringuitos de las playas de 
Barcelona, reducido al mercado concreto de la licitación, en el que se dice además que 
hay colusión porque el Institut Municipal de Parcs i jardins de Barcelona tiene posición 
de dominio.
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3.3. Servicios funerarios

Con respecto a los servicios funerarios, siguen proliferando los pronunciamientos de 
las Autoridades autonómicas de la competencia que califican ciertas conductas realizadas 
por los ayuntamientos como infractoras de la legislación de defensa de la competencia. 
Así es en el caso del Consello Galego de la competencia en Resolución de 15 de julio de 2014, 
R 4/2014 -tanatorio Burgas. En ella se consideran los hechos denunciados, consistentes 
en la prohibición de acceso a las instalaciones del tanatorio As Burgas de servicios de 
transporte funerario gestionados por otras empresas, constituyen una práctica prohibida 
por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia. En la referida Resolu-
ción se concluye acordando la terminación convencional del procedimiento, puesto que 
se considera que es suficiente con que la empresa que explota el tanatorio haya asumido 
ciertos compromisos frente a la Autoridad Gallega de la Competencia. Estos compromi-
sos consistirían fundamentalmente en dar acceso al tanatorio As Burgas y a cualquiera 
otros tanatorios de su propiedad a toda empresa funeraria, con capacidad legal para 
operar legalmente, que lo solicitara, en condiciones objetivas, viables, transparentes, no 
discriminatorias e iguales para todas las funerarias peticionarias, formen parte o no del 
capital social del tanatorio As Burgas, s. L., y de las sociedades vinculadas a los mismos, 
especialmente en lo que se refiere a las tarifas aplicables. también se compromete la 
empresa infractora a que el otorgamiento del acceso no pueda quedar vinculado a la con-
tratación de salas o de otros productos o servicios diferentes, ni a imponer a las empresas 
funerarias no socias el uso obligatorio o prioritario de los tanatorios pertenecientes a la 
sociedad tanatorio As Burgas, ni a boicotearlas o sancionarlas por haber escogido un 
tanatorio diferente. también se compromete a no aprobar ningún reglamento interno, 
norma de comportamiento, código de conducta, acuerdo interno entre los socios o si-
milar que recoja conductas idénticas o equivalentes en su objeto y/o efecto a las que son 
objeto de dicho expediente sancionador.

Frente a dicha Resolución, ha interpuesto recurso contencioso-administrativo la 
CNMC por considerar que no cabe la terminación convencional del procedimiento 
debido a los numerosos antecedentes respecto de la misma práctica (negativa de acceso 
al único tanatorio) en el mismo sector (servicios funerarios) sin justificación objetiva y 
razonable. Considera que dicha terminación puede suponer una vulneración del princi-
pio de seguridad jurídica, del principio de legalidad y de interdicción de la arbitrariedad 
en la actuación de las Administraciones públicas.

también del Consello Gallego de la competencia procede la Resolución de 4 de julio 
de 2014, Resolución R 3/2014 - tanatorio de Catoira, en la que se declara la infracción 
de abuso de posición de dominio tipificada en el art. 2 por parte de la empresa Pompas 
Fúnebres de Arosa. Esta empresa tiene una cuota de mercado cercana al monopolio, 
toda vez que es el único operador presente en el mercado relevante, definido conforme 
a la Comunicación de la Comisión Europea 97/C 272/03 y delimitado de acuerdo con 
los criterios de la CNMC —se cita su informe de 20 de octubre de 2004—, como la 
prestación de servicios de tanatorio en el municipio de Catoira. y, por otro lado, es 
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concesionaria de un tanatorio municipal, por lo que disfruta de derechos especiales o 
exclusivos que no están al alcance de potenciales competidores en el mercado relevante. 
Además, y esto es lo decisivo, queda acreditado en el expediente que cualquier empresa 
que desee prestar servicios de tanatorio en el Ayuntamiento de Catoira tiene que pagar 
tres veces más la prestación, que si lo hace Pompas Fúnebres de Arosa.

En idéntico sentido puede citarse la Resolución de 1 de octubre de 2014, del Consejo 
de Defensa de la Competencia de Andalucía, s/15/2014, tanatorios de Huelva. En ella 
también se declaran dos infracciones de la LDC por parte de tanatorios de Huelva. La 
primera consiste en un abuso de posición de dominio en el mercado de prestación de 
servicios de tanatorio en el municipio, mediante el establecimiento de precios discri-
minatorios y condiciones comerciales y de servicios no equitativos, y la segunda, en un 
abuso de posición de dominio por la negativa injustificada de prestación del servicio de 
alquiler de salas para velatorio a determinadas empresas funerarias.

A diferencia de lo anterior, no se aprecia abuso de posición de dominio cuando 
se trata de la concesionaria del tanatorio de Fraga, en la Resolución de 12 de marzo 
de 2014, del tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, expediente 15/2008, 
asunto Pompas fúnebres funeraria Fraga, S. L. Aunque en dicha resolución sí se hace 
constar que las Administraciones públicas tienen la obligación legal de promover la com-
petencia en los mercados y, en consecuencia, que el otorgamiento de una concesión 
administrativa para la explotación de un servicio municipal no puede utilizarse como 
excusa para tratar de sustraer dicho servicio del juego de la libre competencia. Así mismo 
se recuerda, desde el punto de vista de la defensa de la competencia es recomendable 
que los municipios aragoneses en sus respectivas ordenanzas procedan en su regulación 
de conformidad a criterios propios de una marco de liberalización y de competencia en 
dicho sector, de modo que en los procesos de gestión de tanatorios municipales, bien 
de forma directa o por medio de concesiones a empresas privadas, no se incorporen 
condiciones restrictivas de la competencia, ni en el proceso de concesión ni en el de su 
posterior gestión operativa.

En este sector también se adopta la Resolución de 24 de noviembre de 2014, del 
expediente 40/2011, servicios funerarios del Llobregat, de la Autoridad Catalana de la 
Competencia. En ella se declara acreditada la comisión por parte del Ayuntamiento de 
L’Hospitalet de Llobregat y de la empresa serveis Funeraris de l’Hospitalet i Baix Llobre-
gat y de varios hospitales universitarios —del de Bellvitge, del Hospital Duran i Reynals, 
del Hospital General de L’Hospitalet— de conductas colusorias infractoras del art. 1.1 
de la LDC. se trata en todos los casos de acuerdos consistentes en reservar el traslado de 
los cadáveres de los hospitales a la empresa funeraria señalada. Al ayuntamiento específi-
camente se le imputa la conducta de dirigir a los hospitales indicaciones relativas a cuál 
es la empresa autorizada para realizar los traslados.

Por último, en este ámbito se hace imprescindible también citar la Sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de Extremadura de 28 de enero de 2014 (sentencia 00057/2014) 
en la que se estima parcialmente un recurso presentado frente a la Resolución de 3 de fe-
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brero de 2012 del jurado de Defensa de la Competencia de Extremadura. En dicha Reso-
lución la Autoridad Autonómica de la competencia declaraba que la empresa tanatorio 
sierra de san Pedro, que explotaba como concesionaria el único tanatorio del municipio 
de Valencia de Alcántara, no había incurrido en prácticas restrictivas de la competencia 
que pudiesen considerarse como infracción de la LDC. El tribunal modifica esa aprecia-
ción en la medida que reconoce, a diferencia del órgano extremeño, que sí existe posi-
ción de dominio en el mercado de referencia por parte de la empresa demandante y que 
asimismo ésta ha abusado de su posición dominante. Concretamente se le imputa haber 
realizado una política de precios en los que prima la contratación conjunta de ciertos 
servicios que ella ofrece, frente a la contratación individual. Esta conducta, a juicio de 
la sala, tiene por objetivo perjudicar a la competencia ya que la enorme diferencia entre 
los precios ofrecidos condiciona necesariamente la contratación. sin embargo, frente a 
lo pedido por el recurrente, el tribunal no se aviene a sancionar él directamente a la em-
presa infractora, sino que ordena a la Autoridad extremeña de defensa de la competencia 
a tramitar de nuevo el expediente y dictar otra resolución en el sentido de lo juzgado.

3.4. Sector del taxi

En el sector del taxi habría que citar el Informe de la Autoridad vasca de la compe-
tencia de 30 de octubre de 2014 solicitado en relación con la posible modificación de 
la Ordenanza de regulación del taxi del Ayuntamiento de Bilbao. El informe expresa 
la opinión de esta Autoridad sobre la inclusión de la prohibición, para los taxistas de 
Bilbao, de prestar el servicio durante más de 10 horas diarias, con el objetivo de reducir 
así la oferta de taxis como medida para afrontar la disminución de la demanda debido 
a la crisis.

3.5. Acuerdos entre ayuntamientos y colegios profesionales

En este ámbito cabe reseñar la Resolución del Consejo de Andalucía de Defensa de 
la Competencia de 18 de junio de 2014, Resolución s/12/2014, Inspección técnica de 
Edificios de Granada, en la que se declara acreditada la existencia de una infracción del 
art. 1 LDC, con la firma de dos convenios consecutivos restrictivos de la libre compe-
tencia, uno el 15 de junio de 2004 y otro el 28 de septiembre de 2012, entre el Ayunta-
miento de Granada, el Colegio Oficial de Arquitectos de Granada y el Colegio Oficial 
de Aparejadores y Arquitectos de Granada. El contenido de la infracción consiste en la 
adopción en estos Convenios de varios acuerdos de fijación de precios de los servicios 
profesionales, también en lo referido al establecimiento de un visado, a acuerdos en 
relación con el reparto del mercado, de prácticas de intercambio de información, así 
como de establecimiento de barreras territoriales y de otro tipo. todo ello en el ámbito 
de la realización de las inspecciones técnicas de edificios, que a los propietarios y comu-
nidades de propietarios les obliga a realizar las sucesivas Ordenanzas aprobadas por el 
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Ayuntamiento de Granada para la inspección técnica de edificios y para la rehabilitación 
de edificios.

III.  POSIBLES INfRACCIONES A LA LEy 20/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, 
DE GARANtÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO POR PARtE 
DE LOS GOBIERNOS LOCALES

Asimismo en relación con la intervención en la economía por parte de los ayunta-
mientos hay que mencionar las funciones que desarrolla en la actualidad la CNMC con 
respecto a las posibles infracciones de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de 
la Unidad de Mercado (en adelante LGUM), al amparo de los arts. 25 y ss. de dicha ley. 
En ejercicio de estas competencias la CNMC ha evacuado distintos informes sobre la 
actividad municipal, bien porque se le ha solicitado por los particulares interesados que 
dicha actividad se eliminase por reputarla contraria a las prescripciones de la LGUM, 
bien de oficio por la propia Comisión. sobre los mecanismos de protección dispuestos 
en la LGUM, puede además leerse el clarificador estudio de la profesora M. carlón 
ruiz, en la Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 165, pp. 147-182.

1.  Restricciones impuestas por los ayuntamientos contrarias a la LGUM 
derivadas de actos singulares y de publicidad institucional

 Durante la última anualidad la CNMC ha emitido los Informes de 5 de septiembre 
de 2014 (Ayuntamiento de Torrevieja), de 23 de octubre de 2014 (Ayuntamiento de Beni-
dorm) y de 30 de octubre de 2014 (Sant Vicent del Raspeig), sobre varias reclamaciones 
presentadas al amparo del art. 26 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la 
unidad de mercado, por la no consideración por parte de los referidos ayuntamientos de 
los ingenieros técnicos industriales como técnicos competentes para expedir certificados 
de habitabilidad para la obtención de licencias de segunda ocupación de viviendas. tam-
bién el Informe de 19 de agosto de 2014, sobre la reclamación presentada al amparo del 
art. 28 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, por 
la publicación en la web del Colegio de aparejadores y arquitectos técnicos de Alicante 
de un anuncio relativo a la falta de habilitación de los ingenieros técnicos industriales 
para expedir certificados de habitabilidad. En los demás casos las limitaciones se derivan 
de informes municipales con base en los cuales se deniegan los correspondientes títulos 
habilitantes que se solicitan al ayuntamiento (como licencias y declaraciones respon-
sables).

En relación con esta cuestión la Comisión ha dictaminado que la exigencia de re-
quisitos concretos de cualificación profesional por parte de las Administraciones públi-
cas para el desarrollo de una actividad concreta, como era el caso, y específicamente la 
exigencia de la titulación de arquitecto para la expedición de certificaciones técnicas, 
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en particular, certificados de habitabilidad para la obtención de licencias de segunda 
ocupación de viviendas, constituye de por sí una restricción de acceso a la actividad eco-
nómica en el sentido del art. 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la 
Unidad de Mercado así como del art. 39 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Considera que puesto que es así, dicha restricción debería haberse motivado, 
y habría de quedar justificada en alguna razón imperiosa de interés general de entre 
las comprendidas en el art. 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Asimismo, también debería haberse 
razonado su proporcionalidad en relación con la razón imperiosa de interés general in-
vocada, justificándose la inexistencia de otro medio menos restrictivo o distorsionador 
para la actividad afectada. En todo caso, y aunque en este supuesto hubiese 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 capaci-
tación técnica del profesional. En definitiva, la CNMC considera como no acreditada 
ni la necesidad ni la proporcionalidad de dicha exigencia. Por ello finalmente la reputa 
contraria a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado.

Además este organismo advierte, y con ello recuerda, que en caso de que las autori-
dades municipales a los que se refieren los informes persistieran en las exigencias descri-
tas, estaría legitimado para impugnar sus actuaciones, de conformidad con lo previsto 
en el art. 27 de la LGUM y las especialidades procesales previstas en los arts. 127 bis, ter 
y quáter de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

2.  Restricciones impuestas por los ayuntamientos contrarias a la LGUM 
derivadas de las normas locales

En este ámbito se deja constancia de diversas reclamaciones contra la regulación 
contenida en varias Ordenanzas locales.

 Así en relación con el título x del Libro II de la Ordenanza Municipal del Ayun-
tamiento de Hernani, relativo a la solicitud, tramitación y control de la ejecución de las 
licencias urbanísticas, se denuncia que dicha disposición general introduce limitaciones 
al despliegue de infraestructuras de redes de comunicaciones electrónicas. se considera, 
por parte de la asociación reclamante, que dichas limitaciones supondrían una infracción 
de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de telecomunicaciones y de la Ley 12/2012, 
de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de deter-
minados servicios. Asimismo, constituirían una violación del derecho a la libertad de 
establecimiento de los operadores de telecomunicaciones en los términos previstos en la 
LGUM. y la CNMC le da la razón, en su Informe de 2 de enero de 2015, al declarar que 
es contraria a dicha ley (en concreto a los principios de necesidad y proporcionalidad) 
el sometimiento a autorización o licencia municipales previas de dichas infraestructuras, 
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cuando se trata de la implantación de canalizaciones, equipos, cableados en terrenos 
situados en terrenos correspondientes al dominio privado.

En este punto hay que tener en cuenta que la CNMC ya se había pronunciado en 
un Informe de 23 de junio de 2014 sobre la reclamación contra la exigencia de licencia ur-
banística previa para la colocación de antenas o dispositivos de telecomunicaciones que 
recogida en el art. 5.1.q) del Reglamento sobre protección de la legalidad urbanística, 
aprobado por el Decreto 64/2014, de 13 de mayo, de la Generalitat de Catalunya. En 
el citado informe se concluye que conforme a la LGUM y teniendo en cuenta lo esta-
blecido en la Ley 9/2014, General de telecomunicaciones, la instalación de estaciones 
radioeléctricas en dominio privado, cuando ocupen menos de 300 metros cuadrados, no 
requiere, con carácter general, la obtención de licencia urbanística.

Asimismo en el Informe de 23 de diciembre de 2014 la CNMC dictamina sobre una 
reclamación en relación con la Ordenanza de Paisaje Urbano de santa Cruz de tenerife 
que establece restricciones sobre las antenas de telefonía móvil, concretamente su some-
timiento a la concesión de licencia. En este punto el Informe recuerda que el art. 17.1 
de la LGUM dispone que se considerará que concurren los principios de necesidad y 
proporcionalidad para la exigencia de una autorización, entre otros supuestos «respecto 
de las instalaciones o infraestructuras físicas necesarias para el ejercicio de actividades 
económicas, cuando sean susceptibles de generar daños sobre el medio ambiente y el 
entorno urbano y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de 
una declaración responsable o de una comunicación».

A juicio de la CNMC, debería hacerse una interpretación, conforme con la Ley de 
Garantía de la Unidad de Mercado, del Reglamento sobre protección de la legalidad 
urbanística, aprobado por el Decreto 64/2014, de 13 de mayo, de la Generalitat de 
Catalunya, con base en lo establecido en el art. 6.d) del mismo. Con ello, la instalación 
de estaciones radioeléctricas en dominio privado (cuando no ocupe más de 300 metros 
cuadrados) no requerirá licencia urbanística previa, habiendo de sujetarse al régimen de 
declaración responsable.

sin embargo, en este caso la propia normativa sectorial de telecomunicaciones 
(apdo. 6 del art. 34 LGtel) prevé expresamente la sustitución de licencias o autorizacio-
nes por declaraciones responsables. En este punto se recuerda también un informe de la 
secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (sECUM) de 27 de junio de 2014 en 
el que expresamente se declara una instalación o infraestructura física puede estar sometida 
a un régimen de autorización pero únicamente cuando concurran determinadas razones de 
interés general y siempre tras la realización de un test previo de proporcionalidad en el que 
quede acreditado que estas razones no pueden salvaguardarse mediante la presentación de 
una declaración responsable o de una comunicación. Por ello cuando, como es el caso, la 
normativa sectorial aplicable (LGtel) ha realizado este test de proporcionalidad previo, 
al considerar que la declaración responsable es la actuación administrativa necesaria y 
proporcionada para salvaguardar las razones imperiosas de interés general que se esgri-
men en determinados supuestos establecidos en la citada ley se reputa que la solicitud 
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de autorización, licencia u otro control previo con carácter general para cualquier insta-
lación de líneas telefónicas o similares o para la colocación de antenas o dispositivos de 
telecomunicaciones es contraria a los referidos principios de necesidad y proporciona-
lidad (arts. 5 y 17) contenidos en la LGUM. Para ello se esgrime que la Ordenanza no 
ha motivado en el caso concreto porque la declaración responsable no es suficiente para 
garantizar las razones de interés general.

Al igual que en los casos anteriores, se recuerda en los referidos informes sobre Or-
denanzas que si el Pleno del Ayuntamiento no modificara los preceptos de las mismas 
que se califican de ilegales e incluso de inconstitucionales por vulneración de los arts. 35 
y 139.1 de la Constitución, la CNMC los impugnaría en la vía contencioso-adminis-
trativa.

Por el contrario, en su Informe de 14 de mayo de 2014, evacuado en relación a una 
reclamación formulada en relación con la posible ilegalidad de la regulación por Or-
denanza municipal de la sujeción de la actividad de cambio de neumáticos en la vía 
pública, la Comisión considera que no hay infracción de la LGUM. Esta declaración 
se realiza teniendo en cuenta que el aprovechamiento privativo o especial del dominio 
público justificaría la imposición de un control ex ante sobre la actividad del reclamante 
de sustitución de neumáticos en la vía pública, de conformidad con el art. 17.1.c) de la 
LGUM, aunque también se cuestiona que en un escenario como el descrito tenga lugar 
un efectivo aprovechamiento especial o privativo del dominio público. sin embargo, 
también dictamina, en caso de que así fuera, que la dinámica del servicio que se presta 
aconsejaría una intervención global o la agrupación de las cargas administrativas que se 
impusieran, en consonancia con el principio de simplificación y unificación de cargas 
administrativas previsto en los arts. 7, 9.1 y 17.4 de la LGUM. Esto último lo afirma 
al tomar en consideración que la empresa que lleva a cabo dicha actividad ya se le ha-
bía concedido una autorización para la explotación de un taller mecánico en la misma 
ciudad.

3.  Restricciones impuestas por los ayuntamientos contrarias a la LGUM 
en el sector de los servicios funerarios

Debido a la relevancia de la actividad de prestación de los servicios funerarios y a 
los constantes problemas que la aplicación del principio de libre competencia plantea 
en este sector, dedicaremos este epígrafe a los Informes que a lo largo de 2014 se han 
emitido por parte de la CNMC en relación a esta actividad económica.

En primer lugar es necesario hacer mención de los Informes de la CnMC de 16 de 
julio de 2014 y de 18 de julio de 2014. Asimismo cabe citar también el Informe de 11 
de septiembre de 2014 igualmente relativo a las condiciones de acceso a las instalaciones 
funerarias. En ellos se identifican las barreras de acceso a la actividad funeraria, en con-
creto, las barreras al ejercicio de la actividad de empresas funerarias y de profesionales y 
en el acceso a instalaciones funerarias vinculadas a cementerios municipales gestionadas 
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bien por concesionarios, bien por empresas mixtas participadas por la Administración. 
Estas restricciones ya habían sido mencionadas en el Estudio sobre los servicios funerarios 
en España y en el Informe sobre el Anteproyecto de Ley sobre Servicios Funerarios adoptado 
por el Consejo de la CNC en mayo de 2011 (IPN 55/11). Además cabe señalar que la 
Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado, con fecha 21 de julio de 2014, también 
emitió informe (servicios Funerarios-Barreras) que coincide con el análisis relativo a que 
la prestación de servicios funerarios resulta en la práctica en muchos supuestos contrario 
a la LGUM.

se trata, en los casos de los informes emitidos por la CNMC al amparo de la LGUM, 
de reclamaciones formuladas por operadores del mercado de sanidad mortuoria, referi-
das a la existencia de barreras de acceso a instalaciones funerarias públicas (tanatorios 
municipales). Asimismo en ellos se identifican como responsables de las restricciones 
impuestas a los distintos ayuntamientos, empresas funerarias radicadas en grandes ciu-
dades, asociaciones regionales de empresas funerarias y concesionarios de tanatorios. En 
concreto, en estos informes se denuncia que, sin perjuicio de la falta de un régimen legal 
adaptado a la Directiva de servicios, se está obligando de hecho (bien por la normativa 
autonómica o local, bien en la práctica) a las empresas funerarias, establecidas en pobla-
ciones distintas a la ciudad en la que está radicada el Complejo Fúnebre de que se trate, a 
subcontratar el alquiler de las salas velatorio del mismo a través necesariamente de empre-
sas funerarias establecidas en el propio municipio donde se ubican las instalaciones de la 
funeraria pública. Ello supone una barrera para la prestación de sus servicios a las empre-
sas funerarias de localidades distintas, en términos de gestión documental, dificultades 
de planificación y oferta de sus servicios así como el correspondiente sobrecoste (el canon 
abonado a la empresa funeraria ubicada en el municipio de la instalación funeraria), lo 
que genera una desventaja competitiva e impide poder prestar algunos de los servicios 
que se contratan. todo ello lleva a denunciar la existencia de restricciones inaceptables 
en la libertad de elección del prestador de servicios funerarios. también se denuncian 
barreras y limitaciones vinculadas a la propia existencia y al modo de tramitación de la 
autorización administrativa previa para el traslado de cadáveres fuera del territorio de la 
Comunidad de Madrid, siendo el órgano responsable de tal tramitación la Consejería 
de sanidad. En los citados informes la CNMC pone de manifiesto que resulta patente 
la necesidad de acometer con carácter urgente una revisión de la regulación del acceso y 
el ejercicio a las actividades funerarias, atendiendo a la identificación y supresión de los 
obstáculos y barreras a la unidad de mercado, generadas o mantenidas por las autoridades 
responsables vinculadas a las actividades funerarias. Estos obstáculos ya habían sido pues-
tos de manifiesto tanto por Estudios sectoriales de los departamentos competentes en la 
materia como por Resoluciones e Informes de las Autoridades que aplican la legislación 
de defensa de la competencia. tales revisiones deben realizarse conforme a los princi-
pios de necesidad y proporcionalidad, así como de reducción de cargas administrativas. 
Esa necesidad de adaptación normativa venía además ya reconocida en la DA 7.ª de la 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a 
la Ley 17/2009 sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
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IV. SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES

1. Marco general

Varios estudios se han publicado durante 2014 como consecuencia de la entrada en 
vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración local (LRsAL). En ellos se trata de forma indefectible el impacto de la 
crisis y de esta reforma en la prestación de los servicios locales. Entre otros, puede men-
cionarse el dirigido por j. A. carrillo donaire y p. naVarro rodríGuez, La reforma 
del Régimen Jurídico de la Administración local. El nuevo marco regulatorio a la luz de 
la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, El Consultor de los 
Ayuntamientos, Las Rozas (Madrid), en el que se integran tanto análisis de estudiosos 
procedentes del ámbito académico como de técnicos que trabajan directamente en el 
ámbito local. también puede citarse la monografía dirigida por b. casares Marcos y 
T. QuinTana López, La reforma del régimen local, tirant lo Blanc, Valencia, que incluye 
estudios del impacto de la LRsAL por Comunidades Autónomas. O el coordinado por 
m. J. dominGo zaballos, Reforma del régimen local: Ley de Racionalización y Sostenibi-
lidad de la Administración Local: 23 estudios, Aranzadi, Pamplona.

En la revista Temas para el debate, la LRsAL se analiza desde una perspectiva muy 
crítica en su núm. 232 (marzo). Ejemplo de ello son las aportaciones de n. parlon Gil, 
«19 de diciembre de 2013, ¿el fin de la democracia local?», y de m. robles delGado, 
«La Reforma Local del PP ataca una parte del Estado democrático: los ayuntamien-
tos: no se soluciona un tema fundamental: la financiación de las Haciendas Locales». 
Otro artículo sobre la reforma local y además enfocado exclusivamente al ámbito de 
los servicios públicos es el de V. merino esTrada, «Los servicios públicos locales tras 
la reforma», en Revista de Estudios Locales. Cunal, núm. extra 169 (ejemplar dedicado 
a: Análisis de la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local ), pp. 116-141.

sobre el análisis de las concretas formas de gestión pueden citarse las siguientes apor-
taciones: la de G. García-VillanoVa zuriTa, sobre «La prestación de servicios locales 
bajo la fórmula de Fundación pública local», Libro homenaje al profesor Rafael Barranco 
Vela, vol. 2, pp. 2311-2336. también la de f. a. casTillo blanco, sobre «La nueva re-
gulación de los consorcios públicos: interrogantes y respuestas sobre el régimen jurídico 
de su personal», en Revista Vasca de Administración Pública. Herri-Arduralaritzako Euskal 
Aldizkaria, núms. 99-100 (ejemplar dedicado a: Homenaje a Demetrio Loperena y Ramón 
Martín Mateo), pp. 887-920. O la de a. díaz arroyo, sobre «La prestación de servicios 
y el ejercicio de actividades mediante sociedades mercantiles, tras la Ley 27/2013, de 27 
de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local», en Actua-
lidad administrativa, núm. 9, 2014, pp. 1 y ss.

Además en el contexto de la reforma ha surgido nuevamente la discusión en torno 
a las áreas metropolitanas y su forma de gestión. En el estudio de r. oJeda García, 
e. Jaráiz Gulías y n. laGares díez, «Entre la solución y el problema: la gestión de las 
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áreas metropolitanas en España», publicado en la Revista de Estudios Políticos, núm. 164, 
pp. 151-181, los casos de Barcelona y Vigo sirven para analizar las variables que condi-
cionan el éxito de este tipo de organización.

2. financiación de los servicios locales

2.1. Criterios del cálculo del coste efectivo

sobre la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los 
criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales 
se han vertido opiniones en las siguientes publicaciones: «El coste efectivo de los servi-
cios prestados por las entidades locales: implicaciones prácticas y criterios de cálculo», 
de G. hurTado lópez en Revista de Estudios Locales. Cunal, núm. extra 169, 2014 
(ejemplar dedicado a: Análisis de la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de 
la Administración Local ), pp. 366-390. Asimismo hay que citar dos comentarios a la 
Orden publicados en el Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: Revista Técnica 
Especializada en Administración Local y Justicia Municipal. El titulado «Breves apuntes 
sobre la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los crite-
rios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales», de 
m. corchero pérez y l. sánchez pérez, publicado en el núm. 23, pp. 2514-2534, 
y el relativo a «El coste de los servicios públicos locales ¿Punto y seguido o inicio real de 
su valoración efectiva para una eficiencia económica y social de los recursos públicos uti-
lizados en la gestión pública local?», de l. orTeGa oliVencia, en el núm. 5 (ejemplar 
dedicado a: Reforma Local ), pp. 575-584.

2.2.  Financiación de los que son objeto de convenio entre Comunidad Autónoma 
y entidad local

En el marco de la reforma realizada por la LRsAL en el art. 57 bis LRBRL, y como 
desarrollo de la misma el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre (vigente desde el 
31 de diciembre), sobre medidas de sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas 
y de las entidades locales, adopta medidas coyunturales que ayuden a las Comunidades 
Autónomas a cancelar su deuda pendiente a 31 de diciembre de 2014 derivada de con-
venios suscritos con entidades locales en materia de gasto social. se prevé asimismo la 
creación de un nuevo mecanismo de apoyo a la liquidez, el Fondo social, y se establece 
un conjunto de reformas estructurales con el objetivo de que los servicios educativos, 
sanitarios y relativos a los servicios sociales que prestan las entidades locales, cuenten con 
la adecuada financiación.

En esta misma norma se crea un registro electrónico de convenios que permitirá 
hacer un seguimiento sobre qué convenios tienen suscritos y en vigor las Comunidades 
Autónomas y las entidades locales para poder verificar el cumplimiento de la Ley 7/1985, 
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de 2 de abril, especialmente del art. 57 bis. De modo que si se produce el incumplimien-
to de las obligaciones de pago derivadas de dichos convenios, llegado el caso, se podrán 
retener recursos del sistema de financiación conociendo la fuente jurídica de la que ema-
nan las obligaciones impagadas. Con la aplicación de este procedimiento de retención, 
que se regula en ese Real Decreto-ley, se pretende garantizar la adecuada financiación de 
los servicios públicos esenciales, reforzando el compromiso con su adecuada prestación.

3. Servicios de policía local

En la stsj de Cataluña, Sentencia núm. 383/2014, de 29 de mayo (jUR 221259) 
se declara que es el alcalde el órgano competente del ayuntamiento, en este caso, de 
sitges, para dictar el acuerdo, objeto de la impugnación, por el que se trata de organizar 
la prestación de un servicio especial de la de Policía Local sin que necesariamente deba 
ser puesto en conocimiento o esperar a la autorización de la Delegación del Gobierno. 
Concretamente el acuerdo, con el fin de evitar la venta ambulante prohibida en lugares 
públicos, resolvió que esta función de vigilancia debería ser desempeñada por policías 
municipales con ropa de paisano en unos determinados días, seis días en total, durante 
el mes de agosto del año 2012. Para llegar a esa conclusión el tsj catalán se basa en la de 
la Ley de Coordinación de las Policías Locales de Cataluña, refundida en la Ley 16/1991 
(art. 9).

sobre este específico servicio puede leerse la aportación de J. m. ruano de la 
FuenTe, «La política local de seguridad en las grandes ciudades. El caso de la transfor-
mación de la policía municipal de Madrid», en Cuadernos de Gobierno y Administración 
Pública, vol. 1, núm. 2, 2014, pp. 139-157. En él se da cuenta de la concreta política 
de reforma de la policía local que tuvo lugar en el municipio de Madrid con el objetivo 
de colocar la seguridad como actividad esencial de la policía frente a las tradicionales 
labores de vigilancia de edificios y regulación del tráfico.

4.  Efectos de la supresión de la reserva municipal del servicio público 
de mercados y lonjas centrales

Como consecuencia de la supresión por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de ra-
cionalización y sostenibilidad de la Administración local de la reserva a favor de los Go-
biernos locales de la actividad de mercados y lonjas centrales, contenida en el art. 86.3 
LRBRL, el tribunal de Defensa de la Competencia de Castilla y León emitió un Dicta-
men el 18 de noviembre de 2014. Este informe versa concretamente sobre determinadas 
cláusulas del Reglamento de los Mercados Mayoristas de Unidad Alimentaria del mu-
nicipio de Valladolid. Fundamentalmente el Informe recomienda variar el contenido de 
algunos de los preceptos de la referida Ordenanza, para evitar cualquier efecto distorsio-
nador de la competencia. Hay que tener en cuenta que el nuevo reglamento pretende 
que la citada actividad de mercado para abastecimiento de productos perecederos pueda 
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ser prestada por el ayuntamiento con base en el art. 86.1 de la vigente LRBRL, esto es, 
como iniciativa pública en la actividad económica, sujeta por tanto a la legislación en 
materia de Defensa de la Competencia.

V. INICIAtIVA ECONÓMICA MUNICIPAL

En la STSJ del País Vasco de 27 de octubre de 2014 (jUR 14397) se declara la nulidad 
de la constitución de una sociedad municipal que se pretende dedicar a la prestación de 
servicios funerarios, porque se considera que en el expediente acreditativo de su conve-
niencia y oportunidad, exigido conforme al art. 86.1 LRBRL, y al art. 97 tRLRL no 
queda su creación debidamente justificada. A juicio del tribunal el ayuntamiento aduce 
genéricamente la existencia en este sector de una situación de dominio de una empresa 
del sector privado, pero no lleva a la conclusión razonada y concluyente de que la ini-
ciativa municipal resulte económicamente viable y vaya a redundar en una eliminación 
de verdaderas trabas, abaratamiento de precios monopolísticos, y, en suma, en un mejor 
y más asequible servicio para los demandantes locales del mismo. Lo que sostiene el tri-
bunal es que esta insuficiencia en la acreditación de los requisitos legales se plasma en la 
falta de una verdadera correlación entre los costes, los gastos e inversiones a asumir, y los 
precios y condiciones ventajosas que, frente a una situación hipotéticamente viciada del 
mercado, los consumidores vayan a obtener. según la referida sentencia el resultado es 
que el ayuntamiento está estudiando meramente la posibilidad de emprender una activi-
dad económica rentable y operar en el mercado como un agente económico más. y a jui-
cio de la sala, esta no es la razón de ser de la previsión contenida en el art. 86.1 LRBRL. 
En definitiva, la doctrina que se desprende de esta stsj es que la iniciativa económica 
municipal, y el expediente que la sustenta, tendrán que poner de relieve, no ya situacio-
nes y estados de cosas teóricos, sino la verdadera ventaja que los vecinos y la comunidad 
local va a experimentar en términos objetivos y contrastables como resultado de esa in-
jerencia pública en el libre mercado. Esta doctrina, según se cita en el pronunciamiento, 
ya había sido mantenida en otras sentencias, así la núm. 791/2006, de 26 de diciembre 
(jUR 2007/23131), dictada en el RCA 188/2001 y la núm. 309/2005, de 9 de octubre, 
dictada en el RCA 309/05, y sentencias de los Recursos de Apelación núms. 749/2008 
y 1288/2008, ambas de 26 de abril de 2010 (jUR 2014/167957). Asimismo se citan las 
ssts de 1 de febrero de 2002 (Rj 2002/1590) y de 10 de octubre de 1989, para sostener 
que la apreciación de los criterios del art. 86.1 se ha de realizar de forma exigente, y que 
su concurrencia ha de resultar además excepcional.
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I. INtRODUCCIÓN

El régimen de los bienes públicos, sean estatales, autonómicos o locales, en el año 
2014 no presenta novedades de gran calado en el ámbito normativo. Por el contrario, la 
jurisprudencia en materia de expropiación forzosa sí presenta una novedad sustancial: 
la «defunción» de la doctrina sobre la valoración como suelo urbanizable del suelo rural 
expropiado para la implantación de sistemas generales.

II. BIENES DE LAS ENtIDADES LOCALES

1. Novedades normativas

En este periodo deben destacarse diversas normas autonómicas de carácter sectorial. 
La Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de Finanzas de las Islas Baleares, concreta para los 
bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma el carácter de inembargables cuando 
se trate de bienes patrimoniales cuyo rendimiento o cuyo producto de su enajenación 
estén afectados a una determinada finalidad pública, así como los valores o los títulos 
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representativos de sociedades mercantiles públicas que ejecuten políticas públicas o pres-
ten servicios de interés económico general. A su vez, la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, 
Agraria de las Islas Baleares, confiere a los jóvenes y las mujeres dedicados a la agricultura 
en su art. 141 el acceso preferente a los aprovechamientos comunales, de montes pú-
blicos y de bienes patrimoniales y demaniales. Esto es, los criterios de adjudicación de 
bienes y negocios sobre los mismos deberán incorporar tales criterios.

El art. 11 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la informa-
ción pública y buen gobierno de Cataluña, impone como obligación a la Administración 
de la Generalitat y a los entes locales radicados en la Comunidad Autónoma, el deber 
de incluir en la información relativa a la gestión patrimonial que debe hacerse pública 
en aplicación del principio de transparencia, entre otros extremos, la información sobre 
los datos más relevantes del inventario general del patrimonio en lo relativo a los bienes 
inmuebles de dominio público y patrimoniales y a los bienes muebles de especial valor, 
así como la información económica relativa a la gestión del patrimonio. En esta misma 
línea, la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pú-
blica de Canarias, impone la obligación a la Administración de la Comunidad y de los 
ayuntamientos canarios de hacer pública la información sobre los bienes demaniales de 
uso o servicio público de acceso público; la relación de bienes inmuebles de que sean 
titulares o sobre los que se ostente algún derecho real, especificando si están ocupados o 
no por las dependencias de sus órganos o servicios, así como los cedidos a terceros por 
cualquier título y, en su caso, la persona o entidad beneficiaria y el destino de la cesión; 
así como la relación de bienes inmuebles arrendados y el destino de uso o servicio pú-
blico de los mismos. Además, se especifica que en relación a los negocios jurídicos que 
tengan por objeto bienes inmuebles y derechos patrimoniales de las administraciones 
públicas, se hará pública la información relativa a los objetivos o finalidades de las ope-
raciones, el procedimiento desarrollado al efecto, la identidad de los participantes en el 
procedimiento, las ofertas presentadas, el importe o beneficio finalmente alcanzado y la 
identidad de los adjudicatarios finales.

El Decreto 185/2014, de 18 de noviembre, regula las actuaciones administrativas en la 
sucesión legal a favor de la Comunidad Autónoma de Aragón, y en los casos de disposición 
voluntaria a favor de personas indeterminadas, regula la sucesión lega a favor de la Admi-
nistración en el ámbito de las disposiciones, por causa de muerte, de bienes a favor de 
los pobres en general, o para obras asistenciales. Para mantener el destino de los bienes 
obtenidos por sucesión legal, se incluye la previsión de que esos bienes deberán ser 
dedicados a fines de carácter social, incluyendo políticas sociales de vivienda, de educa-
ción o medioambientales, siendo admisible su cesión gratuita, conforme a la normativa 
patrimonial.

Por su parte, la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, satisfa-
ciendo el rango legal exigido por el art. 25 de la Constitución, permite a las ordenanzas 
municipales que en materia de servicios relacionados con el agua de competencia muni-
cipal y comarcal dicten las entidades locales tipificar infracciones y establecer sanciones 
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relativas a las conductas que causen daños a las infraestructuras para la prestación de 
los servicios del agua o, en general, a los bienes de dominio público o patrimoniales de 
titularidad municipal, o constituyan una manipulación no autorizada de dichos bienes 
e infraestructuras.

La Ley 3/2014, de 11 de julio, de Vías Pecuarias de la Comunidad Valenciana, configu-
ra a tales vías pecuarias como bienes de dominio público de la Generalitat, que se con-
figuran como elementos multifuncionales, que compaginan y simultanean la función 
tradicional y prioritaria de la trashumancia estacional, la trasterminancia y demás movi-
mientos de ganado de toda clase con otras funciones compatibles, de carácter agrícola, 
y complementarias, que tienen como destino el uso recreativo, deportivo y medioam-
biental de los ciudadanos.

En el ámbito municipal deben destacarse diversas Ordenanzas Municipales con in-
cidencia sobre el régimen de los bienes locales. El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado 
el 30 de octubre de 2014 la Ordenanza Reguladora de la Cesión y Uso de Bienes Inmuebles 
de Titularidad Municipal a Asociaciones y Entidades sin Ánimo de Lucro. La ordenanza 
establece los requisitos que deben reunir las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, 
estableciendo como procedimiento de cesión el régimen de concurrencia competitiva. 
Asimismo, como criterio general se determina que la cesión de los locales de titularidad 
municipal se producirá en régimen de uso compartido entre dos o más entidades, siem-
pre que las características del local lo permitan y se satisfagan las exigencias mínimas 
inherentes a los proyectos de actividades propios de las entidades beneficiarias. sólo ex-
cepcionalmente se establecerá un régimen de cesión de uso exclusivo de un local a favor 
de una sola asociación o entidad cuando el espacio físico disponible no lo permita o el 
proyecto de actividades de las mismas no pueda ser satisfecho mediante un régimen de 
uso compartido. La Ordenanza municipal reguladora del aprovechamiento de espacios de 
uso público mediante la instalación de terrazas, aprobada por el Ayuntamiento de Cáce-
res el 17 de julio de 2014, regula la utilización privativa o el aprovechamiento especial 
de los terrenos de uso público y privado mediante su ocupación por terrazas con o sin 
cerramientos estables, para el servicio de establecimientos de hostelería. En todo caso 
se establece como criterio principal la preferencia del uso común general, con especial 
atención al tránsito peatonal, debiendo garantizarse que las terrazas no mermen la ac-
cesibilidad de los ciudadanos a los espacios destinados a uso público, en condiciones de 
fluidez, comodidad y seguridad. A su vez, el Ayuntamiento de Valencia ha aprobado la 
Ordenanza reguladora de la ocupación del dominio público municipal de 27 de junio de 
2014, articulada a través de un procedimiento único de autorización y donde se estable-
ce una regulación general y omnicompresiva de las diversas modalidades de utilización 
de los bienes demaniales y patrimoniales municipales. Por último, la Ordenanza muni-
cipal reguladora de plazas de aparcamiento de 16 de octubre de 2014 del Ayuntamiento de 
Chapinería (Madrid) permite a los promotores de edificaciones de nueva planta, de am-
pliación o edificaciones en las que se solicite un cambio de uso que solicite la exención 
justificada de la plaza de aparcamiento obligatoria establecida como estándar urbanístico 
mediante una compensación económica de 1.500,00 euros por cada plaza de garaje, 
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debiendo destinar el ayuntamiento tales fondos a la construcción en terrenos públicos 
de las plazas de aparcamiento sustitutorias correspondientes.

2. Aportaciones doctrinales

En este periodo se han publicado varias obras generales relativas a los bienes públicos 
en general o circunscritas a sectores concretos. En primer lugar La nueva regulación de 
las costas, Actas del Ix Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho 
Administrativo (2014), que incorpora las ponencias La nueva regulación de las costas: un 
giro hacía el dominio privado marítimo-terrestre, de Á. menéndez rexach; Reflexiones en 
torno a la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modifi-
cación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas, de M. García pérez y F. j. sanz la-
rruGa; y las comunicaciones El legislador autonómico ante la reforma de la Ley de Costas: 
la necesidad de articular un nuevo modelo de gestión integrada del litoral, de j. M. aGuirre 
i fonT; La regulación de las concesiones demaniales en las playas: ¿un caso de «falsos amigos» 
jurídicos entre la normativa española e italiana, de M.ª de benedeTTo y F. di lascio; 
La prórroga de las concesiones sobre bienes de dominio público marítimo-terrestre otorgadas 
antes de la Ley 2/2013 y que albergan usos incompatibles, de M.ª del C. núñez lozano; 
y La normalización del plazo de las concesiones y sus prórrogas en la legislación de costas: 
¿una oportunidad perdida?, de t. M.ª naVarro caballero, así como las conclusiones La 
nueva regulación de las costas: conclusiones, de C. horGué baena.

Igualmente el libro colectivo Bienes Públicos (2014), realiza un enfoque general del 
régimen jurídico de estos bienes, incorporando los trabajos Los bienes públicos y El patri-
monio de las entidades locales, de M.ª Á. González busTos; Bienes públicos: sector teleco-
municaciones, Bienes públicos: sector aeroportuario, Bienes públicos: sector forestal (montes) 
de M. M. fernando pablo; Régimen de las carreteras, autovías, autopistas y vías urbanas 
y Régimen jurídico del dominio público marítimo-terrestre, de D. fernández de GaTTa 
sánchez; Dominio público hidráulico y Dominio público minero de M. Á. González 
iGlesias.

también deben destacarse diversas aportaciones doctrinales individuales relevantes. 
M.ª j. alonso mas, «Dominio público marítimo-terrestre y propiedad privada tras la 
Ley 2/2013», Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, núm. 742 (2014), realiza un aná-
lisis de la nueva configuración del dominio público marítimo-terrestre. j. V. González 
García, «Urbanismo e instalaciones de telecomunicaciones fijas en la Ley General de 
telecomunicaciones», Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación, núm. 31 (2014), 
que analiza la problemática que genera la ubicación de las instalaciones de telecomu-
nicaciones en un recurso escaso como es el subsuelo del dominio público, focalizando 
su atención en dos fenómenos relevantes para los entes locales: las instalaciones desco-
nocidas en el subsuelo público y las instalaciones desocupadas en el subsuelo público. 
j. A. chinchilla peinado, «Los contratos patrimoniales de las Administraciones pú-
blicas», en el t. xVIII de Contratos civiles, mercantiles, públicos, laborales e internacionales, 
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con sus implicaciones tributarias (2014), realiza un análisis detallado del régimen jurídico 
de los contratos sobre bienes patrimoniales, determinando la normativa de aplicación 
ante la sucesiva remisión realizada por la legislación patrimonial y la legislación sobre 
contratos públicos. A. L. blanco hiGuera, «La imprescriptibilidad de los bienes co-
munales: su trascendencia para la conservación de la propiedad forestal pública», Revista 
Jurídica de Castilla y León, núm. 32 (2014), analiza la configuración de los montes co-
munales como bienes imprescriptibles y sus consecuencias prácticas. j. TuTusaus To-
rrenTs, «Las transformaciones actuales del dominio público y la admisión de derechos 
reales sobre el mismo», El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: Revista Técnica 
Especializada en Administración Local y Justicia Municipal, núm. 18 (2014), realiza una 
reconstrucción del régimen de dominio público ante la mayor admisibilidad de la impo-
sición de derechos reales sobre el mismo por parte de la legislación sectorial. M. Á. ruiz 
lópez, «sobre la prohibición de edificaciones hoteleras en el dominio público portuario: 
comentario a la stC 34/2014, de 27 de febrero», Revista de Urbanismo y Edificación, 
núm. 32 (2014), analiza el alcance de esta sentencia y la distinción entre las diversas 
áreas del dominio público portuario. Por su parte, V. sos i braVo, «Procedimiento para 
la recuperación de oficio de Bienes Municipales», La Administración Práctica, núm. 8 
(2014), elabora un análisis práctico del procedimiento, incorporando varios formularios 
aplicables a la actividad de los funcionarios municipales. En «Procedimiento adminis-
trativo. Desahucio administrativo. Recuperación de bienes sin recurso a la vía judicial. 
Procedimiento para el Desahucio Administrativo de bienes municipales», La Adminis-
tración Práctica, núm. 12 (2014), el mismo autor centra ahora su análisis práctico en la 
figura del desahucio administrativo.

3. Pronunciamientos judiciales

Deben destacarse en este apartado diversos pronunciamientos judiciales que presen-
tan cuestiones de interés. En primer lugar, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía (Sala de Málaga) de 12 de febrero de 2014 (recurso de apelación núm. 72/2011), 
se pronuncia sobre un Convenio suscrito entre un Ayuntamiento de torremolinos y una 
empresa que gestiona el servicio de limpieza viaria, por el que el ayuntamiento cede a di-
cha empresa una parcela de suelo urbanizable sectorizado a fin de transigir determinados 
procedimientos judiciales que ésta tenían entablados frente al ayuntamiento, y que es 
impugnado por la Comunidad Autónoma. En la sentencia se plantean varías cuestiones 
relevantes. En primer lugar, ante el recurso de la Comunidad Autónoma, se afirma que 
el requerimiento de información que recoge el art. 64 de la LBRL interrumpe el plazo 
para formular el recurso contencioso-administrativo, que comenzaría a correr desde que 
se recibe la información solicitada; esto es, en realidad no es que se interrumpa dicho 
plazo, sino que su dies a quo se pospone al momento de la recepción de la información 
complementaria y del expediente. En segundo lugar, la sala analizando el contenido 
material del convenio considera que se ha producido una enajenación de bienes o dere-
chos de carácter patrimonial. Considera que el convenio disfrazó en la denominación de 
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transacción (Convenio transaccional y Urbanístico de Planeamiento) lo que no era sino 
una dación en pago y la prueba es que las obligaciones sólo se establecían para la Admi-
nistración sin que la constructora adquiriera ninguna por su parte. y en la transacción 
dan, prometen o retienen «cada una parte» alguna cosa. En consecuencia, se ha utilizado 
un procedimiento de adjudicación directa para enajenar un bien o derecho patrimonial 
de la Administración, soslayando la Ley 7/99, de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía, que habría que haber observado incluso si se tratara de una transacción en 
forma dado que el art. 1.812 del CC determina que «las Corporaciones que tengan 
personalidad jurídica sólo podrán transigir en la forma y con los requisitos que necesiten 
para enajenar sus bienes». Además, la nulidad del convenio también deriva del hecho 
de que el destino de la transacción es la compensación de la deuda que el ayuntamiento 
mantenía con la empresa prestadora del servicio de limpieza viaria, lo que supone desti-
nar el valor obtenido por la enajenación a gastos corrientes.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 14 de mayo de 2014 (re-
curso de apelación núm. 1454/2012) analiza la inadmisión a trámite de la solicitud de 
Autorización para venta de carteles de toros y artesanía en el andén central del Paseo del 
Prado realizada por el Ayuntamiento de Madrid. Para el tribunal superior de justicia 
de Madrid la decisión municipal es ajustada a Derecho, vinculando la corrección de tal 
decisión con la competencia planificadora del ayuntamiento a través del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana. En concreto se señala que «el ayuntamiento, haciendo uso de 
la potestad planificadora y urbanística reconocida, y conforme determina el art. 7.1 de la 
Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta Ambulante, a través de la junta Municipal 
del Distrito de Centro, aprueba anualmente, y dentro de su demarcación, el número y 
ubicación de situados aislados en la vía pública, y puestos de mercadillos periódicos y 
ocasionales, y lo hace en consideración de variados y heterogéneos factores. Uno de ellos, 
obviamente, aparece íntimamente ligado con el diseño de ciudad que previamente ha 
adoptado la propia Administración local. Dicho diseño inicial se concreta, primeramen-
te, en el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado en 1997, y en el que se viene a 
recoger, en lo que ahora nos interesa, como condición vinculante para el denominado 
Eje Prado-Recoletos, el de la recuperación ambiental como eje cultural, previéndose 
para su desarrollo el correspondiente Plan Especial. Para llevar a cabo dicha finalidad, 
de recuperación ambiental del citado eje cultural, el ayuntamiento ha entendido, en el 
ejercicio de su potestad de desarrollo y ejecución de las determinaciones vinculantes 
contenidas en el planeamiento, que no resulta adecuado la ubicación en el entorno del 
Museo del Prado de los situados aislados hasta entonces existentes en el andén central 
del Paseo del Prado... una razón de oportunidad en la toma de la decisión: que la Ad-
ministración estatal ha culminado, en esas fechas, la ampliación del Museo del Prado, 
así como la reurbanización de aceras y calzadas próximas llevadas a cabo por el propio 
ayuntamiento, con criterios de máxima calidad urbana y ambiental. se nos presenta así 
la decisión de no incluir los aislados regentados por los recurrentes dentro del ejercicio 
de las potestades reconocidas al ayuntamiento, completamente lícita, coherente y ra-
cional con los fines públicos perseguidos». Frente a esta configuración de la decisión de 
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utilización de los espacios públicos, el tribunal superior considera, acertadamente, que 
no puede oponerse el principio de confianza legítima por venir utilizando tal espacio 
durante 25 años. No hay un derecho adquirido.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 29 de julio de 2014 
(recurso de apelación núm. 235/2014) tiene por objeto el recurrente tema del ejercicio 
de la potestad de recuperación de oficio sobre bienes públicos. Un ayuntamiento, una 
vez acreditado el carácter público de un camino, requirió a determinados sujetos para 
que cesaran en la ocupación privativa de ese bien, retirando los cierres que impedían 
el acceso público. El debate procesal se traba en torno a la suficiencia de la prueba del 
carácter público del bien. La única prueba utilizada por el ayuntamiento es la inclu-
sión del bien, antes destinado a camino, en el Inventario Municipal. Correctamente la 
sala precisa que tal inclusión no hace presumir su pertenencia a la entidad local, sino 
que simplemente acredita su destino al uso público. y confrontado ese mecanismo de 
gestión de los bienes patrimoniales con la actuación previa del ayuntamiento considera 
no acreditado el carácter público del bien (autorización de una señal de prohibición a 
instancia del recurrente, frente al terreno reivindicado ahora por el ayuntamiento para 
no impedir el acceso a la finca; expediente de legalización de obras de acceso al aparca-
miento en superficie que ocupa el pretendido camino municipal y de otorgamiento de 
licencia de vado). En esta línea, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León (Sala de Burgos) de 5 de septiembre de 2014 (recurso de apelación 67/2014), reite-
ra la doctrina fijada por el tribunal supremo sobre tal potestad: «...la viabilidad de la 
acción administrativa de recuperación posesoria exige una acreditación de la posesión 
pública del bien y de la perturbación posesoria del mismo. La justificación indiciaria 
de la antedicha posesión administrativa resulta incontrovertible... La acreditación de 
un efectivo estado posesorio... es, por tanto, innegable salvo que la demanialidad del 
bien fuere incontrovertible... también es preciso en el procedimiento de recuperación 
de oficio que los bienes municipales se encuentren perfectamente identificados sobre el 
terreno... pues cuando no hay confusión de límites no es necesario un deslinde previo. 
Facultad de recuperación de oficio que exige una prueba plena y acabada... La claridad 
en la posesión administrativa del bien sobre el que se ejerce aquella facultad ha de ser 
inequívoca... Exigencias esenciales en razón de que el ejercicio de tal potestad implica 
un privilegio al resolver la Administración el problema por sí misma sin necesidad 
de acudir a la tutela judicial expresada a través de la actuación de los tribunales de 
justicia... Por ello no cabe el ejercicio de esta privilegiada acción recuperatoria o de 
autotutela administrativa cuando la posesión pública no aparezca como inequívoca 
e indudable, o su dilucidación exija complicados juicios de valor o de ponderación... 
también es doctrina... que la inexistencia de calificación de los caminos existentes en 
el término municipal ni su ausencia de inclusión en el Inventario de Bienes no es óbice 
para la prosperabilidad de la acción cuando se acredita su naturaleza pública por otros 
medios. todo ello sin olvidar, claro está, que todo lo que concierna al dominio y a 
su reivindicación compete a la jurisdicción civil ante la que se practicara la oportuna 
prueba acreditativa de la titularidad pública o privada objeto de controversia... dado el 
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carácter excepcional de la facultad, sólo cabe ejercitarla cuando se encuentra respaldada 
por una prueba acabada y plena, y añade que debe existir una plena identidad entre lo 
poseído por la Administración y lo usurpado por el particular... lo cierto es que es abso-
lutamente preciso que el previo uso y detentación posesoria por parte del ayuntamiento 
recurrente haya quedado establecido de modo medianamente convincente, sin necesi-
dad de complicados juicios valorativos, bien porque conste la utilización con ese carác-
ter por una pluralidad de vecinos de manera reiterada y pacífica, bien a través de una 
actividad de conservación y cuidado del camino por parte del ente público, bien por 
cualquier otra circunstancia análoga...». Proyectando estas consideraciones al supuesto 
concreto, la sala considera que es indudable que no se exige una total demostración de 
la demanialidad de los caminos, pero es que el ayuntamiento no acredita demanialidad 
alguna, por lo que la posesión debe ser acreditada suficientemente, exigiendo que la 
posesión pública aparezca como inequívoca e indudable, o su dilucidación no exija 
complicados juicios de valor o de ponderación. En una línea similar, la Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de octubre de 2014 (recurso de apelación 
387/2013) afirma que «...La mencionada prerrogativa se traduce en una medida pro-
visoria orientada a la defensa de la posesión de tales bienes por parte de la Adminis-
tración; posesión que tiene que ser anterior en el tiempo a la posesión del particular 
objeto del despojo con reserva, en todo caso, a la jurisdicción civil de la determinación 
definitiva de los derechos de propiedad y sus limitaciones y por tanto siempre a reser-
va de la eventual decisión sobre la propiedad, la titularidad y extensión del dominio 
público. sobre la base de la indicada premisa, para que se ajuste a Derecho la recupe-
ración de los bienes en vía administrativa basta con la acreditación de una posesión 
pública anterior o la existencia de una usurpación reciente de tales bienes conforme al 
art. 71.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, y ello, naturalmente, sin 
perjuicio de la acción de quien se crea titular dominical de los bienes sobre los que se 
ejercita el interdictum propium para reivindicarlos ante la jurisdicción civil, ya que ni 
la Administración por sí, primero, ni esta jurisdicción, después, pueden determinar las 
titularidades dominicales o resolver las cuestiones de propiedad. Por tanto para que esta 
potestad administrativa, pueda prosperar, debe partir de la existencia de unos presu-
puestos previos que justifiquen la actuación administrativa, requisitos que deben estar 
debidamente probados para en cierta forma paliar los efectos perniciosos de tal potes-
tad, ya que no existe el control jurisdiccional del ejercicio de dicha acción. Para que 
pueda prosperar la acción recuperadora de la posesión, por la potestad de la Adminis-
tración, se necesita que: 1) Que los bienes sean de pertenencia de la Corporación local, 
cualquiera que sea su naturaleza jurídica; 2) que sean indebidamente poseídos; 3) que 
se ejercite la iniciativa recuperatoria dentro de plazo, si se refiere a bienes de propios; 
5) (sic) Que exista previo acuerdo corporativo sobre base documental que acredite la 
posesión, sin hacer declaraciones sobre titularidad dominical, y 6) que exista completa 
identidad entre lo poseído y lo usurpado, ya que en caso contrario ha de procederse al 
previo deslinde. Dicha facultad recuperatoria no requiere en absoluto que el bien recu-
perado se halle inscrito en el Registro de la Propiedad a favor del municipio actuante, 
y ni siquiera que se halle en el inventario de sus bienes... sino que basta tan sólo que la 
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Administración acredite la posesión anterior a la usurpación por cualquier medio, sin 
perjuicio de que las partes puedan debatir en la jurisdicción Civil el correspondiente 
derecho de pro piedad...».

A su vez, y como es sabido la jurisprudencia considera que la cesión gratuita de 
terrenos o bienes municipales de naturaleza patrimonial sujeta al cumplimiento por el 
ente adquirente de una finalidad de interés para el municipio, tiene un carácter adminis-
trativo sometiendo su régimen, a falta de normas específicamente aplicables, al Derecho 
privado. En materia de reversión de bienes cedidos gratuitamente por una entidad local, 
la Sentencia de la Audiencia nacional de 30 de abril de 2014 (recurso contencioso-adminis-
trativo núm. 3/2014), recuerda que el plazo en el que la entidad donante puede ejercitar 
su acción de revocación por causa de no cumplir el donatario alguna de las condiciones 
impuestas, art. 647 del Código Civil, entendidas éstas no como un hecho futuro e in-
cierto del que depende el nacimiento de la obligación o su extinción, sino como una 
carga que implica la incidencia de una causa concurrente con el acto de liberalidad a que 
se contrae este contrato, es el de cuatro años.

III. EXPROPIACIÓN fORZOSA

1. Novedades normativas

La Ley 8/2013, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, previó en 
sus arts. 12 y 13.2, la utilización de la figura de la expropiación como sistema de ac-
tuación para llevar a cabo las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas que requieran. De una parte se declara que tales actuaciones llevan aparejada la 
declaración de la utilidad pública o, en su caso, el interés social, a los efectos de la aplica-
ción de los regímenes de expropiación, venta y sustitución forzosas de los bienes y dere-
chos necesarios para su ejecución, y su sujeción a los derechos de tanteo y retracto a favor 
de la Administración actuante. y de otra parte, y ello es lo cuestionable, se previó, por 
vez primera en nuestro ordenamiento jurídico que «en la expropiación, no será preciso el 
consentimiento del propietario para pagar el correspondiente justiprecio expropiatorio 
en especie, cuando el mismo se efectúe dentro del propio ámbito de gestión y dentro del 
plazo temporal establecido para la terminación de las obras correspondientes». Además, 
se afirma el carácter discrecional de la liberación de la expropiación en los siguientes 
términos: «Asimismo, la liberación de la expropiación no tendrá carácter excepcional, y 
podrá ser acordada discrecionalmente por la Administración actuante, cuando se apor-
ten garantías suficientes, por parte del propietario liberado, en relación con el cumpli-
miento de las obligaciones que le correspondan». Ahora, el Pleno del TC por Providencia 
de 6 de mayo de 2014, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad 
núm. 1976/2014, contra los arts. 12 y 13.2. Una primera impresión conduce a consi-
derar que, conforme a la doctrina del propio tC, la imposición obligatoria del pago en 
especie puede no ser conforme a la Constitución.
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Por su parte, el Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de in-
fraestructuras y transporte, y otras medidas económicas, modifica, de una parte, el art. 17.2 
de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de auto-
pistas en régimen de concesión, determinando que, ante el reconocimiento por resolu-
ción judicial de la obligación del Estado de abonar el justiprecio, éste quedará subrogado 
en el crédito del expropiado. De otra parte, modifica el art. 271.7 del texto Refundido de 
la Ley de Contratos del sector Público, determinando que las cantidades satisfechas por el 
Estado a los expropiados, ante la falta de cumplimiento de las obligaciones por parte del 
concesionario, que no le sean reembolsadas minorarán el importe global que corresponda 
al concesionario si se declara la resolución del contrato (importe de las inversiones realiza-
das por razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras de construcción y adqui-
sición de bienes que sean necesarios para la explotación de la obra objeto de la concesión).

2. Aportaciones doctrinales

Durante el año 2014 se han publicado varias aportaciones relevantes en materia de 
expropiación forzosa. j. M. díaz lema, «Propiedad urbana y expropiación por incum-
plimiento de deberes (en particular, el deber de conservación)», Revista de Derecho Urba-
nístico y Medio Ambiente, núm. 291 (2014). La configuración de los órganos autonómi-
cos de valoración, su constitucionalidad, competencias, y sobre todo la discusión sobre 
su independencia es objeto nuevamente de análisis por parte de F. E. puerTa seGuido, 
«Los conflictos constitucionales sobre los órganos autonómicos de expropiación forzo-
sa», Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 290 (2014); y L. casado 
casado, «El alcance de las competencias estatales y autonómicas en materia de expro-
piación forzosa: especial referencia a Cataluña», Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, 
núm. 20 (2014).

En relación a la figura del beneficiario de la expropiación y las consecuencias que 
la declaración de concurso del mismo acarrea en orden al pago del justiprecio es es-
tudiada por j. M. serrano alberca y M. serrano conde de saro, «El tribunal 
supremo obliga al Estado a pagar directamente a los expropiados de las radiales cuando 
las concesionarias se declaren en concurso de acreedores (sts de 17 de diciembre de 
2013)», Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación, núm. 30 (2014), precisan que el 
expropiado no tendrá que acudir al concurso de acreedores de las empresas para cobrar 
y tampoco a un procedimiento de responsabilidad de la Administración. Podrá solicitar 
el pago a la Administración de la sentencia firme o a los tribunales de justicia, según 
sean éstas estimatorias o desestimatorias pero, en cualquier caso, si la concesionaria no 
paga el justiprecio es la Administración la responsable subsidiaria de dicho pago, aunque 
efectivamente, como establece la sentencia, las condiciones para exigir ese pago a la Ad-
ministración deberán examinarse en cada caso.

A. j. huerGo lora, «Las paradojas del derecho de retasación en las expropiacio-
nes de las entidades locales o con beneficiario privado», Revista Vasca de Administración 
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Pública, núms. 99-100 (2014), estudia el derecho de retasación en la expropiación for-
zosa, con referencia a la reforma del mismo llevada a cabo en el año 2012. En concreto, 
analiza el caso de las expropiaciones locales o con beneficiario privado, en las que la 
impugnación del justiprecio por el obligado a su pago conduce normalmente a que 
sólo se entregue al expropiado el importe de la hoja de aprecio, lo que ha dado lugar a 
una situación confusa sobre la procedencia o no de la figura de la retasación. A su vez, 
s. González-Varas ibáñez, «La retasación del justiprecio de la expropiación», Revista 
Vasca de Administración Pública, núms. 99-100 (2014), examina, a partir de un estudio 
eminentemente jurisprudencial, la institución de la retasación de la expropiación por 
caducidad del justiprecio como una garantía del procedimiento expropiatorio a favor 
del expropiado ante la demora en la efectividad o pago del justiprecio fijado administra-
tivamente y su regulación, con un análisis asimismo de posibles incidencias en cuanto al 
cómputo del plazo y en cuanto al pago, la renuncia o no a la retasación por el hecho de 
cobrar el justiprecio y el procedimiento para efectuar la retasación.

Desde una óptica procesal j. R. rodríGuez carbaJo, «La summa gravaminis en los 
recursos de casación que versan sobre expropiación forzosa», Actualidad Administrativa, 
núm. 5 (2014), precisa los criterios fijados por el tribunal supremo en orden a determi-
nar la cuantía a efectos del acceso al recurso de casación en los recursos que versan sobre 
expropiaciones.

j. Tornos mas, «El acceso a la vivienda y la nueva función social del derecho de 
propiedad», Revista Vasca de Administración Pública, núms. 99-100 (2014), estudia la 
regulación de algunos legisladores autonómicos, que ante el grave problema del acce-
so a la vivienda en nuestro país y la existencia de un abundante parque de viviendas 
desocupadas, han recurrido a un nuevo concepto de la función social de la propiedad 
urbana, estableciendo como nueva obligación del propietario el destinar la vivienda a 
su uso residencial, de modo que el destino de la propiedad urbana queda fuera de la 
libre disposición del propietario. Para forzar el cumplimiento de esta nueva función 
social se ha recurrido a medidas de carácter coactivo. Así, la expropiación temporal del 
uso de las viviendas propiedad de entidades bancarias que hubieran accedido a dicha 
propiedad como consecuencia de procesos hipotecarios, o la imposición de sanciones 
o la exigencia de impuestos con fines no fiscales en los casos de mantener desocupadas 
las viviendas. Este ámbito es asimismo analizado por E. moreu carbonell, «sanción 
y expropiación de viviendas deshabitadas por incumplimiento de su función social o 
en circunstancias de emergencia social», en la obra colectiva Vivienda y crisis económica: 
estudio jurídico de las medidas propuestas para solucionar los problemas de vivienda provo-
cados por la crisis económica, coordinada por M.ª t. alonso pérez, 2014, analiza uno 
de los fenómenos que han generado mayor conflictividad como consecuencia de la crisis 
inmobiliaria y económica de los últimos años. Esta problemática es analizada desde una 
óptica jurídico-privada por I. aznar sánchez-parodi, «La dación en pago y otras me-
didas de protección del deudor hipotecario; en particular, la expropiación temporal de 
uso de la vivienda habitual», Revista Jurídica del notariado, núms. 88-89 (2014).
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3. Pronunciamientos judiciales

La STC 141/2014, de 11 de septiembre, resuelve el recurso de inconstitucionalidad 
promovido frente al texto refundido de la Ley de suelo de 2008. El tribunal comienza 
recordando la doctrina constitucional sobre el alcance y contenido del justiprecio: de 
acuerdo con la doctrina de este tribunal, «la garantía constitucional de la correspon-
diente indemnización concede el derecho a percibir la contraprestación económica que 
corresponda al valor real de los bienes y derechos expropiados, cualquiera que sea éste, 
pues lo que garantiza la Constitución es el razonable equilibrio entre el daño expropia-
torio y su reparación» [stC 166/1986, de 19 de diciembre (RtC 1986/166), Fj 13]. 
y «en cuanto al contenido o nivel de la indemnización, una vez que la Constitución no 
utiliza el término de justo precio, dicha indemnización debe corresponder con el valor 
económico del bien o derecho expropiado, siendo por ello preciso que entre éste y la 
cuantía de la indemnización exista un proporcional equilibrio para cuya obtención el 
legislador puede fijar distintas modalidades de valoración, dependientes de la naturaleza 
de los bienes y derechos expropiados, debiendo ser éstas respetadas, desde la perspectiva 
constitucional, a no ser que se revelen manifiestamente desprovistas de base razonable» 
(stC 166/1986, de 19 de diciembre, Fj 13). La Constitución no exige, pues, que la 
indemnización correspondiente por la privación de bienes y derechos sea equivalente 
al valor de mercado de éstos, consintiendo así pues al legislador estatal un margen de 
apreciación para instituir distintas modalidades de valoración. tampoco se deriva de la 
Constitución que el método de valoración del suelo haya de atender necesariamente 
al contenido del plan y, más concretamente, a la clasificación que éste prevea para el 
terreno». tras ello, confirma la constitucionalidad de la valoración del suelo rural sobre 
la base de la capitalización de rentas en los siguientes términos (Fj 9.ºB): «El sistema de 
valoración a efectos indemnizatorios que parte del criterio de la capitalización de rentas, 
modulado en atención a otros factores, es un sistema que incorpora criterios acordes con 
la idea del valor real o económico del bien y que, en principio y en abstracto, puede ofre-
cer un proporcional equilibrio entre el daño sufrido y la indemnización correspondiente, 
en línea con la doctrina del tribunal Europeo de Derechos Humanos (sstDEH de 
24 de abril de 2003, caso Yıltaş Yıldız Turistik Tesisleri A.Ş. contra Turquía, y de 6 de 
diciembre de 2011, caso Anastasakis contra Grecia)...». Ahora bien, la limitación intro-
ducida por el art. 23.1.a) del texto Refundido de constreñir la incorporación de expec-
tativas al doble del valor fijado mediante la capitalización es considerada contraria a la 
Constitución. La argumentación no es especialmente rigurosa: «La norma impugnada 
permite corregir al alza el valor obtenido por la capitalización real o potencial de la renta 
en función de factores objetivos de localización del terreno. No obstante, respecto de 
dichos factores, el art. 23.1 prevé un máximo o límite a la corrección de la valoración del 
suelo, que incorpora un tope máximo fijo que no se halla justificado, que puede resultar 
inadecuado para obtener en esos casos una valoración del bien ajustada a su valor real 
y que, en consecuencia, puede impedir una determinación de la indemnización acorde 
con la idea del proporcional equilibrio, razones por las cuales el inciso “hasta el máximo 
del doble” del párrafo 3.º del art. 23.1.a) ha de reputarse contrario al art. 33.3 CE».
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A su vez, la aportación jurisprudencial más destacada por parte del tribunal supremo 
es la «defunción» de la doctrina de los sistemas generales que crean ciudad bajo la vigen-
cia de la Ley 8/2007 y el texto Refundido de la Ley de suelo. Como es bien conocido, 
tal doctrina suponía que los terrenos clasificados como suelo no urbanizable destinados 
a la ejecución de un sistema general que crease ciudad (p. ej., el aeropuerto de Barajas, 
las carretas radiales de Madrid en el interior del anillo de la M-50, entre otras muchas) 
y que se obtenían por expropiación, no se valoraban conforme a su efectiva clasificación 
urbanística. Por el contrario, al tener como vocación la creación de ciudad, y por impo-
sición del principio de equidistribución, debían valorarse como suelos urbanizables o ur-
banos. La entrada en vigor de la Ley 8/2007 determina el abandono de esta doctrina por 
parte de las Sentencias de 27 de octubre de 2014 (recursos de casación núms. 6421/2011 y 
174/2012) y 5 de diciembre de 2014 (recurso de casación núm. 1384/2012). Allí se afirma 
que «la actual opción del legislador, de desligar definitivamente la valoración de la clasi-
ficación del suelo, persigue, por otra parte, tal y como se explica en la exposición de mo-
tivos de la ley, paliar la especulación, en línea con el mandato constitucional ex art. 47 
CE, y lograr que la valoración se lleve a cabo conforme a “lo que hay” y no a lo que “dice 
el plan que puede llegar a haber en un futuro incierto”, a cuyos efectos la ley distingue 
dos situaciones: la de suelo rural, que es aquel que no está funcionalmente integrado en 
la trama urbana, y la de suelo urbanizado, que es el que ha sido efectiva y adecuadamente 
transformado por la urbanización». Ambos se valoran, como sigue razonando la expo-
sición de motivos, «conforme a su naturaleza, siendo así que sólo en el segundo dicha 
naturaleza integra su destino urbanístico, porque dicho destino ya se ha hecho realidad». 
Para concluir que «este cambio también afecta a los suelos que se destinen o por los que 
vayan a discurrir infraestructuras y servicios públicos de interés general supramunicipal, 
como es el caso que nos ocupa, pues también en estos casos se atenderá a lo que la norma 
denomina “situación básica de los terrenos”. y así lo dispone expresamente el art. 12.2 
en su apartado 2 al disponer que este criterio de valoración “será también de aplicación 
a los suelos destinados a infraestructuras y servicios públicos de interés general supra-
municipal, tanto si estuvieran previstos por la ordenación territorial y urbanística como 
si fueran de nueva creación, cuya valoración se determinará según la situación básica de 
los terrenos en que se sitúan o por los que discurren de conformidad con lo dispuesto en 
esta ley”. tales previsiones normativas no permiten tomar en consideración las caracte-
rísticas de la infraestructura que justifica la expropiación ni su influencia en el desarrollo 
posterior de la ciudad, para atender únicamente a la situación fáctica de los servicios 
urbanísticos con los que cuenta la finca expropiada en el momento de su valoración, 
por lo que no resulta posible aplicar la jurisprudencia de sistemas generales invocada por 
el recurrente, dado que ya no es posible valorar el suelo rural como si estuviera de facto 
urbanizado y contase con todos los servicios urbanísticos necesarios, por el hecho de que 
transcurra una infraestructura supramunicipal, con independencia de sus características 
y su integración en el planeamiento municipal».

La lectura de esta modificación sustancial del criterio jurisprudencial no puede rea-
lizarse sino es en el contexto de la brutal crisis económica que ha asolado a España. y 
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ello por dos elementos. En primer lugar, la exigencia de que los terrenos destinados a 
sistemas generales se valorasen conforme a su efectiva clasificación (como suelos no ur-
banizables) ya se estableció por el art. 25.2 de la Ley 6/1998, en la redacción dada por 
el art. 104 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y del Orden social. y allí no se consideró que una decisión del legislador pudiese re-
sultar contraria a la realidad fáctica de que la infraestructura crearía ciudad, por lo que 
resultaba ineludible afirmar la primacía del principio de equidistribución. En segundo 
lugar, porque la dicotomía suelo urbanizado/suelo rural, esto es, las situaciones básicas 
no son sino una clasificación urbanística articulada sobre una base diferente. Por ello 
resulta procedente afirmar que en el trasfondo de esta nueva interpretación lo que late 
es la conciencia de que el erario público no puede soportar los elevados precios para la 
obtención de los suelos que debían valorarse como urbanizables que había ocasionado la 
burbuja inmobiliaria (su valor era simplemente el reflejo de una irracional exuberancia).

Debe hacerse igualmente referencia a una matización sustancial en el ámbito de 
la figura de la retasación. Así, la STS de 14 de noviembre de 2014 (recurso de casación 
núm. 4118/2012) determina que en los supuestos donde se haya declarado la nulidad 
del expediente expropiatorio, la falta de pago del justiprecio inicialmente fijado por el 
órgano de valoración no permite al titular del terreno solicitar la retasación. y ello por-
que una vez anulada la expropiación no existe un justiprecio, sino que el mismo ha sido 
sustituido por una indemnización de perjuicios cuando no haya sido posible reintegrar 
«in natura» las fincas indebidamente expropiadas como consecuencia del vicio de nuli-
dad apreciado.
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I. JURISDICCIÓN CONtENCIOSO-ADMINIStRAtIVA

1. Reformas normativas

Con fecha de 4 de abril de 2014, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto 
inicial de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPj), que, entre otros extremos, pre-
tende introducir novedades muy relevantes en la configuración normativa de la casación 
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contencioso-administrativa. El nuevo régimen de la casación en este orden jurisdiccional 
está contenido en el art. 91 y en la DF 4.ª del Anteproyecto, encaminada a la reforma 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa (LjCA). Mientras que la regulación de la casación ordinaria y de la casación 
autonómica para la unificación de doctrina se mantiene inalterada, el Anteproyecto pre-
tende eliminar los recursos (estatal y autonómico) de casación en interés de ley, así como 
modificar radicalmente el régimen del recurso de casación estatal para la unificación de 
doctrina. En este último punto, el Anteproyecto de LOPj acoge parte de las propuestas 
que, aunque referidas a la reforma del recurso de casación ordinario, se contenían en el 
Anteproyecto de Ley de eficiencia de la jurisdicción contencioso-administrativa de marzo de 
2013, del que se dio cuenta en el pasado Anuario.

Las novedades en la regulación del recurso de casación estatal para la unificación de 
doctrina son distintas en función de que la sentencia impugnada haya sido dictada por 
el tribunal supremo (i) o por un tribunal inferior (ii).

i) El recurso estatal de casación para la unificación de doctrina contra sentencias 
del Tribunal Supremo (art. 91 del Anteproyecto) mantiene, en gran medida, su configu-
ración vigente. sólo podrá interponerse contra sentencias de la sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal supremo dictadas en única instancia, y su objeto sigue sien-
do la eliminación de contradicciones entre sentencias dictadas por secciones distintas 
de la citada sala. De este recurso conocerá una sección de la sala de lo Contencioso-
Administrativo del propio tribunal supremo (sección para la unificación de doctrina 
contencioso-administrativa), que estará formada por el presidente de la sala y cinco 
jueces de la misma, que serán los dos más antiguos y los tres más modernos.

ii) Respecto de la casación para la unificación de doctrina contra sentencias de tri-
bunales inferiores (DF 4.ª del Anteproyecto), las novedades afectan, en primer lugar, al 
círculo de sentencias recurribles. Además de las dictadas por las salas de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional y de los tribunales superiores de justicia, se 
incluyen también las dictadas por los juzgados de lo Contencioso-Administrativo. se eli-
minan la cuantía y la exigencia de que la sentencia haya sido dictada en única instancia 
como criterios de acceso al recurso. sí se exige, sin embargo, que la sentencia en cuestión 
no sea susceptible de ulterior recurso, y que la casación sea conveniente para alcanzar la 
unificación de doctrina (interés casacional que habrá de ser acreditado por el recurrente). 
En segundo término, el Anteproyecto prevé la ampliación del objeto del recurso, tasan-
do hasta diez posibles causas en que éste podrá fundarse. Entre ellas se incluye el motivo 
a que actualmente responde este recurso (la fijación, en una sentencia, de una interpre-
tación de la norma en que se fundamenta el fallo que resulte contradictoria con la man-
tenida por otros órganos jurisdiccionales), así como el que, en la actualidad, caracteriza 
a la casación en interés de ley (la fijación de una doctrina jurisprudencial que pueda ser 
gravemente dañosa para los intereses generales). En tercer lugar, la admisión del recurso, 
que hasta ahora era reglada, pasa a ser discrecional: el tribunal supremo, si aprecia que 
el recurso carece de interés casacional, podrá inadmitirlo mediante providencia. El An-
teproyecto contiene, en este terreno, una previsión que, a priori, parece de difícil encaje 
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desde el punto de vista del derecho a la tutela judicial efectiva: antes de finalizar cada 
año natural, el pleno de la sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal supremo 
determinará el número máximo de recursos de casación para la unificación de doctrina 
que deban admitirse a lo largo del año siguiente, y publicará tal acuerdo en el Boletín 
Oficial del Estado. Por lo demás, se introduce una fase de preparación del recurso, que 
habrá de realizarse ante el tribunal de instancia, y se prevé que la interposición deberá 
realizarse ante el propio tribunal supremo. Una vez admitido el recurso, su tramitación 
se regirá por las reglas relativas al recurso de casación ordinario.

Al margen de estas novedades, que afectan específicamente al orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo, el Anteproyecto de LOPj recoge otras que afectan, además, 
al resto de órdenes jurisdiccionales. De entre ellas conviene destacar, de manera sucinta, 
al menos las dos siguientes.

La primera es la relativa al carácter vinculante de la jurisprudencia (arts. 31 a 40 
del Anteproyecto). La reforma proyectada reconoce el valor complementario de la juris-
prudencia, en los términos del art. 1.6 del CC. sin embargo, se añade que determinada 
jurisprudencia del tribunal supremo tendrá carácter de doctrina jurisprudencial vincu-
lante, que será de obligada aplicación para todos los jueces y tribunales y para todos los 
poderes públicos. La doctrina jurisprudencial vinculante estará integrada por la doctrina 
legal recaída en recursos de casación de ley hasta la entrada en vigor de la reforma, la 
doctrina del tribunal supremo emanada como consecuencia de una cuestión jurispru-
dencial previa, y la doctrina contenida en los fundamentos de Derecho de las resolucio-
nes del tribunal supremo que así se declare trimestralmente en el acuerdo adoptado al 
efecto por el Pleno de cada una de las salas. Baste con dejar apuntado, respecto de esto 
último, que la articulación de un mecanismo específicamente dirigido a determinar qué 
parte de la doctrina del tribunal supremo tiene carácter vinculante supone otorgar a 
este órgano jurisdiccional una función de emanación de normas generales y abstractas 
que dudosamente puede entenderse incluida en su función jurisdiccional ex art. 117 
CE y que, desde luego, suscita serias dudas a la luz, entre otros, del principio de Estado 
democrático (art. 1.1 CE). El sistema de prejudicialidad es también una novedad del 
Anteproyecto, en cuya virtud se prevé que el órgano judicial inferior pueda plantear al 
tribunal supremo una cuestión jurisprudencial previa a través de un procedimiento 
sumario y preferente a tramitar con anterioridad a la resolución del proceso a quo.

La segunda innovación a destacar se refiere a la organización judicial en tribunales 
y salas. El Anteproyecto (arts. 79 y ss.) prevé que la función jurisdiccional será ejercida 
con exclusividad por el tribunal supremo, la Audiencia Nacional, los tribunales su-
periores de justicia y por los tribunales Provinciales de Instancia. Estos últimos, que 
constituyen la novedad más destacada en este terreno, se configuran como los órganos 
de primer grado en todos los órdenes jurisdiccionales. tendrían demarcación provincial 
y supondrían la eliminación de todos aquellos órganos actuales que ejercen su jurisdic-
ción en una demarcación distinta a la estatal o la autonómica (Audiencias Provinciales 
y juzgados). De entrar en vigor la reforma en los términos planteados, la creación de los 
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tribunales Provinciales de Instancia conllevaría la supresión de los partidos judiciales y, 
por ende, el alejamiento de la justicia para los ciudadanos no residentes en capitales de 
provincia.

2. Jurisprudencia destacada

2.1. Actividad impugnable y alcance del control jurisdiccional

El sometimiento o no al control de la jurisdicción contencioso-administrativa de 
los nombramientos de ciertos altos cargos (miembros y presidentes del Consejo Gene-
ral del Poder judicial —CGPj— y del Consejo de seguridad Nuclear —CsN—) ha 
sido abordada en varias ocasiones por el tribunal supremo durante el año 2014. De 
su jurisprudencia se deriva que la posibilidad de fiscalización de estas resoluciones en 
vía contencioso-administrativa depende del carácter, decisorio o no, de la intervención 
de las cámaras legislativas en el procedimiento legalmente establecido para la formu-
lación de los correspondientes nombramientos. Así, respecto de la designación de los 
vocales del CGPj por parte del Congreso y del senado, el ATS (Sala 3.ª) de 2 de abril 
de 2014 (rec. 510/2013) afirma que constituye una decisión parlamentaria inmune a 
la fiscalización de la jurisdicción contencioso-administrativa. El tribunal aduce que la 
inadmisibilidad, por esta causa, del recurso contra las decisiones de nombramiento, no 
redunda en un ámbito de actividad pública inmune a toda supervisión, en tanto que 
tal fiscalización puede producirse a través de los mecanismos de control parlamentario 
y, en su caso, a través del amparo parlamentario regulado en el art. 42 de la LOtC. En 
cuanto al nombramiento, en segundo término, del presidente del tribunal supremo y 
del CGPj, que corresponde al Pleno del CGPj, el Ats citado concluye que sí constitu-
ye actividad administrativa susceptible de control jurisdiccional. Por lo que respecta al 
nombramiento del presidente y de los consejeros del CsN, la STS (Sala 3.ª) de 5 de mar-
zo de 2014 (rec. 64/2013) declara que tal decisión sí constituye actividad administrativa 
fiscalizable ante la jurisdicción contencioso-administrativa, debido a que su formulación 
corresponde al Gobierno previa comparecencia de la persona prevista para el cargo ante 
el Congreso de los Diputados, y que por tanto la actuación de la Cámara no es aquí de 
carácter decisorio. señala el tribunal que, por el contrario, ese carácter decisorio sí exis-
tiría en caso de que el Congreso hubiese ejercido su potestad de veto, supuesto en que 
los nombramientos serían un acto de naturaleza parlamentaria y, como tales, inmunes 
al control jurisdiccional.

Por otra parte, el alcance de la revisión jurisdiccional de las resoluciones administra-
tivas denegatorias de peticiones de indulto ha sido delimitado mediante SSTS (Sala 3.ª) 
de 30 de enero de 2014 (rec. 407/2012), de 6 de junio de 2014 (rec. 159/2013) y de 15 
de septiembre de 2014 (rec. 109/2014). En ellas se reitera la jurisprudencia de la sala 
conforme a la cual el control jurisdiccional de los acuerdos de indulto no se extiende a 
los defectos de motivación o a la valoración de los requisitos de carácter sustantivo, sino 
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únicamente a los aspectos formales o reglados del procedimiento de indulto. El interés 
de esta sentencia deriva de que, previamente, la STS (Sala 3.ª) de 20 de noviembre de 
2013 (rec. 13/2013), había ampliado el control jurisdiccional del ejercicio del derecho 
de gracia a la motivación de los acuerdos favorables a la concesión de indulto, en virtud 
del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE). 
sin embargo, las citadas ssts del año 2014 aclaran que esta doctrina no es extensible 
a la revisión de los acuerdos denegatorios a la concesión de indulto, que no son contro-
lables en cuanto al fondo en sede jurisdiccional, sin que proceda aplicarles el referido 
test de control del art. 9.3 CE. La razón es que, debido a su carácter denegatorio, las 
resoluciones que rechazan las solicitudes de indulto no se contraponen al principio de 
ejecutividad de las sentencias firmes. Por lo demás, la invocación de razones de justicia, 
equidad, igualdad o utilidad pública no pueden ser examinados por la jurisdicción con-
tenciosa, limitada en este ámbito a revisar la coherencia lógica entre el signo del acuerdo 
y las actuaciones que constan en el expediente.

2.2. Capacidad procesal y legitimación activa

2.2.1. Concejales

Como es sabido, el art. 20.a) LjCA no reconoce legitimación activa para interpo-
ner recurso contencioso-administrativo contra los actos de una Administración pública 
a los órganos de la misma y a los miembros de sus órganos colegiados, salvo disposición 
legal expresa de autorización. En la esfera de la Administración local, tal excepción está 
recogida en el art. 63.1.b) LBRL, que reconoce legitimación para impugnar los actos y 
acuerdos a los miembros de la corporación que hubieran votado en contra de los mis-
mos. El alcance de la legitimación procesal activa de los concejales ex art. 63.1.b) LBRL 
ha sido delimitada por la STS (Sala 3.ª) de 26 de septiembre de 2014 (rec. 3928/2012), 
para el supuesto de que el concejal, en su condición simultánea de presidente de una 
Mancomunidad de servicios incorporada a un Consorcio, pretenda impugnar en sede 
contenciosa el acuerdo por el que se modifican los Estatutos del citado Consorcio. El 
tribunal supremo comienza recordando que la del art. 63.1.b) LBRL no es una legi-
timación en defensa abstracta de la legalidad, sino un medio de control del funciona-
miento de la entidad local directamente reconocida a quienes se integran en ella con 
mandato representativo. De ello se infiere que esta legitimación alude a la actividad 
del concejal en el seno de la entidad local en la que actúa como representante de sus 
conciudadanos, pero que no puede extenderse analógicamente a su actividad en otros 
ámbitos en los que actúa no por votación directa de los electores, sino como presidente 
o representante de una mancomunidad, sin ese vínculo representativo de los ciudada-
nos. En el caso planteado, la legitimación activa del concejal se rechaza porque éste no 
actuaba como representante popular, sino como presidente de una Mancomunidad, 
y carecía por ello del necesario vínculo directo con el mandato representativo de los 
ciudadanos.
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2.2.2. Grupos parlamentarios

La capacidad procesal del grupo parlamentario de Unión, Progreso y Democra-
cia (UPyD) en el Congreso de los Diputados ha sido rechazada por la ya citada STS 
(Sala 3.ª) de 5 de marzo de 2014 (rec. 64/2013), relativa a la impugnación de los Reales 
Decretos de nombramiento de los consejeros y del presidente del CsN. El tribunal 
supremo declara inadmisible el recurso contra los mencionados nombramientos debido 
a la falta de capacidad procesal del grupo parlamentario, derivada de su carencia formal 
de personalidad jurídica. Ciertamente, la doctrina del tribunal Constitucional ha re-
conocido capacidad procesal a los grupos parlamentarios para defender las eventuales 
vulneraciones de los derechos fundamentales de sus miembros que tengan relación con 
el ejercicio de su cargo representativo (por todas, stC 81/1991, de 22 de abril). No obs-
tante, en el caso enjuiciado el tribunal supremo considera que tal doctrina no es apli-
cable, por no estar concernidos los derechos fundamentales de los miembros del grupo 
parlamentario de UPyD. Ello es así, según el tribunal, en la medida en que su recurso 
no se fundamenta en el derecho de participación de los integrantes del grupo, que in-
tervinieron o pudieron intervenir en las comparecencias parlamentarias impugnadas. El 
tribunal supremo rechaza, además, la legitimación procesal activa del grupo parlamen-
tario recurrente, al considerar que no ostenta interés legítimo alguno en la anulación 
de la decisión impugnada, sino un mero interés abstracto en la defensa de la legalidad. 
Debe destacarse que a esta sentencia se han formulado tres votos particulares, suscritos 
por un total de nueve magistrados de la sala, que afirman la existencia de capacidad y 
legitimación procesal del recurrente, y que señalan que lo contrario supone reconocer, a 
fin de cuentas, la imposibilidad de control jurisdiccional de actuaciones administrativas 
como la impugnada en el caso enjuiciado.

Asimismo, la legitimación activa del grupo parlamentario de UPyD para recurrir el 
nombramiento de los vocales y del presidente del CGPj ha sido rechazada por el ATS 
(Sala 3.ª) de 2 de abril de 2014 (rec. 510/2013). En él se inadmite el recurso por falta de 
legitimación procesal activa del grupo parlamentario, dado que éste no intervino en la 
decisión impugnada, cuya adopción correspondía al Consejo General del Poder judicial 
y que se formuló, por tanto, fuera del ámbito parlamentario en que el recurrente de-
sarrollaba su actividad. Una interpretación similar había sido mantenida ya por el ATS 
(Sala 3.ª) de 24 de marzo de 2014 (rec. 501/2013), para inadmitir el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por el partido político soberanía contra los referidos 
nombramientos de vocales y presidente del CGPj.

2.2.3. Partidos políticos

La legitimación procesal activa de los partidos políticos para impugnar actuaciones 
administrativas en vía contenciosa ha sido abordada por la STS (Sala 3.ª) de 3 de marzo 
de 2014 (rec. 4453/2012). En ella se declara la falta de legitimación procesal activa de 
un partido político (el Partido socialista Obrero Español, PsOE) para impugnar la Or-
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den Ministerial que regula la llamada amnistía fiscal en desarrollo de la DA 1.ª del Real 
Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo. El tribunal supremo recuerda que la existencia 
de legitimación activa del art. 19.1 LjCA, que debe ser interpretada de acuerdo con el 
principio pro actione, depende de la titularidad de un derecho o interés legítimo cuya 
tutela se postula. La noción de interés legítimo ha de referirse, según reiterada jurispru-
dencia del tribunal, a un interés en sentido propio, cualificado o específico y distinto 
del mero interés por la legalidad, de modo tal que la legitimación activa existe cuando 
la actividad administrativa cuestionada pueda repercutir directa o indirectamente, de 
modo efectivo y acreditado, en la esfera jurídica de quien la impugna. El tribunal su-
premo tiene establecido que, en el caso de los partidos políticos, su función en el siste-
ma democrático no es suficiente para conferirles legitimación para la impugnación de 
cualquier acto administrativo que pueda tener efectos políticos o relacionados con los 
fines de política general que pueda perseguir el partido, sino que es necesario que exista 
una conexión específica de su actuación o funcionamiento con la actuación impugnada. 
En aplicación de esta doctrina jurisprudencial, el tribunal supremo concluye que, en el 
caso enjuiciado, el PsOE carecía de interés legítimo afectado por la Orden ministerial 
reguladora de la amnistía fiscal. según el tribunal, la legitimación activa de un partido 
no puede derivarse del hecho de que los diputados y senadores de esa formación hayan 
interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra la norma con rango de Ley cuyo 
desarrollo reglamentario pretende impugnarse en sede contenciosa. De otra parte, el 
tribunal supremo afirma que la coincidencia o divergencia de la medida discutida con 
el ideario político de un partido no basta para reconocer a éste un interés legítimo en 
la anulación de tal medida, en tanto que el rechazo de una determinada política perte-
nece al ámbito político, ajeno al control jurisdiccional. Esta sts cuenta con tres votos 
particulares. El primero de ellos, seguido en esencia por los otros dos, considera que la 
fundamentación y el fallo de la sentencia contradicen el art. 19 LjCA y vuelven a con-
sagrar ámbitos de inmunidad del poder público frente al control jurisdiccional. según 
este voto particular, la opinión de la mayoría carece de cobertura legal cuando afirma 
que el debate político está excluido de los órganos jurisdiccionales, como prueba el he-
cho de que la Exposición de Motivos de la LjCA incluya en el ámbito de la jurisdicción 
contenciosa la defensa de los intereses legítimos de naturaleza política. Además, el voto 
particular subraya que la sentencia no justifica, como hubiera debido hacer, la ausencia 
de interés legítimo del recurrente en el caso concreto. En opinión de los magistrados 
discrepantes, tal interés concurriría por la mera condición de contribuyente del PsOE, 
y podría fundarse, además, en la intensa actividad parlamentaria, impugnatoria, social y 
mediática desplegada por el actor respecto del Real Decreto-ley que sirve de cobertura a 
la norma impugnada en sede contenciosa.

2.3. Plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo

La STC 52/2014, de 10 de abril (rec. 2918/2005) declara la conformidad con el 
art. 24.1 CE del art. 46.1 LjCA, inciso segundo, relativo al plazo para interponer recur-
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so contencioso-administrativo contra actos presuntos. según la cuestión de inconstitu-
cionalidad planteada por la sala de lo Contencioso-Administrativo del tsj de Castilla-
La Mancha, que constituye el origen de esta stC, el art. 46.1 LjCA podría vulnerar el 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin sufrir indefensión (art. 24.1 CE) al 
fijar el plazo de seis meses para interponer recurso contencioso-administrativo contra 
actos desestimatorios emanados mediante silencio administrativo, ya que tal exigencia 
impondría un obstáculo excesivo e irrazonable al acceso de los ciudadanos a los tribu-
nales para obtener la protección de sus derechos e intereses legítimos. El tC desestima 
la cuestión de inconstitucionalidad tras reinterpretar el concepto de «acto presunto» 
contenido en el art. 46.1 LjCA. según el tribunal, tal expresión trae su causa de la 
homónima utilizada por los arts. 43 y 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (LRjAP) que incluían en la categoría de «acto presunto» aquellos producidos 
por silencio administrativo tanto positivo como negativo. sin embargo, tras la reforma 
operada mediante Ley 4/1999, el art. 42.2 LRjAP precisa que no existen actos presuntos 
de carácter desestimatorio, sino que el silencio administrativo negativo o desestimatorio 
es una mera ficción procesal habilitada por el legislador para permitir a los interesados 
la interposición de los recursos que resulten procedentes. Como consecuencia de ello, 
el art. 46.1 LjCA, que establece el plazo de seis meses para recurrir contra actos presun-
tos, ha dejado de ser aplicable a la impugnación de las desestimaciones administrativas 
producidas por silencio. Éstas no se someten, en definitiva, al plazo de caducidad del 
art. 46.1 LjCA, sino que la vía de recurso quedaría abierta en tanto la Administración no 
dicte una resolución expresa. De ahí que no proceda, según el tC, apreciar vulneración 
del art. 24.1 CE.

La stC 52/2014 incorpora un voto particular formulado por la magistrada doña 
Adela Asua Batarrita, que disiente de la opinión de la mayoría por tres motivos. En pri-
mer lugar, la fundamentación y el fallo de la sentencia descansarían sobre una interpre-
tación de la legalidad ordinaria que no corresponde efectuar al tC. En segundo término, 
la interpretación de la mayoría resultaría asistemática, pues su aplicación al conjunto de 
la LjCA conllevaría que las desestimaciones por silencio, al no poder ser consideradas 
como actos presuntos, pero tampoco como vías de hecho o inactividad, vendrían a cons-
tituir una actividad administrativa inimpugnable. Por último, la opinión mayoritaria 
resultaría sorpresiva, en tanto que, en reiterada jurisprudencia constitucional anterior, 
el sometimiento del silencio negativo al plazo de impugnación del art. 46.1 LjCA había 
sido admitido pacíficamente por el propio tC. según el voto particular, el tC hubiera 
debido respetar la regulación elegida por el legislador, sin alterar su sentido, y limitarse a 
verificar si tal regulación se atiene o no al mínimo exigido constitucionalmente.

2.4. Acumulación de procesos contenciosos

La STC 8/2014, de 27 de enero (rec. 6112/2012) declara contrario al derecho a la 
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a obtener una resolu-
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ción judicial fundada en Derecho, el rechazo judicial, insuficientemente motivado, de la 
acumulación de recursos contencioso-administrativos. Los hechos que dan lugar a esta 
stC pueden resumirse como sigue. Los afectados por el cierre del espacio aéreo civil es-
pañol durante los días 3 y 4 de diciembre de 2010 plantearon reclamaciones en concepto 
de responsabilidad frente a AENA. Las resoluciones denegatorias de responsabilidad 
fueron recurridas por los distintos litigantes ante el juzgado Central de lo Contencioso-
Administrativo núm. 1. Mediante Providencia de 19 de junio de 2012, el citado órgano 
jurisdiccional ordenó la interposición por separado de los recursos contencioso-adminis-
trativos articulados de manera conjunta por los recurrentes. Dicha Providencia rechazó 
la acumulación de asuntos argumentando que no se solicitaba idéntica cantidad de in-
demnización para todos y cada uno de los recurrentes, y que tampoco se especificaba ni 
acreditaba si la situación de todos ellos era la misma, de forma que no parecían darse los 
requisitos establecidos por el art. 24 LjCA para la acumulación de recursos. Contra esta 
providencia se interpuso recurso de reposición, que fue desestimado mediante Auto de 
17 de septiembre de 2012 del juzgado Central. Esta última es la resolución judicial fren-
te a la cual se interpuso la demanda de amparo que es estimada mediante stC 8/2014.

según el tribunal Constitucional, la negativa judicial a la acumulación de acciones 
contra un mismo demandado, como decisión procesal que obstaculiza una respues-
ta sustantiva a las pretensiones formuladas por las partes, debe estar motivada, y esta 
motivación ha de ser suficiente y ajustada a Derecho. A juicio del tribunal, el canon 
constitucional de la «motivación suficiente» no se ve satisfecho en esta ocasión, pues el 
juzgado Central se limitó a citar o enunciar dos motivos para denegar la acumulación, 
sin argumentos que los concretasen y sin razonamiento que los proyectasen sobre las 
circunstancias del caso. según el tribunal Constitucional, las razones aducidas por el 
juzgado Central no bastan, sin una mayor fundamentación, para descartar la vincu-
lación entre las pretensiones de los distintos litigantes, aunque no existiese identidad 
absoluta en el petitum de cada uno de ellos. La stC 8/2014 llama la atención sobre el 
hecho de que el órgano judicial no entrase a considerar en su resolución, entre otros 
extremos, el alto número de personas afectadas, la tramitación y resolución administra-
tiva unificada de sus reclamaciones, o la circunstancia de que la falta de identidad en 
el petitum indemnizatorio no excluye necesariamente y en todo caso la acumulación. 
En definitiva, esta doctrina constitucional implica que los arts. 34 a 37 LjCA deben 
ser interpretados en el sentido de que la tramitación acumulada de recursos conten-
ciosos similares (esto es, no necesariamente idénticos) ha de ser la regla general, cuyas 
excepciones deben ser, en cada caso, objeto de motivación adecuada y suficiente por los 
órganos jurisdiccionales.

2.5. Principio de inmediación en la jurisdicción contencioso-administrativa

según reiterada doctrina del tribunal Constitucional, los derechos al juez ordina-
rio predeterminado por la ley y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) no 
exigen la inmediación del juez sentenciador en todo caso, sino únicamente cuando la 
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falta de inmediación se traduzca en una situación de indefensión material para la parte; 
indefensión cuya existencia depende, a su vez, de los medios objetivos de conocimiento 
en los que se apoyó el juzgador. La STC 177/2014, de 3 de noviembre (rec. 2434/2012) 
ha concretado los supuestos en que el art. 24.2 CE exige, en el ámbito de la jurisdic-
ción contenciosa, la inmediación judicial de quien dicte el pronunciamiento: aquellos 
en que la aportación verbal «exija un contacto directo para adquirir conocimiento de 
causa sobre los elementos fácticos a debate» y, además, sea «la única que fundamenta la 
resolución» o «esencial para llegar a la conclusión de hecho de la que se parte». A tenor 
de la mencionada stC, la concurrencia de estas circunstancias debe ser demostrada por 
la parte que las alega. según el tribunal Constitucional, el art. 24.2 CE impondría al 
juez sentenciador que no presenció la prueba oral, en este tipo de supuestos, una de las 
siguientes consecuencias, enunciadas por el tC como alternativas: o bien «la repetición 
de la vista o de la diligencia de prueba correspondiente ante el juez sentenciador», o bien 
«la reproducción del soporte audiovisual (si existiera) o la lectura del acta que documen-
te la práctica de la prueba en presencia de los declarantes y ante el nuevo juzgador que se 
dispone a su valoración, pues así podrá apreciarla directamente ante ellos e intervenir en 
relación con la misma [...] percibiendo la reacción de aquellos acerca de su declaración 
previa, sea a través de una nueva declaración, sea negándose a llevarla a cabo».

2.6. Otras cuestiones

La STC 186/2014, de 17 de noviembre (rec. 2996/2011) examina las consecuen-
cias derivadas de la incorrecta utilización del mecanismo del escrito de aclaración en 
la jurisdicción contencioso-administrativa desde el punto de vista del ulterior acceso 
del recurrente al recurso de amparo constitucional. Esas consecuencias afectan tanto 
al cómputo del plazo de interposición de la demanda de amparo, como al requisi-
to de agotamiento de las vías impugnatorias ordinarias. Por lo primero, el tribunal 
Constitucional considera que la interposición del escrito de aclaración interrumpe el 
plazo para recurrir en amparo, salvo que este instrumento procesal se utilice para un 
fin distinto del que le es propio. De esta forma, el plazo para interponer el recurso de 
amparo no se suspende en aquellos casos en que la rectificación de errores se desestime 
por injustificada —esto es, si esta vía era improcedente pero se utilizó para procurar 
una prolongación artificial del plazo de interposición del amparo—, tal y como sucede 
cuando este mecanismo se utiliza con la finalidad de alterar los fundamentos y el fallo 
de la resolución de instancia. Por lo segundo, el tribunal Constitucional considera que, 
cuando se denuncia la irrazonabilidad en los argumentos de la sentencia de instancia y 
su incidencia sobre un derecho fundamental, el medio de impugnación adecuado para 
agotar la vía judicial previa es el incidente de nulidad de actuaciones, de forma que 
el uso desviado del mecanismo de la aclaración supone la falta de agotamiento de los 
recursos ordinarios.

Por último, aunque su repercusión trasciende al ámbito de lo contencioso-admi-
nistrativo, debe hacerse mención de la importante STC 216/2013, de 19 de diciembre 
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(rec. 10846/2009), que confirma la tendencia del tribunal a flexibilizar la exigencia 
de interposición previa de incidente de nulidad de actuaciones para poder recurrir en 
amparo ante la jurisdicción constitucional. Con mención expresa del cambio de crite-
rio que ello supone respecto de la doctrina constitucional previa al respecto, recogida 
en el AtC 200/2010, de 21 de diciembre, el tribunal señala ahora dos criterios que 
permitirían admitir la demanda de amparo frente a resoluciones judiciales contra las 
cuales no se ejercitó la nulidad de actuaciones. Primero, la previa interposición de tal 
incidente no será exigible cuando su pertinencia procesal hubiera sido dudosa en el 
caso concreto. y segundo, esa actuación previa no será necesaria si el carácter subsidia-
rio del amparo está suficientemente garantizada por el hecho de que el asunto haya sido 
objeto de examen en varias instancias jurisdiccionales sucesivas en las que se examinó 
ya la alegada lesión del derecho fundamental. Cabe destacar que este segundo criterio 
había sido ya apuntado en las sstC 182/2011, de 21 de noviembre, y 176/2013, de 
21 de octubre.

3. Desarrollos doctrinales

De entre el gran número de estudios sobre jurisdicción contencioso-administrativa 
que se han publicado durante el año 2014 deben destacarse, por su exhaustividad, dos 
obras que siguen la sistemática de la LjCA para solventar, en formato pregunta/res-
puesta, las principales dudas y problemas que la interpretación y aplicación práctica de 
sus preceptos plantea: 1.700 dudas sobre la Ley de lo Contencioso-Administrativo (La ley, 
Wolters Kluwer, 2014), de j. A. sanTamaría pasTor (dir.) con B. lozano cuTanda, 
P. j. quinTana carreTero y R. casTillo badal, y Cuestiones prácticas del proceso 
contencioso-administrativo (sepin, 2014), de j. laTorre belTrán. Otra obra general de 
referencia en materia contenciosa es el Estudio de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, dirigido por A. ezquerra huerVa y j. oliVán del cacho (tirant lo 
Blanch, 2014). En esta obra se realiza un análisis minucioso y actualizado de la LjCA, 
estructurado de manera sistemática en torno a los principales elementos, fases y figuras 
jurídicas que jalonan el proceso contencioso. Un estudio forense del proceso abreviado 
puede encontrarse en j. L. ibarra sánchez, Práctica procesal del procedimiento abreviado 
contencioso-administrativo (La Ley, 2014).

En torno al problema de la legitimación procesal para la defensa de intereses colecti-
vos y difusos, destaca la obra colectiva dirigida por E. carbonell porras y coordinada 
por R. cabrera mercado, bajo el título Intereses colectivos y legitimación activa (Aranza-
di, 2014). El volumen está compuesto por un total de veintinueve estudios sobre el acce-
so a la jurisdicción para la defensa de intereses colectivos y difusos en las distintas ramas 
del ordenamiento jurídico y, dentro de cada una de ellas, en los sectores normativos más 
significativos. Desde la perspectiva del Derecho municipal cabe destacar, en particular, 
la contribución de G. M. díaz González, «La legitimación para el planteamiento del 
conflicto en defensa de la autonomía local ante el tribunal Constitucional: un análisis 
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crítico». De especial interés desde el punto de vista contencioso es el estudio preliminar 
de E. carbonell porras, «Los intereses colectivos en la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa»; así como los trabajos de M. lópez beníTez («Concepto y funcionalidad de 
la noción de interesado en el ámbito del Derecho administrativo español»), L. medina 
alcoz («El interés legítimo como situación activa del administrado. Razones para no 
importar la teoría italiana»), t. cano campos («La legitimación especial en el conten-
cioso-administrativo de la contratación») y j. cuesTa reVilla («La acción pública, o 
popular, en el ámbito urbanístico»).

II. RESPONSABILIDAD PAtRIMONIAL

1. Reformas normativas

1.1. Anteproyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común

Durante el año 2014 ha culminado la preparación del Anteproyecto de Ley del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como del Ante-
proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Ambos han sido aprobados por el 
Consejo de Ministros con fecha 9 de enero de 2015, y pretenden sustituir a la LRjAP. 
El Anteproyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común diseña el régimen 
de responsabilidad patrimonial en términos similares a como lo hace la aún vigente 
LRjAP, aunque introduciendo algunas variaciones de relevancia. En primer lugar, el 
procedimiento administrativo para la exigencia de responsabilidad deja de ser objeto de 
regulación separada. El Anteproyecto se limita a recoger algunas normas específicas para 
este tipo de procedimiento, que se presentan como especialidades del procedimiento ad-
ministrativo común. tales especialidades encuentran en el Anteproyecto una regulación 
más pormenorizada que la existente en la LRjAP, incluyendo las que afectan al procedi-
miento simplificado de responsabilidad patrimonial. En segundo lugar, se prevé expresa-
mente el derecho a indemnización por los daños causados por la aplicación de leyes que 
hayan sido declaradas inconstitucionales, cuando concurran los presupuestos generales 
para la existencia de responsabilidad. también se extiende la aplicación del régimen ge-
neral de responsabilidad patrimonial a la indemnización de los daños causados a terceros 
durante la ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y 
directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella. se detallan 
algunos aspectos del régimen de responsabilidad concurrente de varias Administracio-
nes públicas. se incorpora la posibilidad de tomar como referencia para el cálculo de la 
indemnización los baremos en materia de seguros obligatorios y de la seguridad social, 
cuando los daños sean de muerte o de lesiones corporales. Por último, el Anteproyecto 
prevé expresamente la derogación del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones públicas 
en materia de responsabilidad patrimonial.
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1.2.  Minoración de la responsabilidad de la Administración frente al concesionario 
insolvente por abono de justiprecios pendientes de pago

Desde al año 2013 se han sucedido las resoluciones judiciales que, en caso de 
insolvencia sobrevenida del concesionario de obra pública que había actuado como 
beneficiario de la expropiación, estando aún todos o parte de los créditos por justi-
precio pendientes de pago, obligan a la Administración a hacerse cargo de su abono 
frente a los sujetos expropiados, ya sea en concepto de responsable patrimonial o 
—interpretación ésta que ha acabado por prevalecer—, por configurar a la Admi-
nistración expropiante como deudora subsidiaria. Ante esta situación, el legislador 
estatal ha aprobado el Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de Reforma en materia 
de infraestructuras y transporte y otras medidas económicas. Entre otros extremos, esta 
norma modifica, por una parte, el texto Refundido de la Ley de Contratos del sector 
Público (tRLCsP), aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2014, de 11 de 
noviembre, añadiendo un apartado séptimo a su art. 271. De otro lado, se modifica el 
art. 17.2 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de Construcción, Conservación y Explota-
ción de Autopistas en Régimen de Concesión, más conocida como Ley de Autopistas 
de Peaje (LAP). La finalidad declarada de la reforma es evitar que el Estado acabe asu-
miendo dos veces el pago de las expropiaciones, por pagar al expropiado y por abonar 
al concesionario, además, el importe de la responsabilidad patrimonial derivado de la 
aplicación de las reglas sobre resolución del contrato de concesión. Para ello, se reco-
noce a la Administración el derecho a subrogarse en el crédito del expropiado frente 
al concesionario, procediéndose a minorar el importe de la responsabilidad patrimo-
nial que deba abonarse al concesionario con la parte del crédito no reembolsada a la 
Administración. La Dt 2.ª del Real Decreto-ley 1/2014 establece que las previsiones 
mencionadas son aplicables a cualquier contrato de concesión, con independencia de 
su fecha de adjudicación.

1.3.  Responsabilidad por accidentes de tráfico derivados del atropello de especies 
cinegéticas

El régimen de responsabilidad civil por los daños derivados de accidentes de trá-
fico causados por el atropello de especies cinegéticas, contenido en la DA 9.ª de la 
Ley sobre tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y seguridad Vial (Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo), ha sido modificado mediante Ley 6/2014, de 7 
de abril. Las novedades más significativas se refieren al régimen de responsabilidad del 
conductor del vehículo accidentado, por una parte, y del titular del aprovechamiento 
cinegético o del terreno, por otro. En lo que atañe a la responsabilidad patrimonial del 
titular de la vía pública en la que se produce el accidente, la nueva redacción de la nor-
ma prevé que podrá haber lugar a tal responsabilidad únicamente en dos casos: cuando 
el accidente se produzca «por no haber reparado la valla de cerramiento en plazo, en 
su caso», o «por no disponer de la señalización específica de la existencia de animales 
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sueltos en tramos con alta accidentalidad por colisión de vehículos con los mismos». 
La redacción anterior de la DA 9.ª no detallaba estos supuestos, sino que se limitaba a 
admitir la posible existencia de responsabilidad patrimonial del titular de la vía «como 
consecuencia de su responsabilidad en el estado de conservación de la misma y en su 
señalización». Desaparece, por tanto, la posibilidad de exigir responsabilidad a la Ad-
ministración por mal estado de conservación de la vía, más allá de los supuestos de falta 
de reparación de la valla de cerramiento en plazo. sin embargo, debe tenerse en cuenta 
que, ya con anterioridad a la reforma, los órganos judiciales del orden contencioso-
administrativo venían aplicando este régimen de responsabilidad de forma restrictiva. 
Buena muestra de ello es la Sentencia de la Audiencia nacional de 5 de diciembre de 2014 
(rec. 37/2013) que, en aplicación de la redacción anterior de la norma citada, desestima 
la pretensión de indemnización del recurrente por no haberse acreditado ni el deficiente 
estado del vallado de la vía, ni la exigibilidad de señalización específica derivada de la 
pretendida frecuencia de paso de animales en libertad por el punto kilométrico donde 
tuvo lugar el accidente.

2. Jurisprudencia destacada

2.1.  Responsabilidad por demora en la resolución de procedimientos de aprobación 
de instrumentos de ordenación o ejecución urbanística

La STC 141/2014, de 11 de septiembre (rec. 6963/2007) declara la constitucionali-
dad del art. 11.5 del texto Refundido de la Ley del suelo (tRLs), aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. El citado precepto establece que, cuando los 
particulares ejerzan la iniciativa en los procedimientos de aprobación de instrumentos 
de ordenación o de ejecución urbanística y el silencio, según la legislación aplicable, sea 
negativo, el incumplimiento del deber de resolver dentro del plazo máximo establecido 
dará lugar a indemnización a los interesados por el importe de los gastos en que hayan 
incurrido para la presentación de sus solicitudes. según el recurso de inconstitucionali-
dad interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, este precepto 
vulneraría el art. 106 CE al contemplar un supuesto de responsabilidad independiente 
de la existencia de una lesión efectiva en los bienes y derechos de los interesados en 
una relación causal con el funcionamiento de los servicios públicos. La stC 141/2014 
(Fj 8.º) admite que una interpretación literal del art. 11.5 tRLs sería incompatible con 
el art. 106.2 CE, pero aclara que el precepto impugnado es susceptible de una interpre-
tación conforme a la citada norma constitucional. según el tribunal Constitucional, el 
art. 11.5 tRLs no es inconstitucional siempre que se interprete en el sentido de que 
no excluye la necesaria concurrencia de los requisitos establecidos por el art. 106.2 CE 
para el surgimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración: que el daño 
sea imputable al funcionamiento de los servicios públicos y que el particular sufra una 
lesión efectiva.
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2.2. Responsabilidad patrimonial del Estado legislador

Por lo que respecta a la responsabilidad de los poderes públicos por los daños causa-
dos por la aplicación de Leyes válidas, deben destacarse las SSTS (Sala 3.ª) de 21 de febrero 
de 2014 (rec. 623/2012) y de 4 de marzo de 2014 (rec. 546/2012), que declaran la inexis-
tencia de responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños derivados de la 
Ley 42/2010, de 30 de diciembre, que modificó la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de 
medidas sanitarias frente al tabaquismo, eliminando la posibilidad de que determinados 
establecimientos abiertos al público cuenten con zonas específicas y delimitadas para fu-
madores. Los recurrentes reclamaban el importe invertido en las reformas que efectuaron 
en sus locales para habilitar una zona de fumadores, en el entendido de que la reforma 
legal vulneraba el principio de confianza legítima, por haberse producido de forma re-
pentina e imprevisible y, además, tras un lapso de tiempo excesivamente breve desde la 
entrada en vigor de la Ley 28/2005. El ts rechaza la alegada vulneración del principio de 
confianza legítima y, por tanto, la antijuridicidad del daño y la procedencia de la indem-
nización. se basa para ello en que, desde la entrada en vigor de la Ley 28/2005, existía 
una patente y notoria tendencia a la erradicación del tabaquismo que restaba solidez a 
la expectativa de los sujetos afectados en el mantenimiento del régimen excepcional de 
zonas específicas para fumadores en establecimientos abiertos al público.

En cuanto a la responsabilidad derivada de la actividad legislativa contraria 
al Derecho de la Unión Europea, destaca la STS (Sala 3.ª) de 21 de febrero de 2014 
(rec. 724/2012), que declara la inexistencia de responsabilidad patrimonial por los daños 
derivados para la recurrente de la tardía e indebida trasposición al Derecho español de 
la Directiva 1999/70/CE, sobre el trabajo de duración determinada. Como es sabido, 
la declaración de responsabilidad de los Estados miembros por violaciones del Derecho 
comunitario exige, desde Francovich Bonifaci (stjUE de 19 de noviembre de 1991, 
asuntos acumulados C-6/90 y 9/90), la concurrencia simultánea de tres requisitos. En 
primer lugar, debe existir una violación de una norma de Derecho de la Unión que con-
fiera derechos a los particulares. En segundo término, esa violación debe ser suficiente-
mente caracterizada, esto es, que sea de tal grado o entidad que resulte clara, intencional 
o inexcusable. Por último, debe existir una relación de causalidad entre la infracción y el 
daño causado. Pues bien, según la sts citada al inicio de este párrafo, la mera demora en 
la trasposición de una Directiva no constituye, de por sí, una violación suficientemente 
caracterizada del Derecho de la Unión Europea, sino que es necesario valorar el grado 
de claridad y precisión de la norma vulnerada, la amplitud del margen de apreciación 
otorgado a los Estados para su cumplimiento, el carácter intencional de la infracción, su 
carácter excusable o inexcusable, y el mantenimiento de medidas contrarias al Derecho 
de la Unión. El ts concluye que la norma vulnerada en el caso concreto no tiene el 
grado de claridad y precisión necesario para entender que haya existido una infracción 
«suficientemente caracterizada» y que, además, no puede apreciarse intencionalidad en 
la violación producida, ni ésta ha perdurado tras haberse declarado judicialmente su 
existencia.
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La sts que acaba de reseñarse pone de manifiesto la importancia del requisito de 
caracterización suficiente de la violación del Derecho de la Unión para poder exigir res-
ponsabilidad de la Administración en nuestro país. sin embargo, tal requisito no existe 
cuando se trata de reclamaciones de responsabilidad por daños derivados de leyes decla-
radas inconstitucionales. Ello hace surgir el interrogante de si el mantenimiento de este 
régimen diferenciado no es contrario a los principios de equivalencia y efectividad del 
Derecho de la Unión. Debe recordarse que el tribunal de justicia de la Unión Europea 
(tjUE) tiene declarado que la regulación nacional de los recursos judiciales destinados a 
garantizar los derechos que las normas de la Unión conceden a los justiciables no puede 
ser menos favorable que la referente a recursos semejantes de naturaleza interna, ni hacer 
imposible en la práctica, o excesivamente difícil, el ejercicio de los derechos conferidos 
por el ordenamiento comunitario (por todas, stjUE de 15 de septiembre de 1998, Edis, 
C-231/1996, apdo. 19). En concreto, el tjUE ha declarado que el principio comunita-
rio de equivalencia se opone a la aplicación, en un Estado miembro, de requisitos más 
estrictos a las reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado cuando éstas se 
basan en una infracción de Derecho de la Unión, que cuando lo hacen en una infracción 
de la Constitución interna (stjUE de 26 de enero de 2010, Transportes Urbanos y Servi-
cios Generales SAL contra Administración del Estado, C-118/08, apdo. 48).

En dos recientes SSTS (Sala 3.ª) de 22 de septiembre de 2014 (rec. 390/2012 y 
394/2012) se aborda directamente, por vez primera, la cuestión de si el mantenimien-
to de la exigencia de que la violación sea suficientemente caracterizada sólo cuando la 
responsabilidad pretende fundarse en la infracción del Derecho de la Unión es o no 
contraria al principio comunitario de equivalencia. según el Fj 4.º de ambas senten-
cias, la sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal supremo consideró plantear 
cuestión prejudicial ante el tjUE, acerca de si los principios de equivalencia y efectivi-
dad rigen no sólo para los requisitos procedimentales de la responsabilidad patrimonial, 
sino también para los sustantivos. No obstante, la sala llega a la conclusión de que no 
procede plantear cuestión prejudicial, por estimar que no existiría realmente similitud 
entre la declaración de inconstitucionalidad de una ley por el tribunal Constitucional 
y la estimación de un recurso de incumplimiento por el tjUE, de modo tal que los 
principios de equivalencia y efectividad no resultarían de aplicación. Razonan las ssts 
citadas que la declaración de inconstitucionalidad de una ley implica —salvo en casos 
verdaderamente excepcionales— su invalidación con efectos ex tunc, sin otro límite que 
la fuerza de cosa juzgada, de modo tal que los actos administrativos dictados en su apli-
cación quedan sobrevenidamente viciados; mientras que, por el contrario, la estimación 
de un recurso de incumplimiento por el tjUE tiene un carácter meramente declarativo, 
y por tanto no determina, por sí sola, la invalidez ex tunc de la ley nacional afectada ni 
de los actos administrativos dictados en aplicación de la misma. según el ts, esta dife-
rencia permite que, en este segundo tipo de supuestos, sigan aplicándose los requisitos 
sustantivos de la responsabilidad patrimonial que contempla el Derecho de la Unión 
Europea. Por tanto, se mantiene la exigencia de que la violación que produce los daños 
a indemnizar sea suficientemente caracterizada.
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2.3.  Doctrina sobre responsabilidad patrimonial del Consejo Consultivo 
de la Comunidad de Madrid

De los numerosos Dictámenes emitidos por el Consejo Consultivo de la Comuni-
dad de Madrid durante el año 2014 en materia de responsabilidad patrimonial, procede 
destacar de manera sucinta los siguientes aspectos. En varios Dictámenes (18/2014, de 
15 de enero; 151/2014, de 9 de abril; 257/2014, de 11 de junio, y 427/2014, de 8 de oc-
tubre), el Consejo Consultivo ha tenido ocasión de reiterar que la responsabilidad de los 
ayuntamientos por los daños derivados del funcionamiento de servicios de su competen-
cia no se ve modificada por el hecho de que la gestión de los correspondientes servicios se 
encuentre contratada externamente con un tercero. Ello sin perjuicio de que, si la causa 
determinante del daño fue la transgresión de las obligaciones del prestatario del servicio 
público, el ayuntamiento afectado pueda repetir contra él. Por lo que respecta a los tí-
tulos de imputación y la estimación de su concurrencia, destaca el Dictamen 297/2014, 
de 1 de julio, que, para valorar el cumplimiento de los estándares de seguridad exigibles 
a la Administración, a la hora de atribuirle responsabilidad fundamentada en la culpa 
in vigilando, tiene en cuenta los recursos presupuestarios disponibles y el principio de 
eficiencia del gasto público conforme a los arts. 31.2 y 135 CE.

En cuanto a los daños causados a alumnos por accidentes producidos en un centro 
escolar, el Dictamen 66/2014, de 12 de febrero, aclara que la mera circunstancia de pro-
ducirse el hecho lesivo en horario escolar y en el centro educativo no convierte necesa-
riamente en indemnizable el perjuicio ocasionado, sino que es necesario que el hecho 
guarde relación con una concreta y directa actividad educativa que pudiera considerarse 
generadora del daño. En este tipo de situaciones, la intensidad del deber de vigilancia 
que pesa sobre la Administración titular del centro debe medirse en función de la edad 
de los escolares. también alude a este deber de vigilancia el Dictamen 352/2014, de 3 de 
septiembre, relativo a un supuesto de agresión sexual entre alumnos, considerando que en 
el ámbito educativo, el título de imputación de responsabilidad a la Administración por 
los daños ocasionados dentro del recinto escolar y con motivo de actividades escolares, 
o fuera de él y a propósito de actividades extraescolares organizadas por el centro esco-
lar, se deriva del deber de vigilancia y custodia que recae sobre el personal docente. En 
cuanto a la responsabilidad patrimonial de la Administración en el ámbito laboral, los 
Dictámenes 94/2014, de 5 de marzo, y 358/2014, de 3 de septiembre, consideran que, ante 
una situación de hostigamiento laboral provocado por el personal de la Administración, 
para ésta no surge el deber de indemnizar a menos que muestre inactividad o pasividad 
al abrir una investigación de oficio para depurar posibles responsabilidades e incoar los 
oportunos expedientes disciplinarios al personal hostigador.

3. Desarrollos doctrinales

Desde el punto de vista de la Administración local, la obra más destacada de los 
últimos meses es la de s. M. marTín ValdiVia, Una aproximación jurisprudencial a la 

ANUA-DER-MUNI.indb   387 29/05/15   11:27



388 Dolores Utrilla fernández-Bermejo

responsabilidad patrimonial de la Administración local (Centro de Estudios Municipales 
y de Cooperación Internacional, 2014). se trata de un estudio completo y actualizado, 
muy útil para los aplicadores prácticos del Derecho, acerca del régimen positivo y de la 
jurisprudencia más relevante en torno a los presupuestos generales de la responsabilidad 
patrimonial, que incluye también un estudio específico de la responsabilidad en materia 
de urbanismo y de empleo público. Otra obra general de carácter práctico acerca de la 
responsabilidad patrimonial y del procedimiento para su exigencia, aunque no centrada 
específicamente en el ámbito local, es la de t. cobo oliVera, El procedimiento para la 
exigencia de responsabilidad patrimonial a las Administraciones públicas: normativa, juris-
prudencia, doctrina y formularios (Dykinson, 2014).

Por último, debe destacarse el estudio de I. forTes González, Responsabilidad pa-
trimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas (Instituto 
Nacional de Administración Pública, 2014). La autora examina el régimen jurídico de 
las distintas clases de responsabilidad civil de las autoridades y empleados públicos frente 
a la Administración, las causas de su inaplicación, los problemas que plantea la regula-
ción de la responsabilidad contable de funcionarios y agentes públicos (figura ésta que sí 
encuentra aplicación en la práctica), así como otros aspectos de sumo interés, tales como 
la relación entre la acción de responsabilidad directa por los daños causados al patrimo-
nio de la propia Administración y la responsabilidad disciplinaria del empleado público. 
El estudio propugna, entre otros extremos, una regulación detallada del procedimiento 
para la exigencia de responsabilidad patrimonial a empleados y autoridades públicas, y 
un régimen jurídico sustantivo guiado por el principio de eficacia de la Administración 
al servicio de los intereses generales (art. 103.1 CE).
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el cese de los trabajadores indefinidos no fijos.—III. EFECtOs DE LA AMORtIZACIÓN DE LOs 
PUEstOs DE tRABAjO DEsEMPEÑADOs POR tRABAjADOREs INDEFINIDOs NO FIjOs 
DE PLANtILLA y POR tRABAjADOREs INtERINOs POR VACANtE.—IV. CAMBIOs EN LA 
REGULACIÓN DE LA COLABORACIÓN sOCIAL EN EL ÁMBItO PÚBLICO AUtONÓMICO 
y LOCAL: CAMBIOs jURIsPRUDENCIALEs QUE HAN MOtIVADO CAMBIOs NORMAtI-
VOs.

I. INtRODUCCIÓN: PANORAMA DOCtRINAL 2014

En el presente Informe sectorial referido a la anualidad 2014, se pretende dar noti-
cia de alguna de las cuestiones de mayor interés en el ámbito del empleo público local 
relativas a novedades legislativas, doctrinales y jurisprudenciales que han tenido lugar 
durante el año correspondiente.

Como ya viene siendo constante en los últimos informes, las medidas de reorganiza-
ción o de reestructuración de personal en los entes locales ocupan un papel protagonista 
y en este sentido es importante seguir la evolución de dichas medidas en lo concerniente 
a la resolución judicial de las que han planteado conflicto jurídico. De hecho, durante 
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el año 2014 se han dictado por la sala de lo social del tribunal supremo sentencias que 
resuelven cuestiones debatidas sobre empleo público, en particular acerca de la aplica-
ción de despidos colectivos en las Administraciones públicas y la extinción de contratos 
temporales que han tenido lugar en el ámbito local. Es fundamental tener en cuenta 
dicha jurisprudencia porque, como se verá, algunas de las sentencias corrigen doctrina y 
otras sentencias son igualmente importantes por ser las primeras dictadas en aplicación 
de los cambios legales introducidos en materia de empleo público.

Así pues, este será uno de los núcleos temáticos del presente informe. junto a él 
igualmente se analizan las previsiones legales relativas a la figura de la colaboración so-
cial, introducidas por el legislador precisamente como reacción frente a los cambios de 
doctrina jurisprudencial en la materia. La cuestión tampoco es nueva en estas páginas 
pues ya en anteriores informes se viene dando cuenta de la evolución jurisprudencial y 
de los problemas que plantea el recurso a la colaboración social en el ámbito local.

Al propio tiempo, es destacable el hecho de que desde el punto de vista doctrinal, 
estas cuestiones a las que hacemos referencia hayan sido objeto de análisis. Así, muchas 
de las novedades normativas y jurisprudenciales habidas durante la anualidad 2014 han 
sido objeto de estudio doctrinal.

Por lo que respecta a las novedades jurisprudenciales en materia de contratación 
temporal, irregularidades y extinción de los contratos temporales en los entes públicos, 
puede verse el comentario de A. esTeban miGuel, «La amortización de plazas en la 
administración pública no extingue los contratos de interinos por vacante y de indefini-
dos no fijos», publicado en Revista de Información Laboral, núm. 9/2014, pp. 147 y ss. 
Analiza las novedades en la interpretación judicial de la materia y aunque es un comen-
tario a la STS de 24 de junio de 2014 (rec. 217/2013), que declara nulos los despidos de 
la Universidad Politécnica de Madrid, trata de una cuestión de fuerte incidencia en el 
ámbito local.

Con anterioridad, sobre ese mismo asunto, es decir, sobre los cambios jurispruden-
ciales en la extinción de los contratos de los trabajadores indefinidos no fijos de plantilla, 
la que suscribe el presente informe analiza el asunto en «La extinción del contrato inde-
finido no fijo fundada en la amortización de plazas en las Administraciones públicas», 
publicado en la Revista de Información Laboral, núm. 4/2014, pp. 234-239. La misma 
autora, también analizó las «Restricciones normativas al encadenamiento de contratos: 
Problemas de la contratación temporal en las Administraciones Públicas», en las pp. 69-
80 de la obra colectiva: Las reformas laborales y de Seguridad Social [I. García perroTe 
y j. R. mercader uGuina (dirs.)], publicada por Lex Nova-thomson Reuters, 2014; y 
también el «Despido por causas objetivas del trabajador con el contrato suspendido en 
un contexto de reestructuración del sector público empresarial autonómico», publica-
do en la nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 164/2014, pp. 291-299. 
Igualmente, sobre la figura del trabajador indefinido no fijo puede verse el trabajo de 
A. selma penalVa, «El trabajador indefinido no fijo», en la revista Relaciones Laborales, 
núm. 11/2014.
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En lo tocante a las monografías, E. desdenTado daroca, en la colección de mate-
riales docentes de la editorial Bomarzo, ha publicado en 2014 un completo manual: Las 
relaciones laborales en las Administraciones públicas. se trata de una aportación actualizada 
que ayuda a conocer y entender una materia que, pese a su importancia, permanece en 
tierra de nadie.

Determinados aspectos del empleo público laboral, como aquellos relativos a la cla-
sificación, la movilidad, la jornada o las modificaciones de condiciones de trabajo en el 
empleo público, son analizados por R. y. quinTanilla naVarro desde el punto de vista 
de la flexibilidad interna en su monografía La flexibilidad interna en el empleo público 
laboral, thomson Reuters-Aranzadi, 2014.

Destacamos también, por la importancia de las funciones directivas en la adminis-
tración local y la trascendencia que tienen en el ámbito local los cambios normativos 
adoptados para el ámbito de la AGE en materia de estructura retributiva así como de 
indemnizaciones, el comentario de j. F. Granados rodríGuez, «El directivo público en 
la Administración local de régimen común (Comentario a la sentencia del tribunal su-
perior de justicia de Andalucía/Granada de 28 de julio de 2014, rec. núm. 449/2013)», 
publicado en la Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, núm. 380/2014, pp. 189-193.

II.  SEGUIMIENtO DE LOS PROCEDIMIENtOS DE DESPIDO 
COLECtIVO EN EL ÁMBItO PÚBLICO MUNICIPAL

A lo largo del año 2014 se ha ido conociendo un número importante de sentencias 
que dictadas en Unificación de Doctrina, resuelven controversias planteadas con ocasión 
de procedimientos de despidos colectivos en entidades locales. De modo que en este 
momento es posible destacar algunas cuestiones de entre las muchas que se pueden con-
siderar en torno a los despidos económicos en este ámbito del sector público.

Como es sabido, la DA 20.ª del Estatuto de los trabajadores establece que el despido 
por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del personal laboral al 
servicio del sector público se efectuará de conformidad con lo dispuesto en los arts. 51 
y 52.c) del Et. Esta disposición diferencia dos tipos de entidades públicas, las Adminis-
traciones públicas y entidades asimiladas conforme al art. 3.2 de la Ley de Contratos del 
sector Público, y las restantes entidades del sector público. Igualmente es sabido que 
las entidades que integran la Administración local pertenecen a ese primer ámbito, al 
de las administraciones públicas en sentido estricto, para el cual, la DA 20.ª Et en sus 
párrafos 2.º y 3.º, establece un régimen de despido colectivo con particularidades que 
se ha desarrollado en el Capítulo II del título III del Real Decreto 1483/2012, de 29 
de octubre, que contiene el Reglamento de los Procedimientos de Despido Colectivo.

Las sentencias habidas sobre esta materia y en este ámbito a lo largo de la anuali-
dad 2014 se pueden agrupar en torno a las principales especificidades previstas en la 
normativa anteriormente señalada que son tres: definición de las causas económicas en 
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el ámbito público, especialidades en el procedimiento de los despidos colectivos en la 
administración pública local y aplicación de la prioridad de permanencia de los trabaja-
dores fijos de plantilla en la determinación de los trabajadores afectados por el despido.

1.  En cuanto a la concurrencia de causa económica en los despidos colectivos: 
alcance de la insuficiencia presupuestaria

La DA 20.ª Et y el art. 35.3 del Reglamento, especifican las causas del despido 
colectivo en este ámbito, delimitando las causas económicas y eliminando la existen-
cia de causas productivas en los despidos económicos de las Administraciones públicas 
propiamente dichas, como la Administración local. Así, la causa económica es «una si-
tuación sobrevenida y persistente de insuficiencia presupuestaria para la financiación de 
los servicios públicos correspondientes». En todo caso, se entenderá que la insuficiencia 
presupuestaria sobrevenida es persistente si se produce durante tres trimestres consecuti-
vos. La anterior definición legal se completa con lo dispuesto reglamentariamente en el 
art. 35.3.2.º del Real Decreto 1483/2012 que toma en consideración la concurrencia de 
dos circunstancias: el déficit presupuestario y la minoración de créditos.

La insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente se invocó en el caso del des-
pido colectivo de 176 trabajadores del Ayuntamiento de Estepona, que en un principio 
fue declarado ajustado a Derecho en suplicación por el tribunal superior de justicia de 
Andalucía, pero sobre el cual la STS de 2 de diciembre de 2014 (rec. 97/2013) ha decla-
rado la nulidad de actuaciones, casando y anulando la sentencia de instancia al haberse 
rechazado una prueba pericial propuesta por la parte actora. En todo caso, los datos que 
se desprenden de los hechos probados recogidos en la sentencia ponen de manifiesto que 
la sobredimensión de los trabajadores alcanzaba cifras espectaculares: 1.362 trabajadores 
del ayuntamiento, de los cuales sólo 225 eran funcionarios. Los gastos de personal repre-
sentaban el 85 por 100 de la recaudación ordinaria del ayuntamiento.

Por otra parte, la apreciación de la concurrencia de causas económicas y organizati-
vas en el despido colectivo del Ayuntamiento de totana, que ha sido declarado ajustado 
a Derecho por la STS de 2 de diciembre de 2014 (rec. 29/2014), ha permitido realizar 
un análisis pormenorizado de la definición normativa de las causas económicas. Así, 
partiendo de las particulares circunstancias económicas que motivaron el despido de 
35 trabajadores, el tribunal examina si concurren las causas económicas, analizando el 
endeudamiento y la noción de «persistencia» y de «déficit». Por ejemplo se destaca cómo 
el endeudamiento de 91 millones de euros no puede calificarse sólo como consecuencia 
del déficit de los últimos años. Es relevante, asimismo, la referencia que se hace al Plan 
de Ajuste aprobado por el ayuntamiento con el fin de paliar la situación económica en 
la que se encontraba.

Como es sabido, los Planes de Ajuste fueron previstos en el art. 7 del Real Decreto-
ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y 
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago 
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a proveedores de las entidades locales. Mediante Orden HAP/537/2012 se aprobó pos-
teriormente un Modelo de Plan de Ajuste que dentro del apartado dedicado a los ajus-
tes propuestos, y entre las medidas descritas expresamente, contempla como Medida 1: 
«Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)».

La existencia de Planes de Ajuste es una constante en los despidos colectivos de las 
entidades locales, al igual que en el caso de totana, también se analizan las medidas adop-
tadas dentro de un Plan de Ajuste en el supuesto del Ayuntamiento de Gáldar en que 
se produjo el despido de 46 trabajadores. La STS de 16 de abril de 2014 (rec. 57/2013) 
declaró ajustado a Derecho el despido porque queda acreditada la concurrencia de una 
situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente. En este asunto se 
plantean además otras cuestiones muy interesantes, tales como la influencia de la previa 
existencia (Dt 1.ª del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de 
Gáldar), de unos «compromisos de funcionarización» que motivaron el recurso y la soli-
citud de declaración de nulidad de la decisión extintiva del consistorio, por vulneración 
del derecho fundamental a acceder a la función pública, citando el art. 23.2 CE.

Pero, sobre los compromisos de funcionarización, la sala afirma que «En realidad, 
más que un derecho —una expectativa de derecho—, no puede suponer un valladar a 
que la empresa, de concurrir causa legal suficiente, pueda extinguir el contrato de trabajo 
de dichos trabajadores, no habiéndose acreditado que, en el momento de tomar la medi-
da extintiva, el citado proceso de selección cuando menos se hubiera iniciado».

Otro asunto destacado de la STS de 16 de abril de 2014 (rec. 57/2013), es el relativo 
a la indefinición normativa y el órgano administrativo competente para la adopción 
de los acuerdos en los ayuntamientos. Conforme a lo dispuesto en el art. 21.1.h) de la 
Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, entre las atribuciones del alcalde 
está la de acordar el despido del personal laboral, sin perjuicio de que posteriormente 
deba dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre. Esta circunstancia de la 
dación de cuenta-ratificación no constaba expresamente probada en el caso, pero sí lo 
estaba que el alcalde, a lo largo de todo el expediente de despido colectivo había actuado 
representando a la Corporación y expresando la voluntad de ésta, lo que conlleva, junto 
con las demás consideraciones anteriores, a que el tribunal supremo desestimara este 
motivo de recurso.

2. En cuanto al procedimiento: alcance del deber de negociar

En lo relativo al procedimiento de los despidos, y en concreto a la sustanciación 
del periodo de consultas, el deber de negociar de buena fe y su alcance se ha planteado 
con ocasión de los despidos en el Ayuntamiento de la Oliva. La stsj Canarias de 12 de 
diciembre de 2012 declaró la nulidad de los despidos, y en ella se señala que la Corpo-
ración tenía ya decidido despedir a 46 trabajadores «y de ahí ya no se movió», obviando 
cuantas soluciones alternativas le presentaron los sindicatos «sin debate suficiente y sin 
auténtica voluntad de ceder». Pero la STS de 18 de febrero de 2014 (rec. 59/2013), sobre 
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esta cuestión declara que: «La ley establece una obligación de negociar, no de llegar a 
un acuerdo, y que, en este caso, gran parte de las propuestas formuladas por la repre-
sentación de los trabajadores eran de difícil, si no imposible, asunción. En la presente 
sentencia se considera que aunque la respuesta de la administración local no suponga 
variación respecto a su posición inicial, “por su condición de Administración pública, 
[...], tiene más dificultades jurídicas para negociar gran parte de las referidas medidas”».

3. En cuanto a la prioridad de permanencia

3.1. Alcance de la determinación de los trabajadores afectados

En lo tocante a la determinación de los trabajadores afectados por el despido y en 
cuanto a los criterios de afectación, puede verse el supuesto planteado con ocasión de los 
despidos en el Ayuntamiento de jerez de la Frontera. En un principio, la stsj Andalucía 
(sevilla) de 20 de marzo de 2013 declaró el despido no ajustado a Derecho. En ella se 
afirma que la determinación de los trabajadores afectados se hizo a juicio subjetivo del 
técnico o el delegado. La utilización del criterio de evaluación continua (según el cual 
los responsables de cada delegación debían determinar qué trabajadores tenían mayor 
competencia técnica, formación, experiencia o polivalencia, y por exclusión se extin-
guiría el contrato de los que reunieran en menor medida estos criterios), no estaba lo 
suficientemente objetivado.

sin embargo, la STS de 25 de junio de 2014 (rec. 198/2013), declara el despido 
ajustado a Derecho porque el control de la dimensión colectiva del sistema de selección 
y criterios de selección (ex art. 124 Ljs) no comprende el control de las desviaciones 
que se hayan podido producir a la hora de aplicar los criterios generales en los despi-
dos concretos. El tribunal supremo resuelve que «es un asunto de prueba, que deberá 
determinarse en los procedimientos individuales que en su caso inicien los trabajado-
res afectados en los juzgados de lo social». Declara que en el supuesto de despido del 
Ayuntamiento de jerez, y dada la concurrencia de las causas económicas alegadas, «se 
desprende incuestionablemente la concurrencia de la causa económica» prevista en la 
legislación laboral».

3.2. Preferencia en el cese de los trabajadores indefinidos no fijos

El caso de la Diputación Provincial de Ourense resuelto por STS de 23 de mayo de 
2014 (rec. 179/2013), permite analizar cómo la exigencia de igualdad de trato exige que 
nos encontremos ante situaciones «sustancialmente iguales». y cómo esta exigencia de 
igualdad de situaciones no puede sostenerse que concurra entre los que la jurisprudencia 
ha venido en considerar «trabajadores indefinidos no fijos» y los «trabajadores fijos». «No 
existe tal igualdad porque los primeros son trabajadores contratados sin cubrir las exi-
gencias que la propia Constitución requiere para el ingreso en la función pública como 

ANUA-DER-MUNI.indb   394 29/05/15   11:27



Empleo público 395

es que el ingreso se produzca a través de un procedimiento sujeto a las exigencias de 
igualdad, mérito y capacidad —art. 103.3 de la CE— de donde deviene que su estatuto 
jurídico sea distinto del de los fijos propiamente dicho que al haber accedido a la función 
pública conforme a las exigencias constitucionales gozan de una situación de empleado 
público con todas las garantías».

III.  EfECtOS DE LA AMORtIZACIÓN DE LOS PUEStOS DE tRABAJO 
DESEMPEÑADOS POR tRABAJADORES INDEfINIDOS NO fIJOS 
DE PLANtILLA y POR tRABAJADORES INtERINOS POR VACANtE

Durante el año 2014 han seguido produciéndose novedades en torno a las vías de 
extinción de los contratos de trabajo de los denominados trabajadores indefinidos no fi-
jos de plantilla, tal como cabía esperar pues se trata de una figura polémica que ha estado 
rodeada de contradicciones desde su creación jurisprudencial.

Como se analizó en el Informe sectorial correspondiente al año 2013, el tribunal 
supremo había declarado en STS (Sala 4.ª) de 22 de julio de 2013 (rec. 1380/2012) 
dictada en sala General, que la extinción del contrato del trabajador indefinido no fijo, 
se podía producir no sólo debido a la cobertura reglamentaria del puesto de trabajo, 
sino también en los supuestos en los que el puesto desempeñado fuera amortizado por 
la administración empleadora. Dicha sentencia iba acompañada de un voto particular 
que suscribieron seis magistrados de la sala, poniendo de manifiesto la existencia de 
fuertes discrepancias en torno a esta cuestión. En el voto particular se argumentaba 
que la extinción del contrato indefinido no fijo sólo podía producirse por la cobertura 
reglamentaria de la plaza, pero no por la vía de la amortización. La amortización de las 
plazas constituye una causa legal de extinción de los contratos cuyo régimen jurídico se 
contiene en los arts. 51 y 52 Et y es a ellos a los que habrá que acudir siempre que se 
trate de amortización y no de cobertura reglamentaria del puesto de trabajo, máxime te-
niendo en cuenta que el contrato indefinido no fijo no se vincula a una vacante concreta.

Esta importante sentencia fue seguida de otras dictadas por el Alto tribunal resol-
viendo el conflicto jurídico planteado con ocasión de las extinciones de contratos en el 
Ayuntamiento de Parla. En ellas se puntualiza que por el momento, habida cuenta de la 
fecha de la extinción contractual, no resultaba aplicable la DA 20.ª Et que regula el des-
pido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el sector Público 
desde la redacción efectuada por la Ley 3/2012. y así, aunque el tribunal advierte de lo 
que en su día podría acordar, en aquellos momentos por razones de seguridad jurídica, 
entiende que debe aplicar la doctrina establecida en sala General por la STS de 22 de 
julio de 2013 (rec. 1380/2012), en la que se proclama que la administración pública em-
pleadora puede amortizar los puestos de trabajo ocupados por trabajadores indefinidos 
no fijos sin necesidad de acudir a los arts. 51 o 52 Et.

Pues bien, ya en 2014, la doctrina ha sido rectificada mediante la STS de 24 de 
junio de 2014 (rec. 217/2013) que declara que la amortización de la plaza, tanto en el 
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contrato indefinido no fijo, como en el contrato de interinidad por vacante, no conlleva 
la automática extinción de la relación laboral, sino que habrá que acudir a los procedi-
mientos previstos para el despido objetivo y el despido colectivo (arts. 51 y 52 Et) y 
el trabajador tendrá derecho a la indemnización legalmente prevista en estos supuestos. 
La controversia que se dirime en la sts de 24 de junio de 2014 se plantea con ocasión 
de los despidos en la Universidad Politécnica de Madrid cuando procedió a la extinción 
de 145 puestos de personal funcionario y de 156 puestos de trabajo de personal laboral 
interino por vacante mediante la modificación de la RPt por el Consejo de Gobierno de 
la Universidad. A esta cuestión hemos hecho referencia al dar cuenta de los comentarios 
doctrinales de interés sobre la materia entre los que se encuentra aquel que analiza la 
mencionada sentencia dictada por el tribunal supremo.

El tribunal supremo resuelve el recurso de casación estimando la nulidad del despi-
do colectivo, apreciando que no es suficiente la aprobación de una RPt que conlleva la 
amortización de puestos de trabajo, para extinguir los contratos de trabajo de interinos 
por vacante ni de indefinidos no fijos. El cambio de doctrina se apoya en la entrada 
en vigor de la DA 20.ª del Et que determina que se apliquen los arts. 51 y 52.c) Et 
al personal laboral de la Administración. Los argumentos del tribunal en la sentencia 
pueden agruparse en torno a un primer argumento como es el que en el último párra-
fo de la disposición adicional mencionada, se contempla la prioridad de permanencia 
del personal fijo, entendiendo que se hace por contraposición al personal interino por 
vacante e indefinidos no fijos. Dicha disposición adicional literalmente determina que 
«tendrá prioridad de permanencia el personal laboral fijo que hubiera adquirido esta 
condición, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, a través de un 
procedimiento selectivo de ingreso convocado al efecto, cuando así lo establezcan los en-
tes, organismos y entidades a que se refiere el párrafo anterior». Nada se puede discrepar 
de la inclusión de los indefinidos no fijos a los procedimientos de despido colectivo, la 
propia sentencia argumenta que «la aplicación de esta nueva normativa a los trabajadores 
denominados indefinidos no fijos es indudable porque la extinción de los contratos de 
este tipo es computable al efecto de considerar el despido, como colectivo, conforme al 
penúltimo párrafo del citado art. 51.1 del Et que excluye del cómputo las extinciones 
de contratos temporales que se produzcan con arreglo al art. 49.1.c) del citado texto 
legal». No obstante, más discrepancias puede encontrar el acomodo en dicha tesis de 
los interinos por vacante, donde la nota característica es la vinculación del contrato de 
interinidad a la plaza vacante ocupada, pero que el tribunal incluye también dentro del 
cómputo de los trabajadores para determinar la extensión como colectivo de un despido, 
cuando esta es amortizada sin llegar a proceder a su provisión por los mecanismos legales 
oportunos respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad .

El segundo de los argumentos utilizados por el tribunal para considerar el cambio 
de doctrina, afecta a la consideración de la naturaleza del contrato de interinidad por 
vacante. Al entender el tribunal que la Administración tampoco puede extinguir el 
contrato de interinidad por vacante sin acudir a los arts. 51 y 52 Et, se refiere a la 
propia naturaleza del contrato y su contenido esencial. Así las cosas, determina que en 
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los contratos de interinos por vacante nos encontramos ante una obligación a plazo o 
a término de los arts. 1.125 y ss. del CC, y no ante una obligación sujeta a condición 
resolutoria explícita o implícita, como se entendía en la doctrina anterior, ya que las 
obligaciones condicionales, reguladas en los arts. 1.113 y ss. del CC dependen de la 
realización de un hecho que es incierto, es decir que no sabe si va a ocurrir o no. En este 
supuesto, la ocupación de la plaza tras finalizar el proceso de selección reglamentario 
que pondrá fin a la relación laboral, se trata de un plazo indeterminado pero que, como 
legalmente se establece, llegará. Es por todo esto que la extinción del contrato sin que se 
produzca la ocupación de la plaza se considera una terminación anticipada que debe ser 
fundada y respetar los procedimientos de los arts. 51 o 52 Et. A mayor abundamien-
to, el tribunal considera que en el caso de entenderse que estamos ante un contrato 
condicional, al producirse la amortización de la plaza, «esa condición resolutoria sería 
nula, conforme a los arts. 1.115 y 1.256 del CC, pues su validez equivaldría a dejar al 
arbitrio de una de las partes la terminación del contrato, lo que no es correcto, según 
esos preceptos».

La obligación de acudir a los mecanismos del Et para extinguir el contrato de tra-
bajo por amortización de la plaza por parte de la Administración supone una mayor 
protección al trabajador de las decisiones unilaterales del empleador que impliquen la 
extinción de su relación laboral. El tribunal entiende «que nos encontramos ante un 
acto de la empleadora que supone la extinción de un contrato temporal antes de que 
llegue su vencimiento, lo que supone un perjuicio para la otra parte que ve truncadas 
sus expectativas de empleo, incluso de ganar en concurso la plaza que ocupa. Este daño 
debe ser indemnizado, lo que en nuestro derecho del trabajo se hace mediante el abono 
de las indemnizaciones tasadas que establecen para caso los arts. 51, 52 y 56 del Et y en 
los procedimientos establecidos al efecto».

IV.  CAMBIOS EN LA REGULACIÓN DE LA COLABORACIÓN SOCIAL 
EN EL ÁMBItO PÚBLICO AUtONÓMICO y LOCAL: CAMBIOS 
JURISPRUDENCIALES QUE HAN MOtIVADO CAMBIOS 
NORMAtIVOS

Durante el año 2014 se ha ratificado también el cambio de criterio de la doctrina 
casacional en materia de colaboración social. Éste estriba en que la exigencia de tem-
poralidad debe ir referida al trabajo que se va a desempeñar y actúa con independencia 
de que se haya establecido una duración máxima del contrato en función de la propia 
limitación de la prestación de desempleo. La colaboración social, a pesar de su natu-
raleza diferenciada con respecto a la contratación temporal, no ha dejado de plantear 
problemas en torno a la delimitación y aplicación de la norma jurídica. En el ámbito 
nuclear de las administraciones públicas propiamente dichas, se ha constatado en los 
últimos años, y así lo venimos poniendo de manifiesto, el aumento de este tipo de fór-
mulas que pueden ser importantes en términos de utilidad social pero que, al propio 
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tiempo, como decíamos, representan además una vía de provisión de mano de obra 
para las entidades públicas en un momento de restricción a la incorporación de nuevos 
empleados.

se trata, como es sabido, de una cuestión que ya estaba prevista en 1980; el art. 6 
de la Ley 51/1980 Básica de Empleo posibilitaba la contratación temporal de los traba-
jadores perceptores de prestaciones por desempleo, siendo la retribución de los mismos 
una cantidad que se componía de la prestación económica correspondiente por desem-
pleo completada por la Administración hasta el importe total de la base para el cálculo 
de la prestación, garantizándose en todo caso el 100 por 100 del sMI vigente en cada 
momento (arts. 38.4 del Real Decreto 1445/1982 y 10.1.b) de la Ley 31/1984). ya en-
tonces la jurisprudencia entendió que estos trabajos temporales de colaboración social 
no constituían una relación laboral, sino que se trataba de una modalidad específica del 
régimen jurídico de la prestación por desempleo y que por ello, «nunca podrán conver-
tirse en relaciones de carácter indefinido» (sstCt de 26 de enero de 1987 y de 19 de 
febrero de 1987).

y hemos llegado hasta la actualidad contando con una prestación de servicios que se 
puede exigir a los desempleados y en virtud de la cual, además de la cuantía económica 
de la prestación por desempleo que les corresponda, percibirán una cantidad adicional 
en tanto realizan estos trabajos de colaboración social para las Administraciones públi-
cas. Pero ello supone para las administraciones, por otro lado, la posibilidad de obtener 
prestaciones de servicios con un menor coste.

Dispone el art. 213.3 de la Ley General de seguridad social, que «los trabajos de 
colaboración social que la entidad gestora puede exigir a los perceptores de prestaciones 
por desempleo, no implicarán la existencia de relación laboral entre el desempleado y 
la entidad en la que se presten dichos trabajos, manteniendo el trabajador el derecho a 
percibir la prestación o el subsidio por desempleo que corresponda». En el precepto se 
excluye toda posibilidad de existencia de relación laboral entre la Administración públi-
ca destinataria de los trabajos de colaboración social y el desempleado que preste dichos 
trabajos.

En los arts. 38 y 39 del Real Decreto 1445/1982, de 15 de junio, por el que se regu-
lan diversas medidas de fomento del empleo, se condiciona la validez de la colaboración 
social a la concurrencia de ciertos requisitos: primero, que los trabajos realizados sean de 
utilidad social y redunden en beneficio de la comunidad, segundo que tengan carácter 
temporal y duración máxima hasta el periodo que le falte al trabajador por percibir la 
prestación o subsidio por desempleo reconocido, tercero que no suponga un cambio 
de residencia habitual del trabajador, y cuarto que coincida con las aptitudes físicas y 
formativas del trabajador desempleado.

La sala 4.ª había venido sosteniendo que los preceptos legales aplicables excluyen de 
«forma clara y tajante toda posibilidad de existencia de relación laboral entre la Adminis-
tración pública destinataria de los trabajos de colaboración social y el desempleado que 
preste dichos trabajos y la falta de tal carácter laboral, impide que el cese sea calificado 
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de despido» (sts de 11 de diciembre de 2008, rcud. 69/08, y también en las ssts de 
24 de abril de 2000, rcud. 2864/99; 30 de abril de 2001, rcud. 2155/00; 9 de mayo de 
2011, rcud. 2928/10, y 24 de noviembre de 2011, rcud. 4743/10).

La novedad se produjo a finales del año 2013, cuando después de este abundante 
número de sentencias que reiteraban que la vinculación a una Administración pública 
para la realización de una obra social durante un tiempo limitado, aunque sea en desa-
rrollo de una función que pueda considerarse normal en la Administración, tenía ex lege 
un carácter temporal y no puede tener una duración mayor a la que le falte al trabajador 
por percibir en la prestación o subsidio por desempleo que se le hubiera reconocido, el 
tribunal supremo rectificó en parte su doctrina.

En efecto, las analizadas ssts (sala 4.ª) de 27 de diciembre de 2013 (rcud. 217/2012, 
2798/2012 y 3214/2012) del Pleno de la sala a las que nos referimos en el informe de 
2013, concluían que esa doctrina debía ser rectificada: «La rectificación es necesaria 
porque la temporalidad que define en términos legales el tipo contractual no está en 
función de la duración máxima del vínculo, que se relaciona con la de la prestación de 
desempleo, sino que debe predicarse del trabajo objeto del contrato. En efecto, lo que 
dice el art. 213.3 de la LGss es que dichos trabajos de colaboración social, en todo caso, 
deben reunir los requisitos siguientes: “...b) tener carácter temporal”. La exigencia de 
temporalidad va referida al trabajo que se va a desempeñar y actúa con independencia 
de que se haya establecido una duración máxima del contrato en función de la propia 
limitación de la prestación de desempleo. y ello es así aunque el Reglamento dijera otra 
cosa, pues, obviamente, no puede contradecir a la ley».

En aquellos casos en los que los servicios prestados se corresponden con las activida-
des normales y permanentes de la Administración demandada sin que se haya justificado 
ningún hecho determinante de temporalidad y habiéndose mantenido la relación du-
rante más de dos años a partir de sucesivas prórrogas, la contratación efectuada no tiene 
amparo en el art. 213.3 LGss, ni en el Real Decreto 1445/1982 y, en consecuencia, no 
juega la exclusión de laboralidad prevista en el primero de tales preceptos y, al no existir 
tampoco causa válida de temporalidad, la denuncia extintiva formulada por la empresa 
constituye un despido improcedente.

Llegado el año 2014 y ante la ratificación del analizado cambio de doctrina judicial, 
la DF 2.ª del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibi-
lidad financiera de las Comunidades Autónomas y entidades locales y otras de carácter 
económico, contiene una previsión ad hoc. según la misma, los perceptores de presta-
ciones por desempleo que hubieran iniciado la realización de trabajos de colaboración 
social en las Administraciones públicas con anterioridad al 27 de diciembre de 2013, en 
virtud de lo previsto en el apartado 3 del art. 213 de la Ley General de la Seguridad Social 
y que continúen desarrollando dicha actividad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley, 
podrán seguir desarrollando dicha colaboración hasta la finalización de la percepción de 
sus prestaciones, con sujeción a dicho régimen legal, cualesquiera que sean las activida-
des que desarrollen para la Administración correspondiente.
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Así, se establece la continuidad de las actividades de colaboración social con las 
Administraciones públicas desempeñadas por perceptores de prestaciones de desempleo. 

se trata de una medida derivada del cambio de jurisprudencia del tribunal supremo 
sobre el tipo de actividades de colaboración que pueden desarrollar los perceptores de 
prestaciones de desempleo para las Administraciones públicas. En la propia EM de la 
norma se señala que la sala de lo social del tribunal supremo ha ratificado en 2014 el 
cambio de jurisprudencia iniciado por sentencia de 27 de diciembre de 2013 sobre el 
tipo de actividades de colaboración que pueden desarrollar los perceptores de prestacio-
nes de desempleo para las Administraciones públicas, al amparo del art. 213 del texto 
Refundido de la Ley de seguridad social.

La provisión por las Administraciones públicas de los recursos humanos necesarios 
para la realización de las tareas que actualmente se desarrollan a través de esas formas de 
colaboración exige por mandato legal la previa dotación y provisión de los respectivos 
puestos de trabajo. Con el fin de evitar que en tanto se dé cumplimiento a tales pro-
cedimientos los servicios públicos correspondientes carezcan de los recursos humanos 
correspondientes, se habilita para que quienes ya desarrollaban dicha colaboración pue-
dan continuar haciéndolo hasta la finalización de la percepción de sus prestaciones. En 
esta modificación normativa concurre extraordinaria y urgente necesidad al otorgarse 
una solución inmediata que otorga certeza y seguridad jurídica a la Administración y 
mayores garantías para los desempleados que vienen realizando trabajos de colaboración 
social.

La propia justificación de la medida legal encierra en sí misma el reconocimiento 
de que este tipo de prestaciones de colaboración social de los desempleados han venido 
representando para las administraciones un aporte extra de mano de obra en tiempos de 
restricciones presupuestarias.
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I.  DELItOS COMEtIDOS EN RELACIÓN CON EL EJERCICIO 
DE LA fUNCIÓN PÚBLICA

1. Concepto de funcionario público

A la hora de analizar la relevancia que, desde el punto de vista penal, pueda tener 
la «res publica» tenemos necesariamente que atender a la doble vertiente desde la que 
el funcionario público se contempla en aquella jurisdicción, pues dentro del genérico 
título de los DELItOs CONtRA LA ADMINIstRACIÓN PÚBLICA, en el títu-
lo xIx del Código Penal (arts. 404 a 444) se regulan aquellos tipos penales en los que 
el funcionario público actúa como singular sujeto activo de una pluralidad de figuras 
delictivas cada vez más extensa, mientras que, desde el punto de vista contrario, como 
sujeto pasivo del delito, se encuentra protegido en el Capítulo II del título xx del 
Código Penal (arts. 550 a 556), dedicado a los DELItOs COMEtIDOs CONtRA 
EL ORDEN PÚBLICO. En todos los supuestos, tanto sea el funcionario público actor 
como sea sujeto pasivo del delito, nos encontramos con que esa cualidad de servidor 
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de la «cosa pública» le convierte en un individuo singular, especialmente protegido o 
reprendido, en cuanto ostenta la representación del ejercicio de la función pública, que 
ha de «servir con objetividad a los intereses generales» (art. 103 CE) lo que, sin duda 
alguna, justifica la especial previsión que la condición de funcionario público tiene en 
el ámbito del Derecho penal, resultando especialmente importante determinar qué se 
entiende por tal en el ámbito de dicha jurisdicción.

A estos efectos la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 2.ª) núm. 421/2014, de 16 
de mayo, define el concepto de funcionario público, en particular, en relación con los 
problemas que suscitan sus requisitos, cuando los acusados participan en un servicio pú-
blico organizado por el ayuntamiento a través de una entidad que se rige por el régimen 
jurídico mercantil de las sociedades anónimas. Esta sentencia trata un supuesto en el 
que, por resolución de la Conserjería de Empleo de la junta de Andalucía, se concedió 
una subvención a la Fundación socio-Asistencial Mercasevilla, de 900.000 euros para 
equipamiento de una escuela de hostelería que se iba a instalar en los terrenos de Merca-
sevilla, sosteniéndose en la inicial sentencia, dictada en primera instancia, como hechos 
probados que, tras conocer el delegado provincial de la Consejería de Empleo de la junta 
de Andalucía, la concesión de la subvención se puso en contacto con el director general 
de la sociedad mixta municipalizada Mercasevilla y gerente de la citada Fundación, y 
ambos acusados, de común acuerdo, decidieron exigir a los responsables del Grupo 
La Raza, una comisión de 300.000 euros a cambio de concederles la gestión técnica y 
explotación del citado centro de formación. Para ello el delegado provincial encargó al 
subdirector general de Mercasevilla, también acusado, mantener una reunión con los 
representantes de La Raza en la que debía realizar la anterior petición, y éste lo aceptó 
conociendo la ilegalidad de dicha pretensión.

En esa primera instancia se condenó a los tres acusados, como autores penalmente 
responsables de un delito de cohecho, si bien, el delegado provincial de la Consejería 
de Empleo de la junta de Andalucía, fue absuelto en casación al no quedar evidenciado 
que fuese la persona que planificó el soborno y llevó la iniciativa para que se perpetrara, 
confirmándose la condena de los otros dos acusados. En el recurso de casación contra la 
sentencia condenatoria, dictada en primera instancia, alega el acusado que actuaba por 
Mercasevilla, que su conducta no era típica ya que éste no reunía la condición de fun-
cionario público que exige el art. 425 del CP y que tampoco era pública la función que 
desarrollaba en Mercasevilla y en la Fundación socio-Asistencial cuando se constituyó 
la Escuela de Hostelería, siendo, respectivamente, gerente y secretario de aquéllas. En-
tendía que al ser la entidad Mercasevilla, s. A., una sociedad anónima con participación 
pública (una sociedad de economía mixta) no sería una entidad pública, sino sujeta al 
Derecho privado y sin delegación de funciones por parte del Ayuntamiento de sevilla 
a su favor. De otra parte, también se argüía que no se daban las condiciones de funcio-
nario público en el acusado porque no había accedido al cargo por nombramiento de 
autoridad competente ni participaba en el ejercicio de funciones públicas, ya que no se 
ejercía ninguna función de esta índole mediante el acto de concederse la explotación 
de la Escuela de Hostelería, pretendiendo la aplicación de la misma argumentación a la 
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Fundación socio-Asistencial Mercasevilla, que fue considerada en la sentencia recurrida 
como un instrumento jurídico de la sociedad anónima.

En la precitada sentencia se acude al, pacíficamente aceptado por nuestra jurispru-
dencia, concepto amplio de funcionario público que contempla el Código Penal, remi-
tiéndose a Sentencias de esa misma Sala como las 186/2012, de 14 de marzo y 166/2014, 
de 28 de febrero, entre otras, en las que se afirma que el concepto de funcionario público 
contenido en el art. 24.2 del CP («se considerará funcionario público a todo el que por 
disposición inmediata de la ley, por elección, o por nombramiento de autoridad compe-
tente participe en el ejercicio de funciones públicas»), es un concepto de Derecho penal 
independiente y más amplio de las categorías y definiciones que ofrece el Derecho ad-
ministrativo, en el que lo verdaderamente relevante es proteger de modo eficaz la fun-
ción pública y los intereses de la Administración, sin exigirse las notas de incorporación 
ni permanencia, sino fundamentalmente «la participación en la función pública», a la 
que debe haberse accedido por cualquiera de las tres vías de designación que recoge el 
precepto. se contempla entonces la posible participación en el ejercicio de funciones 
públicas del Estado, entidades locales y Comunidades Autónomas, así como en la admi-
nistración institucional, aquélla que se presenta cuando una entidad pública, para prestar 
un mejor servicio, adopta una forma independiente, incluso con personalidad jurídica 
propia, en ocasiones, en forma de sociedad mercantil. De ese modo «cualquier actuación 
de estas entidades donde exista un interés público responde a este concepto amplio de 
función pública». En lo que se refiere al acceso al ejercicio de tales funciones públicas en 
el ámbito del Derecho penal nada importan cuestiones como los requisitos de selección 
para el ingreso, la categoría, el sistema de retribución, el estatuto legal y reglamentario, la 
estabilidad ni temporalidad, siendo suficiente un contrato laboral o, incluso, el acuerdo 
entre el interesado y la persona facultada para el nombramiento.

En consonancia con lo anterior, en Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2.ª, 
núm. 166/2014, de 28 de febrero, se recoge que el concepto de funcionario público se 
asienta en bases materiales y no en la pura apariencia o la forma externa de naturaleza jurí-
dica o administrativa. se trata en todo caso de un concepto marcadamente funcional que 
obliga a acudir para su determinación a la materialidad más que al revestimiento formal 
del cargo ostentado. se impone, dice la sentencia en este punto, más que en otros, un pon-
derado «levantamiento del velo»: estar a la realidad esencial. En este sentido se advierte de 
que la huida del Derecho administrativo, fenómeno largamente examinado por la doctri-
na especializada para impedir la criminalización de conductas que pueden ser corregidas 
en el ámbito administrativo, no puede ir acompañada de una «huida del Derecho penal», 
extrayendo de la tutela que otorga la jurisdicción penal bienes jurídicos esenciales por el 
hecho de que funciones propias de un organismo público, que son desarrolladas por per-
sonas que han accedido a su cargo por designación de una autoridad pública, presenten 
una formalidad jurídica privada externa que disimule esa verdadera realidad material.

En definitiva, al trasladar estos criterios jurisprudenciales al caso enjuiciado antes 
citado, en relación con la entidad Mercasevilla, s. A., se concluyó que se trataba de una 
empresa mixta del sector público local con una indudable función pública, encargada 
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de la prestación de un servicio público de competencia local, con capital mayoritaria-
mente público y, en consecuencia, se hizo aplicación del tipo penal del art. 425.1 CP 
previsto para funcionario público. En esta misma línea Sentencia del Tribunal Supremo 
núm. 600/14, de 3 de septiembre de 2014 (caso Pacheco): se condena por prevaricación 
y malversación de caudales públicos a P. Pacheco quien, valiéndose de la condición de 
teniente de alcalde de jerez de la Frontera y de representante de dos sociedades munici-
pales, ordenó pagos en beneficio de los otros dos condenados, j. L. Benítez y M. V. Co-
bacho, por un total de 206.833,66 euros, justificando dichos pagos bajo la apariencia de 
unos contratos de asesoría jurídica que contrató con ellos con cargo de las dos sociedades 
municipales y para cuyo nombramiento no siguió procedimiento alguno, no efectuando 
los nombrados ninguna contraprestación.

II. DELItOS COMEtIDOS POR LOS fUNCIONARIOS PÚBLICOS

si atendemos a la histórica regulación de estas figuras delictivas debemos necesaria-
mente convenir que, a punto de entrar en vigor la reforma que ya ha sido aprobada en el 
Congreso de los Diputados el 21 de enero de 2015 y en el senado a fecha de 13 de marzo 
de 2015 (Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 
de noviembre, del Código Penal ), el legislador, fundamentalmente a impulso de la inicia-
tiva del delincuente y las necesidades de la actual sociedad, ha ido intentando corregir 
las conductas desviadas de aquél y proteger la integridad de ésta mediante una cada vez 
más prolija —hasta la extenuación— regulación de todas aquellas figuras delictivas que 
atacan unos de los valores más esenciales sobre los que se asienta nuestra sociedad: el 
correcto ejercicio de la función pública de acuerdo con los principios constitucionales 
frente a ilegalidades severas y dolosas.

En la actualidad, tanto desde el punto de vista del ciudadano que deposita su con-
fianza en la Administración pública, como desde el punto de vista del servidor público 
que se ve obligado a demostrar la probidad de su actuación, resulta fundamental lle-
var a cabo una impecable política criminal en la regulación de estos tipos delictivos, 
que permita establecer un valladar infranqueable a la arbitrariedad y la impunidad de 
quienes han conseguido que la corrupción se haya colocado en la cima de los asuntos 
que más preocupan a los ciudadanos; así se recoge en el último barómetro del Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS) de 4 de marzo de 2015 en el que, a pesar del descenso, 
la corrupción mantiene el segundo lugar entre las principales preocupaciones de la po-
blación, sólo por detrás del paro, cuya tasa supera el 23 por 100.

En esta lucha contra la corrupción se hace imprescindible un esfuerzo integral que 
contemple medidas tanto preventivas como represivas, algunas de ellas recogidas en el 
último informe GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) del mes de octubre 
de 2014 que insta a «las autoridades a perseverar en sus esfuerzos por mejorar la transpa-
rencia de las cuentas políticas y las fuentes de los ingresos y los gastos correspondientes 
(incluidos los de sus ramas locales), el seguimiento de la situación de endeudamiento de 
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los partidos, y la garantía de que cualquier infracción de la normas se traducirá, no sólo 
en la ley, sino también en la práctica, en sanciones efectivas».

1. Prevaricación administrativa

siendo, de los delitos cometidos por funcionarios públicos, sin duda, el más presen-
te en nuestros tribunales, este delito se define por ser el ejercicio contrario al deber de los 
poderes públicos de actuar conforme a la Constitución y al ordenamiento jurídico. En 
este sentido, siguiendo la doctrina y jurisprudencia tradicional la Sentencia del Tribunal 
Supremo (Sala 2.ª, Sección 1.ª) núm. 815/2014, de 24 noviembre, recuerda que «el delito 
de prevaricación tutela el correcto ejercicio de la función pública de acuerdo con los 
parámetros constitucionales que orientan su actuación».

tratándose de un delito especial, únicamente puede ser cometido como autor por 
un funcionario público o autoridad, cualidad que se predica, como vimos ut supra, de 
toda persona que participe en el ejercicio de funciones públicas, sin necesidad de que 
goce del estatuto formal de funcionario, aunque cabe exigir responsabilidad a quien no 
lo es, el extraneus, en los términos que luego veremos.

Una cuestión relevante en este tipo delictivo es la posible responsabilidad de los miem-
bros de los órganos colegiados. Esta posibilidad está prevista expresamente en los tipos 
especiales de los arts. 320, 322 y 329 (en sus respectivos párrafos 2.º), pero, no aparece 
recogida en el tipo general del art. 404, aunque es pacíficamente admitida por la jurispru-
dencia, que recuerda reiteradamente que no sólo pueden llevar a cabo la acción delictiva 
los funcionarios en cuanto ejercientes de un órgano unipersonal, sino también los miem-
bros de un órgano colegiado, ya sea quienes lo presidan como los que de él forman parte. 
A este respecto debemos tener en cuenta la disposición contenida en el art. 27.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, que recoge que «cuando los miembros del 
órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad que, en 
su caso, pueda derivarse de los acuerdos». No obstante, es posible que existan situaciones 
en las que esa regla general no dé una respuesta ajustada a Derecho y a la verdad mate-
rial que busca el Derecho penal, como ocurriría en el supuesto, no poco frecuente, del 
miembro de un órgano colegiado que vota sin conocer todos los elementos que hagan la 
resolución «arbitraria e injusta» y que sí son conocidos por otros miembros del órgano; o, 
al contrario, el supuesto del miembro del órgano colegiado, que, conociendo o, incluso, 
impulsando esa resolución prevaricadora, se excusa de participar en la reunión donde se 
vota, una vez que sabe cuál será el resultado de la misma pese a su inasistencia y gracias a 
su impulso previo de la misma. todas estas situaciones deberán, lógicamente, resolverse 
atendiendo al requisito subjetivo de obrar de manera injusta «a sabiendas».

Conforme a lo anterior, es éste un tema resuelto de forma especialmente elocuente 
en la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 2.ª, Sección 1.ª) núm. 773/2014, de 28 de oc-
tubre, que, analizando la responsabilidad penal del alcalde que recibe 30 millones de pe-
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setas en efectivo y una vivienda a cambio de favorecer los intereses urbanísticos de deter-
minada promotora, le condena a éste quedando al margen de dicha condena los restantes 
miembros de la corporación municipal, que también votaron a favor de la resolución 
prevaricadora. En este supuesto, se analizaban en concreto dos resoluciones que tenían 
como fin aprobar el Estudio de Detalle que autorizaba un incremento importante de la 
edificación en el sAU-13. En su descargo el alcalde condenado alegaba que siempre soli-
citó informes del secretario municipal sobre las cuestiones a debatir y resolver, informes a 
los que se atuvo. se recoge, no obstante, en la sentencia, que figuraban en la causa datos 
objetivos claramente indicativos de que el acusado era sabedor de que los acuerdos que 
aprobaron el Estudio de Detalle antes citado, que permitió un incremento sustancial del 
volumen de viviendas a construir por la empresa del promotor (quien le pagó los 30 mi-
llones), contradecía de forma patente varias disposiciones de la normativa en vigor. Así, 
mientras él sostenía que actuó convencido de la legalidad de los acuerdos a tenor, pre-
cisamente, del contenido de aquél informe emitido por el secretario del ayuntamiento, 
en el expediente se recogieron datos que acreditaban su conocimiento de las ilegalidades 
que concurrían en las resoluciones administrativas anuladas, tildándose el informe del 
secretario como «informe de complacencia», en cuanto no recogió las graves ilegalidades 
que contenía el Estudio finalmente aprobado, tales como las relativas a la ilegal clasifica-
ción del suelo en urbano consolidado, la patente superación de los índices de densidad 
y de edificabilidad privada que imponía el Plan General de Ordenación Urbana, ni la 
ilegalidad que suponía una patrimonialización del 100 por 100 del suelo. Concluye así 
la sala la existencia de datos que acreditaban la arbitrariedad de la resolución dictada al 
amparo del precitado informe: «Las graves ilegalidades objetivas que albergaba el Estudio 
de Detalle, los escritos de un grupo de concejales del ayuntamiento y las reclamaciones 
vecinales, el ilustrativo y preclaro informe del servicio territorial de Fomento en cuanto 
a las llamativas infracciones, y el soborno que había aceptado el acusado del empresario 
que se beneficiaba con la conducta prevaricadora, son datos indiciados (sic) más que 
suficientes para inferir que el acusado conocía las injusticias que contenía el Estudio de 
Detalle, aprobándolo y confirmándolo el recurrente a sabiendas de la grave injusticia 
en que incurría en perjuicio del interés general de la comunidad. sin que pueda, pues, 
ampararse en los informes confeccionados por el secretario del ayuntamiento que daban 
una apariencia de legalidad que el recurrente sabía perfectamente que no era cierta».

En su recurso argumenta el condenado haber sido discriminado con relación a los 
restantes miembros de la Corporación Municipal, ya que todos ellos votaron el Acuerdo 
de 15 de marzo de 2005, sin que se les incriminara ni condenara por ello, si bien se pone 
de manifiesto en la sentencia que en el procedimiento se evidenciaba, frente a la actuación 
del alcalde condenado, la falta de vinculación personal de otro concejal respecto del que la 
Audiencia acordó el sobreseimiento con el empresario favorecido por los actos prevarica-
dores, al menos en lo concerniente a la recepción de obsequios o regalos de ninguna clase 
que insinuaran que estuviera al tanto de la ilicitud y de los fines de los acuerdos, aunque, 
eso sí, abre la puerta a considerar que quizás no estaban en ese procedimiento encausados 
todos los que debieron serlo, afirmando que: «En cualquier caso, tanto en lo que se refiere 
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a ese concejal como a los otros que votaron a favor del acuerdo municipal emitido en el 
Pleno del 15 de marzo de 2005, ha de estarse al referido criterio jurisprudencial de que el 
principio de igualdad ante la ley no da cobertura a un “imposible derecho a la igualdad 
en la ilegalidad”, o “igualdad contra ley”, de modo que aquel a quien se aplica la ley “no 
puede considerar violado el citado principio constitucional por el hecho de que la ley no 
se aplique a otros que asimismo la han incumplido”».

Esta cuestión se analiza igualmente, junto con la participación del extraneus en el 
delito que examinamos, en la Sentencia de Tribunal Supremo, Sala 2.ª, núm. 303/2013, 
de 26 de marzo, en la que se sanciona la conducta llevada a cabo por quienes, sin ser los 
funcionarios que dictaron la resolución «injusta y arbitraria», llevaron a cabo una actua-
ción consistente «en manipular el proceder de la junta de Gobierno ya que los acusados 
conocían que tanto la Mesa de Contratación (órgano proponente) como la junta de 
Gobierno (órgano decisor) actuaban mediante automatismos, aceptando de forma me-
cánica las proposiciones de los informes técnicos, informes con los que manipularon la 
voluntad de la Mesa y la resolución de la junta de Gobierno, con pleno conocimiento de 
que el órgano decisor dictaría una resolución objetivamente arbitraria aunque no exis-
tiera culpabilidad en los miembros de la junta de Gobierno». El tribunal de instancia 
reconoce que los acusados —que elaboraron los informes previos a la decisión tomada 
por la junta de Gobierno por la que se aprobó la propuesta de la mesa de contratación y 
se procedió a la adjudicación provisional de las obras a llevar a cabo en el Pabellón Qui-
roga Palacios a la empresa «Monte Balsa, s. L.»— carecían de la capacidad de resolución 
del expediente administrativo, participando como extraneus en calidad de cooperadores 
necesarios, en la toma de decisión arbitraria de otros funcionarios (absueltos), que sí tie-
nen esa capacidad de resolución, cerrando posibilidad alguna a la tesis presentada por los 
condenados recurrentes, que sostenían su inocencia al presentarse como cooperadores 
necesarios de un autor que no existía. Recoge un supuesto semejante al que ya se analizó 
en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2.ª, núm. 222/2010, de 4 de marzo, en el que 
los funcionarios que dictaron la resolución arbitraria no eran culpables, desarrollando 
la idea de la responsabilidad que pudiera tener el extraneus en tales delitos cuando la 
conducta del funcionario público que dicta una resolución «objetivamente injusta y 
arbitraria» lo hace sin conocimiento de dicha arbitrariedad, supuesto en el que come-
te una acción típica, prevista en el tipo penal y de la que puede ser responsable como 
cooperador necesario un extraneus, aunque el propio funcionario esté «exonerado» de 
responsabilidad: «Quien haya ocasionado una errónea valoración por el funcionario del 
contenido de la resolución objetivamente arbitraria, determinando así en éste la volun-
tad de adoptarla, determinó la realización del hecho injusto a que se refiere el art. 28 del 
CP, por más que el funcionario autor no sea culpable del delito de prevaricación por no 
actuar “a sabiendas” de la injusticia de su resolución».

Al analizar los elementos que han de concurrir en esta figura delictiva se resumen 
por nuestra jurisprudencia en los siguientes: una resolución dictada por autoridad o 
funcionario en asunto administrativo; que sea contraria al Derecho, es decir, ilegal; que 
esa contradicción con el derecho o ilegalidad (que puede manifestarse en la falta absoluta 
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de competencia, en la omisión de trámites esenciales del procedimiento o en el propio 
contenido sustancial de la resolución) sea de tal entidad que no pueda ser explicada con 
una argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable; que ocasione un resul-
tado materialmente injusto, y, en último término, que la resolución sea dictada con la 
finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad o funcionario, y con el 
conocimiento de actuar en contra del Derecho (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2.ª, 
Sección 1.ª, núm. 235/2014, de 23 de enero).

Al analizar estos requisitos (objetivo y subjetivo) del delito, concluimos que, des-
de el punto de vista del elemento objetivo, la acción típica del delito de prevaricación 
general (art. 404) exige que el sujeto activo dicte una resolución arbitraria en asunto 
administrativo, teniendo capacidad para ello (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2.ª, 
núm. 166/2014, de 28 de febrero). Esto comporta, en primer lugar, que nos hallemos 
ante una resolución (oral o escrita) emitida por funcionario público, dirigida a un admi-
nistrado, que decida definitivamente sobre el fondo de un asunto de naturaleza admi-
nistrativa y que afecte a los administrados en sus derechos y a la colectividad en general, 
quedando excluidas, por tanto, las resoluciones de naturaleza jurisdiccional o política 
(Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2.ª, núm. 586/2009, de 1 de junio).

En cuanto a la posibilidad de que este delito se pueda llevar a cabo a través de 
comportamientos omisivos atendemos a la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2.ª, 
núm. 731/2012, de 25 de septiembre, que aborda la cuestión de la modalidad de comisión 
por omisión referida al delito prevaricación, buscando amparo para su entendimiento en 
el acuerdo de la sala 2.ª en Pleno no jurisdiccional de 30 de junio de 1997, que permite 
comprender que la equiparación entre la comisión activa y omisiva se circunscribe a los 
supuestos en que «la omisión imputada resulta jurídicamente equivalente, como resolu-
ción presunta, a una resolución expresa». En sentido contrario, habrá que concluir que 
los supuestos de mera inactividad administrativa, que no generen expectativas para los 
administrados y carezcan de eficacia jurídica, no podrán ser considerados resoluciones a 
los efectos del art. 404 CP.

El segundo elemento objetivo que describe la acción típica es la necesaria arbitra-
riedad de la resolución, no bastando al efecto una mera ilegalidad: «El delito de preva-
ricación no trata de sustituir a la jurisdicción Contencioso-Administrativa en su labor 
genérica de control del sometimiento de la actuación administrativa a la ley y al De-
recho, sino de sancionar supuestos-límite en los que la posición de superioridad que 
proporciona el ejercicio de la función pública se utiliza para imponer arbitrariamente 
el mero capricho de la autoridad o funcionario, perjudicando al ciudadano afectado (o 
a los intereses generales de la Administración pública) en un injustificado ejercicio de 
abuso de poder. No es la mera ilegalidad sino la arbitrariedad, lo que se sanciona» (Sen-
tencia del Tribunal Supremo, Sala 2.ª, Sección 1.ª, núm. 815/2014, de 24 de noviembre).

A la hora de determinar los criterios de valoración de la entidad suficiente que debe 
alcanzar esta injusticia o arbitrariedad para dar lugar al delito de prevaricación la juris-
prudencia vino acudiendo a expresiones tales como «clamorosa, grosera o esperpéntica», 
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dando lugar a una interpretación de la norma que no resista ninguno de los modos o 
métodos con los que puede llevarse a cabo la hermenéutica legal. A esta concepción 
objetiva se refiere la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2.ª, núm. 743/2013, de 11 de 
octubre: las resoluciones administrativas incurrirán en prevaricación cuando «contradi-
gan la norma de forma patente y grosera o desborden la legalidad de un modo evidente, 
flagrante y clamoroso, o muestren una desviación o torcimiento del Derecho de tal ma-
nera grosera, clara y evidente que sea de apreciar el plus de antijuridicidad que requiere el 
tipo penal». La última jurisprudencia, no obstante, ha ido matizando, sin abandonarla, 
esa concepción objetiva para introducir un elemento voluntarista determinado por el 
ejercicio arbitrario del poder, proscrito por el art. 9.3 de la Constitución, de manera 
que, cuando se dicta una resolución que no es efecto de la Constitución y del resto del 
ordenamiento jurídico sino nacida de su mera voluntad y el resultado es una injusticia 
(lesión de un derecho o interés colectivo) se realiza este tipo delictivo. Al analizar los 
supuestos en los que esa arbitrariedad se pone de manifiesto se cita como tales la falta ab-
soluta de competencia de quien dicta la resolución, la omisión de trámites esenciales del 
procedimiento, la ausencia total de fundamento o motivación y los aquéllos en los que 
el contenido sustancial de la resolución no pueda ser explicado con una argumentación 
técnico-jurídica mínimamente razonable.

Atendiendo a las últimas resoluciones dictadas en esta materia nos encontramos 
con la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2.ª, núm. 815/2014, de 24 de noviembre, en 
la que se analiza ese elemento del tipo, llegando a la conclusión de que, en el supuesto 
analizado, existe un delito de prevaricación administrativa por parte del alcalde que hace 
dos pagos a un tercero al que encarga trabajos con absoluta falta de procedimiento admi-
nistrativo, sin consignación presupuestaria y con el contundente reparo de ilegalidad del 
secretario-interventor del ayuntamiento cuando, además, debía haber efectuado dichos 
pagos una empresa mercantil municipal, para la que se hicieron los trabajos, resaltándose 
al efecto que la normativa citada por el secretario interventor en sus informes era clara: 
solamente podían pagarse gastos presupuestados (art. 24 del Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril), ignorando el acusado ese hecho deliberadamente para alegar, a renglón se-
guido, ignorancia del mismo, después de llevar varios años ejerciendo la alcaldía. Frente 
a la alegación del alcalde condenado acerca de que no puede ser confundida la ilegali-
dad administrativa con el delito de prevaricación, recuerda la sentencia que no basta, 
ciertamente, que sea contraria a Derecho para que constituya delito, pues la injusticia 
que se predica de la resolución prevaricadora es que sea «evidente, patente, flagrante y 
clamorosa, que suponga un ejercicio arbitrario del poder, y que se dicte caprichosamen-
te al margen de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico», recogiendo la 
sala, en tal sentido, los argumentos de la Audiencia que le condenó, acerca de que aquél 
conocía que ambas resoluciones eran clamorosamente ilegales, por carecer de cualquier 
soporte válido en el orden administrativo y de consignación presupuestaria, habiendo 
sido advertido, además, el alcalde, de dicha ilegalidad.

se hace mención en esta resolución a otras sentencias de esa sala que, sin abandonar 
las tesis objetivas, e interpretando la sucesiva referencia que se hace en el art. 404 a la 
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resolución como arbitraria y dictada «a sabiendas de su injusticia» (requisito subjetivo 
del delito que examinamos), vienen a resaltar como elemento decisivo de la actuación 
prevaricadora ese «ejercicio arbitrario del poder», proscrito por el art. 9.3 de la Cons-
titución, en la medida en que el ordenamiento lo ha puesto en manos de la autoridad 
o funcionario público. y así se dice que se ejerce arbitrariamente el poder cuando la 
autoridad o el funcionario dictan una resolución que no es efecto de la Constitución y 
del resto del ordenamiento jurídico sino, pura y simplemente, producto de su voluntad, 
convertida irrazonablemente en aparente fuente de normatividad, de manera que nos 
dice: «La prevaricación aparece cuando la resolución, en el aspecto en que se manifiesta 
su contradicción con el Derecho, no es sostenible mediante ningún método aceptable de 
interpretación de la ley o cuando falta una fundamentación jurídica razonable distinta 
de la voluntad de su autor o cuando la resolución adoptada no resulta cubierta por nin-
guna interpretación de la ley basada en cánones interpretativos generalmente admitidos. 
Cuando así ocurre, se pone de manifiesto que la autoridad o funcionario, a través de la 
resolución que dicta, no actúa el Derecho, orientado al funcionamiento de la Adminis-
tración pública conforme a las previsiones constitucionales, sino que hace efectiva su 
voluntad, sin fundamento técnico-jurídico aceptable».

Por su parte, la exigencia del elemento subjetivo de actuar «a sabiendas» obliga a 
concluir que se comete el delito cuando el funcionario, teniendo plena conciencia de 
que resuelve el margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado mate-
rialmente injusto, actúa porque quiere este resultado y antepone su voluntad a cualquier 
otra consideración.

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2.ª, núm. 597/2014, de 30 de julio, con la 
misma conclusión condenatoria que la anterior trata el supuesto del alcalde que, por 
decreto, levantó los reparos de la intervención de fondos para el pago de facturas por 
obras realizadas sin ajustarse a un procedimiento de adjudicación, amparándose las obras 
en un contrato de mantenimiento que no podía incluirlas y motivando, así, una resolu-
ción injusta; se excluyó, no obstante, la responsabilidad del director general de área del 
ayuntamiento, que emitió distintos informes-propuestas para que el alcalde levantara 
los reparos de intervención de fondos al pago de facturas, al no constar que estuviese de 
acuerdo en que se dictasen las resoluciones arbitrarias por el alcalde, y se condenó como 
cooperador al teniente de alcalde, que decidió la contratación de obras a una determina-
da empresa con aplicación de un contrato que no las abarcaba, haciendo éste la propues-
ta de su pago y llevando a cabo la decisión de solicitar informe a asesoría jurídica para 
justificar su abono mediante el levantamiento de reparo formulado por la intervención 
de fondos. En este caso, en el análisis de qué ha de entenderse por «resolución arbitra-
ria», recalca la sentencia que, «cuando se trata de infracciones del procedimiento, decía-
mos en la sentencia núm. 743/2013, de 11 de octubre (Rj 2013/6936), que la juris-
prudencia ha resaltado que los trámites de los que se prescinde, bien porque en absoluto 
se incumplen o bien porque son sustituidos por otros mediante los cuales, aparentando 
su cumplimiento, en realidad, se soslaya su finalidad, han de ser esenciales» de manera 
que se aprecia la existencia de una resolución arbitraria cuando el omitir las exigencias 
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procedimentales suponga, principalmente, «la elusión de los controles que el propio 
procedimiento establece sobre el fondo del asunto», pues en esos casos, la actuación 
de la autoridad o funcionario no se limita a suprimir el control formal de su actuación 
administrativa, sino que «con su forma irregular de proceder elimina los mecanismos 
que se establecen precisamente para asegurar que su decisión se sujeta a los fines que la 
ley establece para la actuación administrativa concreta en la que adopta su resolución».

Por su parte, en este mismo sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2.ª, 
núm. 18/2014, de 13 de enero, recuerda que la omisión del procedimiento legalmente 
establecido, ha sido considerada como una de las razones que pueden dar lugar a la ca-
lificación delictiva de los hechos, porque «las pautas establecidas para la tramitación del 
procedimiento a seguir en cada caso tienen la función de alejar los peligros de la arbitra-
riedad y la contradicción con el derecho».

En el ámbito de las Audiencias, durante el año 2014, encontramos sentencias, que, 
siendo traducción de la expuesta línea jurisprudencial, resuelven asuntos como los reco-
gidos en Sentencia de Audiencia Provincial de Murcia (Sección 5.ª) núm. 272/2014, de 22 
de julio, en relación a la adjudicación directa de 26 proyectos de arquitectura, sin que 
concurrieran razones artísticas tales que justificaran un modo de contratación sin publi-
cidad ni concurrencia alguna, condenando también como cómplice al interventor del 
ayuntamiento que siguió tramitando la documentación como contrato menor, sin serlo, y 
sin formular reparo o informar de la ilegalidad de la actuación administrativa, así como al 
arquitecto adjudicatario de los contratos ilegales que, aunque llevó a cabo una actuación 
que supuso aportación al delito «sustituible», actuó dolosamente, facturando el importe 
adecuado para aparentar que se trataba de un contrato menor, lo que permitía acudir a 
aquél procedimiento (adjudicación directa) que abrió la puerta a la arbitrariedad.

En este mismo sentido se pronuncian el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Orense, en 
Sentencia núm. 273/2014 que condena al presidente de la Diputación de Ourense que 
contrató a 104 personas por el procedimiento de urgencia, que se tramitó sin sujetarse a 
la ordenanza reguladora de los procedimientos de contratación temporal o la Sentencia 
del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Plasencia (provincia de Cáceres), núm. 288/2014, de 10 
de julio, que condena al alcalde y miembros de la corporación que adjudicaron ilegal-
mente diversos contratos a determinado constructor y, haciendo dejadez de su segui-
miento, permitieron que se produjeran pagos mayores al valor de las obras realizadas. En 
este caso los miembros del ayuntamiento fraccionaron «torticeramente» diversas obras a 
ejecutar, de manera que el importe de cada parte dividida no superara los límites legales 
para poder adjudicarla directamente, beneficiando siempre al mismo constructor.

En sentido contrario, como ejemplos de conductas que nuestros tribunales consi-
deran que podrán ser sometidas a fiscalización y reproche en la vía contencioso admi-
nistrativa pero que carecen de relevancia penal, nos encontramos con algunos supuestos 
como los siguientes:

La Audiencia Provincial de Alicante (Sección 3.ª) en Sentencia núm. 300/2014, de 29 
de mayo, considera penalmente irrelevante el incumplimiento de un deber legal de abs-
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tención al dictar resolución de suspensión cautelar de la tramitación del expediente de 
restauración de legalidad urbanística solicitado por la esposa del acusado. En este caso, el 
acusado, como concejal delegado de obras del Ayuntamiento de Villena, por Decreto y 
con competencia en materia de obras públicas, el día 30 de mayo de 2008 dictó una re-
solución acordando la suspensión cautelar por tres meses de la tramitación del expedien-
te de restauración de la legalidad urbanística núm. NUM002, incoado contra su esposa, 
teniendo conocimiento de la identidad de la promotora, e infringiendo así el régimen 
de abstención previsto en la Ley 7/1985. En el análisis de la arbitrariedad que dicha 
conducta podría conllevar y su relevancia jurídico-penal, la sentencia concluye que la 
ausencia de abstención por parte del concejal acusado en el expediente de Infracción Ur-
banística NUM002, en el que la promotora de las obras era su esposa que, además, radi-
caban en una finca propiedad del matrimonio, supone, sin duda, una clara vulneración 
de las normas indicadas, al existir causa de abstención pero, recordando la doctrina de 
la sala del tribunal supremo, expuesta en la STS núm. 189/2008, de 25 de abril, señala 
que el incumplimiento de un deber legal de abstención, por sí sólo, no genera el presu-
puesto fáctico del tipo penal de la prevaricación y añade, «la infracción de las normas 
de abstención no supone la comisión de un delito de prevaricación y se compadece mal 
la consideración del Derecho penal como “ultima ratio” máxime en esta materia donde 
el control jurisdiccional del Derecho administrativo debe ser lo ordinario, y el control 
penal, lo excepcional». En este sentido, recuerda la sentencia el ordenamiento jurídico 
administrativo señala que la no abstención en los casos en que proceda (art. 28.3 LRjAP 
y PAC Ley 30/92, de 26 de noviembre) no implica, necesariamente la invalidez de los 
actos en que haya intervenido. Las posibles irregularidades que el acusado haya podido 
cometer, deberán ser objeto de control, contencioso-administrativo o disciplinario (no 
haber cumplido con su obligación de abstención).

Finalmente, la Sentencia núm. 1/2014, de 8 de abril, ARP 2014/403, Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cantabria (Sala de lo Civil y Penal) absuelve al exconsejero de cultura y 
el gerente de CANtUR en relación con la contratación y construcción de la «Casa de los 
Gorilas» de Cabárceno entendiendo que las decisiones adoptadas por este exconsejero 
y el director general de la empresa pública CANtUR no fueron actos administrativos, 
sino del ámbito del Derecho privado pese a la existencia de concurrencia y publicidad 
en el procedimiento y lo hace con cita en un supuesto semejante resuelto en la Sentencia 
del Tribunal Supremo núm. 166/2014, de 28 de febrero, en el que, condenando por delito 
de cohecho y malversación de caudales públicos, absolvió por delito de prevaricación al 
concluir que no habían existido resoluciones recaídas en asunto administrativo como 
exige el art. 404 CP ya que, siendo la empresa denunciada una empresa sometida al 
Derecho privado, la presencia de capital público, aunque fuese mayoritario, no alteraba 
la naturaleza de su actuación en el ámbito mercantil. Una cosa, se dice, es que tales so-
ciedades estén sometidas a los principios de publicidad y concurrencia en su actividad de 
contratación y otra que eso mute la naturaleza jurídica de su actuación, de manera que, 
no por el hecho de que dicha contratación deba sujetarse a los principios de publicidad 
y concurrencia, se convierte en una contratación propia de Administraciones públicas 
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u Organismos Autónomos. No obstante, esta concepción (huida del Derecho penal) ha 
sido muy discutida y corregida en Sentencia del Tribunal Supremo núm. 600/2014, de 3 
de septiembre (caso Pacheco) que, conforme se analizó al exponer el caso de Mercasevilla, 
reconoce que los contratos realizados en el seno de una sociedad municipal atendiendo 
a sectores implicados en el ejercicio una función social deben ser considerados resolucio-
nes administrativas realizados por funcionarios públicos.

2. El delito de cohecho

A través de la tipificación del cohecho se trata de proscribir la conducta de aquellos 
funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus competencias, realicen actos que sean 
constitutivos de delito o injustos, así como que se abstengan de actuar cuando la ley les 
impone el deber contrario, siempre y cuando dichas conductas u omisiones nazcan de 
un acto de «corrupción» (vicio, soborno o perversión, cit. RAE ), sancionándose igualmen-
te, pero independiente de la anterior, la conducta del particular que con su actuación 
impulse tales comportamientos. De la misma manera que, el ya examinado, delito de 
prevaricación, este tipo penal tiene por finalidad primordial preservar el correcto ejer-
cicio de la función pública por quienes son los encargados de desarrollar la misma, evi-
tando el torcido ejercicio que los funcionarios públicos puedan hacer de su función en 
atención a las recompensas solicitadas, entregadas u ofrecidas; se pretende, en definitiva, 
preservar la «objetividad» de la Administración pública y la imparcialidad en el ejercicio 
de la función pública.

La reforma operada en el Código Penal por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, 
incrementó notablemente la pena prevista para los delitos de cohecho, simplificó su 
regulación e introdujo modalidades hasta entonces no reguladas, como el retardo mali-
cioso de actos administrativos con base en las recomendaciones entonces recogidas en el 
Informe de evaluación sobre la situación de la corrupción en España aprobado el 15 de 
mayo de 2009 por GRECO.

La nueva regulación de los delitos de cohecho resulta más simple, manteniendo la 
distinción entre el cohecho pasivo y el activo, en función del protagonista del ilícito ac-
tuar: el funcionario público que tuerce su actuación (cohecho pasivo) o el particular que 
le invita a hacerlo mediante dádiva, favor o retribución (cohecho activo). Atendiendo 
a su naturaleza hemos de tener en cuenta que, frente a la tradicional postura manteni-
da por la doctrina y jurisprudencia españolas, que defendieron su carácter bilateral, la 
doctrina y jurisprudencia actual superan dicha concepción definiendo al cohecho por su 
naturaleza unilateral de manera que se considera que no es necesaria la existencia de pac-
to entre ambos protagonistas (particular y funcionario público) para apreciar tal figura 
delictiva y que, aun cuando haya formas bilaterales, la existencia de dos personas en la 
realización del acto de corrupción es irrelevante: cada uno responde de su actuación de 
manera independiente sin quedar vinculado por la actuación que haya llevado a cabo el 
otro sujeto del delito.
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En este tipo penal se describe como instrumento del delito «la dádiva o regalo, favor 
o retribución de cualquier clase, ofrecimiento o promesa», siendo todos ellos concep-
tos sinónimos, aunque en los ofrecimientos no se producirá la inmediata entrega de lo 
comprometido, sino que tendrá lugar más tarde. Normalmente, existirá conexión entre 
dicho instrumento y el posterior acto del funcionario, pero ambas cosas pueden aparecer 
desconectados, como ocurre en el cohecho subsiguiente o de recompensa, castigándose 
entonces aquella actuación dirigida a preparar un singular entramado de relaciones entre 
funcionario y particular que predispone favorablemente a aquél para con éste último, sin 
necesidad de que se persiga en todo caso la adopción de actos concretos justos o injustos. 
En todo caso la dádiva puede tener un contenido tanto económico como de otro tipo y 
al utilizarse expresamente el término «favor» se amplía el alcance típico del precepto, que 
comprenderá los supuestos en los que lo prometido o entregado es un favor de cualquier 
naturaleza, eso sí, siempre que tenga una cierta entidad, impidiendo la sanción penal de 
aquéllas conductas que, por el principio de insignificancia o de la adecuación social, se 
han de considerar atípicos, como luego veremos.

Cuando hablamos de cohecho pasivo, aquél en el que es autor el funcionario pú-
blico, distinguimos entre el cohecho pasivo propio (art. 419: tiene por objeto un acto 
contrario a los deberes inherentes al cargo), el cohecho pasivo impropio (art. 420: tiene 
por objeto un acto propio del cargo), el cohecho pasivo subsiguiente o de recompensa 
(art. 421: el que persigue la gratificación de un acto ya realizado) y el cohecho pasivo de 
facilitación (art. 422: en consideración al cargo o función pero sin vinculación con el 
acto del cargo determinado o determinable). Estos tipos penales exigen, en todo caso, 
que la acción u omisión sean propias «del cargo del funcionario», entendido como de 
la competencia genérica del funcionario, aunque no le hayan sido específicamente ad-
judicadas y puede ser realizado «por sí o por persona interpuesta». No obstante, cabe la 
participación de un extraneus, salvo que hablemos de los particulares a los que se refieren 
los arts. 424 y 425, que serán autores de un delito de cohecho activo.

En cuanto a la interpretación que debe darse a los actos propios del cargo que mane-
jan tales preceptos, el tribunal supremo lo ha interpretado de manera extensiva: «...no 
es exigible en el delito de cohecho que el funcionario que solicita o recibe la dádiva sea 
el encargado del acto sobre el que actúa el cohecho, bastando que el mismo se vea facili-
tado por la acción del funcionario receptor que solicita la dádiva» (Sentencia del Tribunal 
Supremo, Sala 2.ª, de 16 de mayo de 2014). tal concepción se analiza en Sentencia de Au-
diencia Provincial de Madrid (Sección 23.ª) núm. 273/2013, de 7 de junio, que absuelve 
a la secretaria de un centro escolar del delito de cohecho del que venía siendo acusada 
por aceptar la suma de 600 euros, en la absoluta convicción de que podía hacerlo, por 
su gestión en un servicio extraescolar realizado fuera de su jornada como funcionaria. El 
jurado concluyó que no existía el nexo causal entre el dinero recibido y la función públi-
ca de la acusada al estimar que, aunque la gestión del servicio «Primeros del Cole», por 
la que cobraba la cantidad de 600 euros, la asumió como secretaria del centro, quedaba 
extramuros de las obligaciones propias de su función, al ser una actividad extraescolar y 
realizarla fuera de su jornada como funcionaria. Además, también estimó que faltaría el 
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elemento subjetivo, es decir, la conciencia de que el dinero se le ofreció por razón de su 
cargo, pues, a pesar de su formación y presumible conocimiento que excedía de un re-
galo propio de los usos sociales y de cortesía, tenía la absoluta convicción que era exclu-
sivamente por su gestión de la actividad extraescolar, lo que, incluso aunque concurriese 
la conexión con la función, excluiría el dolo por error invencible.

En el art. 419 se comprenden los supuestos más graves del funcionario que recibe 
la dádiva para llevar a cabo «un acto contrario a los deberes inherentes al mismo», que 
se equipara al «no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar», y que 
refunde los antiguos cohechos para realizar acciones «constitutivas de delito». Estos su-
puestos son analizados en la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1.ª) 
núm. 773/2014, de 28 de octubre, antes citada, en relación con la responsabilidad penal 
del alcalde que recibe 30 millones de pesetas en efectivo y una vivienda a cambio de 
favorecer los intereses urbanísticos de determinada promotora (se condena por delito de 
cohecho y prevaricación) y en el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala 
de lo Civil y Penal, Sección 1.ª) de 18 de septiembre de 2014, que impide el sobreseimien-
to (vía recurso de apelación) al examinar la conducta derivada de la entrega de diversos 
regalos a autoridades municipales provenientes de una promotora, que se vio beneficiada 
con una bonificación del 50 por 100 en la licencia de obras.

En cuanto a la conducta del no hacer, la encontramos reflejada en la Sentencia del 
Tribunal Supremo núm. 186/2012, de 14 de marzo, en relación con el personal contra-
tado administrativamente por un ayuntamiento con el fin de controlar las zonas rura-
les del término municipal y denunciar infracciones urbanísticas y medioambientales: el 
acusado, amparándose en su condición de encargado municipal del Ayuntamiento de 
Cártama del servicio de supervisión, control y vigilancia de las zonas rurales del término 
municipal, solicitó a varios particulares que le entregaran importantes cantidades de 
dinero para conseguir evitar, con su supuesta intermediación, que fuera sancionado con 
una multa por la Concejalía de Medio Ambiente del ayuntamiento, por arrojar escom-
bros de modo ilegal.

Aunque el cohecho es un delito de mera actividad, que se consuma tan pronto como 
se hace el ofrecimiento o promesa, sí que resulta imprescindible que el acto, omisión o 
retraso injustificado sean determinados o determinables, de manera que, esa conducta 
lo sea con alguna de las finalidades antes descritas, excluyendo la posibilidad de que se 
pueda cometer de forma culposa o por imprudencia. De esto se concluye, por ejemplo, 
que, en el supuesto del agente provocador no comete ningún delito de cohecho activo 
al no dirigir su conducta a perturbar las condiciones básicas de funcionamiento de la 
Administración, sino a impedir dicha perturbación.

Un supuesto especialmente particular, fundamentalmente por la prueba aportada 
al procedimiento para acreditación de los hechos, lo encontramos en la Sentencia del 
Tribunal Supremo Sala de lo Penal, núm. 45/2014, de 7 de febrero (caso Camas), en la 
que se aportó la grabación de la conversación realizada por uno de los interlocutores y 
coetánea a la comisión del delito de cohecho en el que intentan sobornar a una concejal 
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con 12.000 euros, a cambio de que votara favorablemente en determinados puntos del 
pleno municipal, entendiendo que quedaba acreditado por las declaraciones de testigos 
de cargo y las grabaciones que fueron entregando a la policía. Los hechos se centran en 
el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Camas, en el que un fuerte enfrentamiento 
del alcalde de dicha localidad con concejales de su misma formación llevó al ayunta-
miento a una situación de bloqueo, al estar el Equipo de Gobierno en minoría. Los acu-
sados eran, respectivamente, alcalde, primer teniente de alcalde y segundo teniente de 
alcalde del mencionado ayuntamiento, todos ellos miembros del Equipo de Gobierno 
municipal, que, con la idea de poner fin a la situación del bloqueo del ayuntamiento y 
poder aprobar determinados proyectos urbanísticos, a mediados del año 2005 se pu-
sieron de acuerdo con un empresario, también acusado, para obtener el voto favorable 
de la concejal, sra. L., en los diversos plenos en que esos proyectos fueran sometidos a 
aprobación, a cambio de contraprestaciones económicas. El acusado EGR concertó al 
efecto una entrevista con la sra. L. que ésta aceptó poniéndolo en conocimiento de la 
policía. En ella EGR le ofreció a la sra. L. que, a cambio de su voto en los Plenos del 
ayuntamiento para apoyar una serie de modificaciones urbanísticas, le entregaría gran-
des cantidades de dinero e, incluso, un piso en la playa, circunstancia que la sra. L. puso 
en conocimiento de la policía. Al día siguiente el acusado EGR entregó a la sra. L. un 
sobre conteniendo 12.000 euros, como primera entrega a cuenta de parte del dinero 
prometido, a cambio de que ésta votara favorablemente en unos determinados puntos 
del Pleno del Ayuntamiento de Camas, que se celebraría el día 23 de septiembre de 
2005. Los puntos a votar se recogían en una nota escrita que se entregó junto con el 
dinero. terminada la reunión que se efectuó también con el conocimiento de la policía, 
la sra. L. acudió a las dependencias policiales a denunciar, entregando el sobre con el di-
nero a la policía. Al día siguiente, 13 de septiembre, la sra. L. en el Pleno Municipal del 
ayuntamiento, votó en contra de los puntos para cuyo voto favorable había recibido los 
12.000 euros. Dictada sentencia condenatoria se admitió sin ambages como prueba la 
grabación efectuada por la concejal (sra. L.) con cita, entre otras, en la stC 56/2003, de 
24 de marzo, que al analizar el contenido material del derecho a la inviolabilidad de las 
comunicaciones, excluye toda lesión de relevancia constitucional al mismo derivada de 
la grabación y ulterior utilización en juicio de lo grabado por uno de los interlocutores.

En el análisis de los tipos penales regulados en los arts. 421 y 422 CP, en particular, 
como límite con el acto socialmente reprobable pero no constitutivo de infracción penal 
previsto en el art. 422 CP (anterior art. 426 CP), es reiteradísima la jurisprudencia que 
recuerda que se pretende reprimir los obsequios hechos al funcionario público, no como 
premio explícito a un acto anterior al cargo, sino como forma de ganar su favor o para 
predisponer su ánimo a favor del donante en el ejercicio futuro de su profesión recordan-
do, en todo caso, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2.ª, núm. 14/2015, de 26 de ene-
ro, la necesidad de un enlace causal entre la entrega de la dádiva y el carácter público del 
receptor, expresada por la jurisprudencia: «...el término “en consideración a su función” 
debe interpretarse en el sentido de que la razón o motivo del regalo ofrecido y aceptado 
sea la condición de funcionario de la persona cohechada» y recuerda que, si bien no es 
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tarea fácil la delimitación del alcance de este precepto a la hora de decidir la relevancia 
típica de determinadas acciones, la existencia de módulos sociales generalmente admiti-
dos, en los que la aceptación de regalos o actos de cortesía forma parte de la normalidad 
de las relaciones personales, obliga a un esfuerzo para discernir cuándo determinados 
obsequios adquieren carácter típico y cuándo, por el contrario, pueden inscribirse en el 
marco de la adecuación social debiendo atender al caso concreto, huyendo de la rigidez 
de fórmulas generales. En esta Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2.ª, núm. 14/2015, 
de 26 de enero, se analiza particularmente la distinción entra las distintas figuras del cohe-
cho pasivo impropio en relación con el siguiente supuesto: entre los meses de noviembre 
y diciembre de 2006, el acusado, presidente del Govern Balear, valiéndose de su posi-
ción, contactó con el administrador de la compañía mercantil «Hotel Valparaiso, s. A.», 
propietaria del Hotel Valparaíso de Palma, al que solicitó que le entregase a su esposa 
3.000 euros cada uno de los meses del año 2007 y a efectos de aparentar que se trataban 
de ingresos legítimos, el acusado pidió al citado empresario que simulase un contrato de 
trabajo con su esposa, a través de la empresa de éste, de un año de duración, para recibir 
esos 3.000 euros mensuales bajo su apariencia. Dice la sentencia: «Ante la ascendencia 
que le otorgaba al acusado el ser presidente del Govern Balear y la capacidad de influen-
cia que esto le suponía, el citado empresario se sintió comprometido y presionado ante 
su proposición y accedió a ella, sin que la esposa del acusado desplegara actividad alguna 
durante el año que se prolongó la simulación de dicha relación laboral».

El acusado, condenado por tal conducta, alega en su recurso de casación ante el su-
premo que no es correcto el criterio mantenido por la sentencia recurrida en el sentido 
de considerar incluido en el art. 426 CP (actual art. 422 CP) tanto la aceptación como 
la solicitud por parte del funcionario, y que el provecho pueda ser propio o de tercero ci-
tando al efecto una sentencia (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2.ª, núm. 684/2013, 
de 3 de septiembre), que no resulta directamente aplicable, en tanto lo que se analiza en 
tal resolución judicial es la diferencia existente entre los entonces vigentes arts. 425 CP 
(actual art. 421 CP) y 426 CP (actual art. 422 CP). En todo caso, recuerda la resolu-
ción que examinamos que, en el cohecho pasivo impropio, basta para su consumación 
la recepción de la dádiva, sin que se precise la solicitud, pues ciertamente «el art. 426 
(actual art. 422) no contempla la modalidad de “solicitud” del funcionario o autoridad, 
sino que se limita a sancionar a los que “admiten” el ofrecimiento», pero considerar que 
la solicitud seguida de entrega de la dádiva convierte el hecho en atípico, según pretende 
el condenado-recurrente, sería absurdo.

El segundo tema discutido, lo centra el recurrente en la identidad del beneficiario, 
diciendo que la dádiva no la recibió el acusado, sino su esposa. Pero en este punto es con-
cluyente nuestra jurisprudencia (y la dicción literal del precepto aplicado) señalando que 
no se trata de que reciba la prebenda precisamente el acusado, sino quién se aproveche de 
la misma, y en este caso, tal aprovechamiento quedaba fuera de toda duda.

La Sentencia núm. 323/2013, de 23 de abril, del TSJ de la Comunidad Valenciana 
(caso trajes de Camps) puso fin a dicho procedimiento absolviendo a los acusados, bien 
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porque no se acreditó que los «regalos» fueran recibidos o bien porque fueron abonados 
por los acusados.

Los hechos probados de dicha sentencia se centran en los años 2005 a 2008 en los 
que tres empresarios, movidos por un interés común y con el fin de ganarse la amistad, 
el mejor trato y el favor de algunos funcionarios públicos y autoridades con importantes 
responsabilidades en altas instituciones y organismos de la Comunidad Valenciana, reali-
zaron las gestiones necesarias para hacer llegar a éstos de forma continuada y en conside-
ración particular a la naturaleza y el rango de sus cargos, determinados regalos para su uso 
personal, tales como trajes confeccionados a medida, calzado y otras prendas de vestir.

se recuerda en la sentencia que los objetivos del particular que ofrece dádivas o re-
galos en consideración a la función, en general, están vinculados, hablando de manera 
coloquial, al «engrasamiento» (sic) general de la maquinaria burocrática administrativa 
por la vía del agradecimiento o complacencia de la autoridad o funcionario que los 
recibe, de manera que si el regalo se presenta y acepta de manera evidente, no en consi-
deración a la función desempeñada por la autoridad o funcionario, sino, en virtud, por 
ejemplo, de relaciones familiares o amistosas, la acción quedaría fuera del ámbito típico 
del art. 426 CP 1995 (actual art. 422 CP), reconociéndose, no obstante, la dificultad de 
distinguir en la práctica cuándo el regalo se ha hecho por meras relaciones amistosas y 
no en consideración a la función.

Por regalo, señala la sentencia, habría que entender objeto de valor material (econó-
mico) más o menos grande «pero suficiente para descartar toda idea de afección», inde-
pendiente de su valor económico. Concluye que, en caso de regalos cuya cuantía sea mo-
derada o de lo que en los usos sociales se consideran forma habitual de relación amistosa, 
el precepto no debiera ser aplicado, por más que el regalo se realice en consideración a su 
función, por faltar la voluntad de corromper, no pudiendo hablarse en tales supuestos de 
retribución por un acto del cargo, sino de pequeños obsequios hechos a título de mera 
cortesía. Como fórmula orientadora, se acude al art. 54.6 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) al incluir, entre los deberes de 
los empleados públicos como principio de conducta: «se rechazará cualquier regalo, fa-
vor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales 
y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal».

En todo caso, desde el punto de vista de la culpabilidad debe exigirse que el sujeto 
activo se comporte dolosamente: el funcionario o autoridad ha de poseer la voluntad 
libre y consciente de aceptar los regalos con conciencia o en la convicción de que éstos 
le son presentados por razón de su cargo.

3. Los delitos de tráfico de influencias

A través de los delitos de tráfico de influencias se trata, como en los casos anterio-
res, de dar respuesta a los abusos y procesos de contaminación intereses privados en la 
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actuación de los cargos públicos en demérito del correcto ejercicio de su función social, 
estableciéndose a través de estos tipos penales los mecanismos necesarios para garantizar 
su imparcialidad y objetividad en el ámbito de la función pública y, en definitiva, la pro-
bidad de su actuación. se sancionan en estos tipos penales conductas dirigidas a ejercer 
u ofrecer influencia en un funcionario público, con un reproche penal de gran similitud 
con el delito de cohecho (en cuanto ambos comparten la finalidad de protección de la 
corrección de la actuación pública frente a cualquier ataque «corrupto» que se le dirija) 
del que se diferencia en que en este delito de tráfico de influencias no se presentan como 
instrumento para obtener la parcial actuación del funcionario las «dádivas o presentes». 
En este caso son las relaciones personales o jerárquicas entre particular/funcionario y 
funcionario las que sirven de instrumento para forzar la voluntad de este último que no 
ve, sin embargo, castigo alguno a su actuación.

El Código Penal en relación con dichas conductas tipifica tres clases de delitos: el 
cometido entre funcionarios públicos (delito interno), el cometido por particulares 
(delito externo), y los denominados despachos de influencias. En el año 2014 sólo 
nos encontramos con el dictado de una sentencia condenatoria en relación con dicho 
delito que analizamos a continuación: Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 
(Sección 5.ª) Caso Palau de la Música. Sentencia de 28 de mayo de 2014, que condena 
a los responsables de una fundación cultural de gran prestigio que se aprovechan de 
ello para modificar un plan urbanístico, que favorece económicamente a la misma, 
mediante la construcción de un hotel anejo al edificio que es su sede, si bien no se da 
la obtención de beneficio económico porque nunca se llegó a ejecutar la modificación 
urbanística al haber sido suspendida su tramitación y, ulteriormente, declararse cadu-
cada. se absuelve, no obstante, al supervisor de la propuesta de modificación del Plan 
General Municipal (PGM) y al arquitecto director de la ejecución del hotel, que no 
se prueba que conociesen el propósito lucrativo que guiaba la actuación descrita que 
se despliega de la siguiente manera: la Fundación cuyos responsables son condenados, 
es una fundación benéfica de tipo cultural e inscrita en el Registro de Fundaciones de 
la Generalitat, cuya finalidad es la de estimular y fomentar toda clase de actividades 
culturales especialmente de tipo musical. se trataba de una Institución Cultural de 
primer orden y de gran prestigio internacional, declarada patrimonio cultural por la 
UNEsCO, auspiciada por el Ministerio de Cultura, la Generalitat, la Diputación de 
Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona. Los acusados, el presidente de la Fundación 
y el director de esa Fundación, que actuaba siempre bajo la supervisión del presidente, 
obrando en representación de la misma, «aprovechándose de esa ascendencia moral y 
de las ventajas que les proporcionaban sus respectivos cargos», lograron convencer a A 
y B (autoridades competentes para adoptar decisiones trascendentes en dicha materia), 
incidiendo en su voluntad, para que aprobaran de forma definitiva la modificación 
de un PGM, no motivada suficientemente en cuanto a su necesidad, oportunidad y 
conveniencia en relación al interés público por el que se guía la función pública del 
urbanismo y que generaba un beneficio económico directo para la institución cultural 
benéfica que representaban la Fundación y un beneficio económico indirecto para el 
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tercero que se había convertido en titular de las fincas y que iba a ser el constructor y 
gestor del futuro hotel.

En dicha sentencia y con cita de la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2.ª, 
núm. 657/2013, de 15 de julio, se recuerda que dicho tipo penal (art. 429 CP) incluye 
todas las actuaciones que se traducen en influencias o motivaciones durante el proceso 
que lleva a dictar la resolución definitiva, entendiendo acreditado en ese caso que los 
acusados, con sus actos de influencia pertinaz y continuada en el tiempo, consiguieron 
su objetivo: el dictado de una resolución favorable a sus intereses (si bien el tipo tan sólo 
exige «influir para conseguir», es decir, se comete aunque no se llegue a dictar la resolu-
ción). Esa resolución, para encajar en este tipo penal, no tiene por qué ser arbitraria o in-
justa y, mucho menos delictiva, aunque sí debe buscar un beneficio económico; y la pre-
tendida en este supuesto (modificación puntual del PGM impulsada por la Fundación), 
de haberse ejecutado, llevaba ínsito, ab-initio, un beneficio económico directo para la 
Institución en nombre de la cual obraron los acusados (la Fundación) e indirecto para 
el tercero que construiría y gestionaría el hotel del Palau. Esta sentencia, no obstante, ha 
sido declarada nula por sentencia del tribunal supremo hecha pública el 23 de marzo de 
2015, al entender que no se había llevado a cabo una completa y correcta valoración de 
la prueba documental que llevó a la absolución de los responsables del PGM, primando, 
sin justificación suficiente, el valor de la prueba testifical practicada sobre la abundantísi-
ma documental obrante en autos. De esta manera, formulado recurso de casación por el 
Ministerio Fiscal se estimó el mismo y, confirmando la sentencia en cuanto a la condena 
de los responsables del Palau (que también recurrieron y vieron desestimadas su preten-
siones) obliga a la Audiencia de Barcelona a dictar nueva sentencia llevando a cabo una 
nueva valoración del total de la prueba documental aportada en el proceso que, anuncia 
el tribunal supremo, podría llevar a entender acreditada la responsabilidad penal de los 
precitados responsables de la modificación PGM.

III.  PROyECtO DE LEy ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIfICA LA LEy 
ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL

«Con la finalidad de fortalecer la confianza en la Administración de justicia» el pleno 
del Congreso de los Diputados, en su sesión de 21 de enero de 2015 y el senado, en 
sesión de 13 de marzo de 2015, ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica por la que se 
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, llevando a 
cabo una profunda revisión del sistema de consecuencias penales con reformas orienta-
das a incrementar la eficacia de la justicia penal desde el punto de vista de la ejecución 
de las penas. En cuanto a la revisión técnica de la parte especial del Código Penal en 
relación con los delitos cometidos en el ámbito de la función pública destacan los si-
guientes: la administración desleal, insolvencias punibles, corrupción privada, malversa-
ción, corrupción de agentes públicos extranjeros, delitos de atentado y desobediencia y 
alteraciones del orden público.
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Como novedad más sustancial, en relación con el delito de malversación de caudales 
públicos, destaca que en esta nueva regulación dicho tipo penal se pone en relación con 
el delito de administración desleal, regulado en el Proyecto de Reforma del Código 
Penal de 2015, dentro del Capítulo VI del título xIII, en la nueva sección 1.ª bis «de 
la administración desleal», en la que se incluye un artículo único (art. 252 CP), que 
tipifica con carácter general esta modalidad delictiva y que se correlaciona con el delito 
de malversación de caudales públicos cometido por funcionario público (art. 432 CP).

La reforma aborda la delimitación, ya definida por nuestra jurisprudencia, entre las 
figuras delictivas de la apropiación indebida y la administración desleal, distinguiendo 
la conducta de quien incorpora a su patrimonio o ejerce facultades dominicales sobre 
una cosa mueble, que ha recibido con obligación de restituirla (cometerá un delito de 
apropiación indebida del art. 253 CP) y la de quien recibe, como administrador, facul-
tades de disposición sobre dinero, valores u otras cosas genéricas fungibles, obligado a 
devolver otro tanto de la misma calidad y especie, y que lleva a cabo un acto de apode-
ramiento sobre la misma, dándole un destino distinto al propio (cometerá un delito 
de administración desleal del art. 252 CP); esta nueva regulación de la administración 
desleal obliga a la revisión de la regulación de la apropiación indebida y de los delitos de 
malversación en cuanto ésta constituye, en realidad, una modalidad de administración 
desleal que, sin embargo, se mantenía históricamente referida en nuestro Derecho bási-
camente a supuestos de sustracción de los fondos públicos y, en mucha menor medida, 
a la posible desviación del destino de los mismos.

En este sentido, la reforma introduce una nueva tipificación de la malversación 
como un supuesto de administración desleal de fondos públicos, incluyendo dentro del 
ámbito de la norma, junto con las conductas de desviación y sustracción de los fondos 
públicos (pues también administra deslealmente o malversa los fondos ajenos adminis-
trados quien se enriquece con ellos), otros supuestos de gestión desleal con perjuicio para 
el patrimonio público. De la misma manera que en el caso de los particulares, la apropia-
ción indebida de bienes por parte del funcionario es sancionada con una pena equivalen-
te a la de la gestión desleal. se incluye, además, un supuesto agravado aplicable en todos 
los casos de causación de un perjuicio al patrimonio público superior a 50.000 euros, y 
se prevé una agravación mayor de la pena (que permite alcanzar penas de hasta doce años 
de prisión), en los casos de especial gravedad. Para los casos de menor gravedad, en los 
que la entidad del perjuicio patrimonial no exceda de 4.000 euros, se mantiene un tipo 
atenuado para el que está previsto un marco penal amplio que permita a los tribunales 
ajustar la pena a las circunstancias del caso y, en cualquier caso, la imposición de penas 
superiores a las actualmente previstas.

Como novedad se crea, dentro del Capítulo xI del título xIII del Libro II del CP, 
una nueva sección referida a los «Delitos de corrupción en los negocios», en el que se 
incluyen los delitos de pago de sobornos para obtener ventajas competitivas (se trate de 
corrupción en el sector privado o de la corrupción de un agente público extranjero). Esta 
modificación se aprovecha para introducir algunas mejoras técnicas en la regulación de 
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estos delitos que tienen por objeto garantizar la aplicación de estos preceptos en todos 
los casos en los que, mediante el pago de sobornos, en beneficio propio o de tercero, se 
obtienen posiciones de ventaja en las relaciones económicas, previéndose la actuación 
del funcionario público «sobornado» en el art. 286 ter CP. En el caso de la regulación 
del cohecho transnacional, se modifica su marco penal, y se solucionan las dificultades 
que pudiera plantear la concurrencia de esta norma con las que regulan el cohecho en el 
Código Penal. Con esta finalidad, se precisa que la norma solamente dejará de ser apli-
cada cuando los hechos puedan ser castigados con una pena más grave en otro precepto 
del Código.

La regulación se completa con la inclusión de un tipo agravado aplicable en los casos 
de especial trascendencia, la regulación de los criterios de conexión que permitan exten-
der la jurisdicción de los tribunales españoles para perseguir esta forma de delincuencia 
y, en el caso del cohecho, la remisión a la nueva definición funcional de funcionario 
público introducida en el nuevo art. 427 CP (funcionarios europeos y de organismos 
internacionales).
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Régimen jurídico y derechos económicos 
y políticos del concejal no adscrito

Ayuntamiento de Alcobendas *

se emite el presente informe de conformidad con lo establecido en el art. 54.1 del 
Real Decreto 781/86, por el que se aprueba el texto Refundido de las Disposiciones vi-
gentes en materia de Régimen Local (aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril), art. 3 del Real Decreto 1174/88, por el que se regula el régimen jurídi-
co de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, 
art. 63.E.2 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas y 
arts. 170 y ss. del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico 
de las Entidades Locales, habiendo sido solicitado verbalmente por el señor portavoz del 
Equipo de Gobierno.

I. ANtECEDENtES

1. Con fecha 21 de mayo de 2014, NRE ................., D. .................. manifiesta 
su voluntad de abandonar el partido político ................., continuando como concejal 
electo de esta Corporación.

A tal efecto, en sesión plenaria de 27 de mayo de 2014, y tal y como consta en el acta 
de la sesión correspondiente, por parte del señor alcalde se da cuenta a la Corporación 
Municipal de la citada circunstancia y de la condición de D. .............. como concejal no 
adscrito, a la vista de la normativa aplicable al respecto.

2. Con fecha 16 de junio de 2014, de conformidad con la regulación establecida 
al respecto en el Reglamento Orgánico Municipal, el señor portavoz del Equipo de 
Gobierno solicita de forma verbal a esta secretaría General informe sobre los derechos 
políticos y económicos que han de corresponder a D. ................., y la forma de ejercitar 
sus derechos políticos como concejal no adscrito, tanto en sus actuaciones individuales 
como en las correspondientes a su participación en órganos colegiados y la posible do-
tación de medios materiales para el ejercicio de su cargo que pudiera corresponderle.

Anuario de Derecho Municipal 2014
Madrid, 2015. ISSN: 1888-7392. N.o 8: 425-434

* Este informe ha sido redactado por Celestino oliVares marTín, secretario general del Pleno en funcio-
nes del Ayuntamiento de Alcobendas.
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II. LEGISLACIÓN APLICABLE

— Arts. 20.1.c), 73.3, 75 y 122.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local.

— Reglamento Orgánico Municipal aprobado por el Pleno en sesión de 27 de enero 
de 2009.

— Arts. 32 y 33 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la 
Comunidad de Madrid.

— Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que aprueba el Reglamen-
to de Organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales.

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. Para resolver sobre las cuestiones planteadas es preciso determinar previa-
mente cuál es la condición corporativa que ostenta D. ................... a la luz de la regula-
ción establecida en la LBRL y en el Reglamento Orgánico del Pleno del ayuntamiento, 
que no es otra que la de concejal no adscrito a ningún grupo político al subsumirse, sin 
perjuicio de lo que seguidamente se dirá, el contenido de su declaración en el segundo 
supuesto previsto en el apartado 3 del art. 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local 
y arts. 37 y ss. de la Ley de Régimen Local de la Comunidad de Madrid (aquellos que 
abandonen su grupo de procedencia).

No obstante lo anterior, preciso es señalar que en el escrito presentado por el 
sr. ................. se comunica su intención de afiliado al Partido Político ................., sin 
referencia alguna a su condición de miembro del Grupo municipal ................. (entendi-
do el grupo municipal como figura diferente al partido político, al tratarse de una suerte 
de Asociación de concejales con afinidad ideológica y programática a fin de agilizar y 
facilitar el ejercicio de los derechos y deberes de los concejales) cuestión esta que, si bien 
no baladí, ha de entenderse subsanada desde el momento en que en el propio Pleno se 
tomó conocimiento de forma pacífica de la comunicación realizada por el señor alcalde 
respecto de la nueva condición del sr. ................. como concejal no adscrito.

Segunda. Considerando por tanto subsumible el escrito del sr. ................. den-
tro de los supuestos para adquirir la condición de concejal no adscrito previstos en el 
art. 73.3 LBRL, hay que precisar el momento en que debe considerarse efectivo el aban-
dono del grupo político; así, y siendo la forma convencional la que se realiza mediante 
escrito debidamente registrado comunicando fehacientemente la intención de abando-
nar, dicho acto unilateral produce plena eficacia desde el momento de su presentación 
en el Registro del ayuntamiento (21 de mayo de 2014), sin necesidad de su aceptación 
por el Pleno ya que el art. 25 del Reglamento de Organización, funcionamiento y ré-
gimen jurídico de las entidades locales únicamente habla de «Dar cuenta al Pleno», 
requisito éste al que no pueden atribuirse efectos constitutivos, conforme a la doctrina 
del tribunal Constitucional establecida en sentencia de 31 de mayo de 1993.
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Por último, y no por evidente debe dejar de resaltarse, señalar que es pacífica la 
jurisprudencia constitucional al señalar que del abandono de un grupo político no 
puede en forma alguna derivarse la pérdida del mandato representativo como concejal 
(sstC 57/1983, 10/1983, 16/1983 y 20/1983, entre otras).

Tercera. Núcleo de funciones inherentes a la función representativa: desde la pro-
mulgación de la Ley 57/2003, de 27 de diciembre, el funcionamiento corporativo ya 
no se supedita a la existencia de grupos políticos, sino que se introduce en el esquema 
tradicional grupal de la actuación corporativa, la figura del concejal no adscrito.

El Reglamento Orgánico del Pleno señala de forma genérica en su art. 20 los de-
rechos de los miembros de la Corporación Municipal, así como remite a las propias 
previsiones del Reglamento Orgánico respecto a las limitaciones para los miembros no 
adscritos a ningún grupo político, para señalar por último el régimen jurídico básico 
de los mismos en su art. 58, recogiendo, entre otros, la limitación legal genérica de no 
poder disfrutar de mayores derechos económicos y políticos de los que les hubiera de 
corresponder de estar integrados en un grupo político.

De esta manera, teniendo en cuenta el carácter aislado de la actuación corporativa 
de D. ................. respecto de los grupos municipales a constituir, y partiendo de la 
doctrina constitucional sentada a partir de la publicación de la stC de 9 de junio de 
2009, pergeñando un núcleo central infranqueable y del que nunca puede sufrir merma 
el concejal no integrado en grupo alguno, resulta que entre las funciones que pertenecen 
a este núcleo central inherente a la función representativa protegida constitucionalmente 
se encuentran las siguientes:

— Participación en la actividad de control de gobierno.
— Participar en las deliberaciones del pleno de la corporación.
— Votar en los asuntos sometidos a votación en este órgano.
— Obtener información necesaria para poder ejercer las anteriores.
— Participación en los órganos complementarios necesarios.

Derechos todos estos compatibles con la propia regulación señalada en el art. 20 de 
nuestro Reglamento Orgánico de Pleno.

Cuarta. Asimismo, el concejal no adscrito ostenta todos los derechos que indi-
vidualmente le corresponden como miembro de la Corporación con el alcance que se 
establece en los apartados siguientes.

A la vista de los preceptos señalados en el Reglamento Orgánico Municipal, en 
cuanto a los derechos económicos:

— No podrá disfrutar del régimen de dedicación exclusiva ni de dedicación parcial, 
conforme a lo establecido en el art. 58.3 del ROM y asimismo dada su condición ante-
rior como concejal no liberado, al suponer cualquier otra condición un incremento de 
sus derechos económicos que excedería de la limitación genérica señalada en el art. 73.3 
de la LBRL.
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— tiene derecho a recibir indemnizaciones por los gastos ocasionados por el ejerci-
cio del cargo, cuando sean efectivos y previa justificación documental, según las normas 
de aplicación general en las Administraciones públicas y las que en este sentido apruebe 
el Pleno Municipal (art. 31 Reglamento Orgánico del Pleno).

— Derecho a percibir asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los 
órganos colegiados de la Corporación de que formen parte en la cuantía, en su caso, 
señalada por el Pleno de la misma, así como por la asistencia, en su caso y siempre que 
sea miembro de los mismos, a los órganos rectores de Organismos dependientes del 
ayuntamiento o Consejos de Administración de empresas con control municipal.

Quinta. En lo que se refiere a la dotación de medios materiales y personales para 
el ejercicio de su cargo señalados en los arts. 56 y 57 del Reglamento, en cuanto miem-
bro de la Corporación que no reúne los requisitos mínimos exigidos en el Reglamento 
Orgánico Municipal para la formación de grupo político propio, y que por tanto ha de 
ejercer su actuación corporativa de manera aislada a los grupos municipales a constituir, 
no tendrá derecho a la dotación económica (art. 58.2, segundo párrafo ROP) ni a los 
medios personales y materiales que el Reglamento Orgánico del Pleno reserva a los 
Grupos Políticos.

Sexta. En cuanto a los derechos políticos y demás inherentes al cargo, son los si-
guientes:

— Los honores, prerrogativas y distinciones propios del cargo que se hallen estable-
cidos en la Ley del Estado o de la Comunidad de Madrid (arts. 73.2 de la Ley 7/85 y 19 
del Reglamento Orgánico del Pleno).

— Usar los símbolos municipales que acrediten su condición de concejal, en los 
actos oficiales representativos.

— El uso de la medalla de la Corporación durante el ejercicio de su mandato, en 
las celebraciones de carácter oficial y en los actos institucionales que así se acuerde por 
el alcalde.

— Asistir con voz y voto a las sesiones del ayuntamiento en Pleno y a las de aquellos 
otros órganos complementarios y órganos colegiados de los que forme parte.

— solicitar, conjuntamente con otros concejales, sesión extraordinaria del Pleno 
[art. 46.2.a) de la Ley 7/85].

— Derecho a tener a disposición en la secretaría la documentación íntegra de los 
asuntos incluidos en el Orden del Día del Pleno [art. 46.2.b) de la Ley 7/85].

— Impugnar los acuerdos que hubiera votado en contra [art. 63.1.b) de la Ley 7/85].
— Derecho a obtener del alcalde o de la junta de Gobierno cuantos antecedentes, 

datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten 
precisos para el desarrollo de su función (arts. 77 de la Ley 7/85 y 21 del Reglamento 
Orgánico del Pleno).

— Derecho a recibir las relaciones de Decretos y resoluciones adoptadas por el 
alcalde y concejales y de Acuerdos de la junta de Gobierno Local.

— Derecho a la asistencia jurídica, en los términos del art. 44 del Reglamento Or-
gánico del Pleno.
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— Buzón individual para recepción de convocatorias, información y corresponden-
cia externa (art. 82.2 ROP).

— Recibir la notificación de las convocatorias y órdenes del día del Pleno y de los 
demás órganos colegiados de los que forme parte por cualquier medio que permita tener 
constancia de su recepción (art. 82.3 del Reglamento Orgánico, para las sesiones plenarias).

— Examen de la documentación de los asuntos incluidos en el Orden del Día del 
Pleno y de sus órganos complementarios de los que forme parte (art. 98 ROP).

— Derecho a presentar enmiendas a los dictámenes, propuestas, proposiciones o 
mociones que se sometan a consideración del Pleno (art. 111 ROP).

— Respecto a la posibilidad de presentar mociones, se torna preciso realizar un estu-
dio detallado de la regulación al respecto establecida para las mismas en los arts. 97.3 y 
104 del Reglamento de Organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entida-
des locales, y los arts. 87, 93, 113.1 y título VII del Reglamento Orgánico del Pleno del 
Ayuntamiento de Alcobendas.

Así, el art. 97 del ROF define a las mociones como «propuestas que se someten 
directamente a conocimiento del Pleno»; la misma norma señala en su art. 104 los ins-
trumentos de control y fiscalización por el Pleno de la actuación de los demás órganos, 
definiendo como tales a los siguientes: requerimientos de presencia e información de 
miembros corporativos que ostentan delegación, debate sobre la actuación de la junta 
de Gobierno y moción de censura al alcalde o presidente, remitiendo, en su apartado 2, 
al Reglamento Orgánico Municipal para establecer otros medios de control.

— Analizando el Reglamento Orgánico Municipal, se observa inicialmente una dis-
cordante regulación señalada en los arts. 93 («Las mociones habrán de formularse por el 
Portavoz de un Grupo Político...») y el art. 113.1 del Reglamento Orgánico del Pleno 
(«Las mociones se presentarán y justificarán por el Portavoz o alguno de los firmantes de 
las mismas...»); asimismo, en la definición de la estructura del Orden del día regulada 
en el art. 87, aparecen las mociones dentro del apartado relativo a parte informativa y 
de control de los órganos de gobierno, sin definir si las mismas están dentro de la parte 
informativa o de la parte de control.

Para clarificar esta cuestión, y poniendo en directa relación la potestad que el apar-
tado 2 del art. 104 del ROF atribuye al Reglamento Orgánico Municipal para establecer 
otros medios de control de los órganos de gobierno, debemos acudir a la regulación 
precisa que sobre los instrumentos de información, impulso y control se regulan en el 
título VII del Reglamento Orgánico Municipal, según siguen:

— Preguntas de respuesta en pleno.
— Interpelaciones.
— Comparecencias ante el Pleno.
— Debate general de política municipal.
— Declaraciones institucionales.
— Cuestión de confianza.
— Moción de censura.
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Por último, tocante a la definición de las propias mociones señalada en el art. 93 del 
ROP, define las mismas como «propuestas sobre asuntos de competencia del Pleno que 
se someten directamente a conocimiento y resolución de dicho órgano».

A la vista de la regulación anteriormente citada, cabe concluir, que, si bien se estima 
recomendable depurar la redacción del Reglamento Orgánico del Pleno al respecto, 
dentro del desarrollo de los instrumentos de control de la actividad del gobierno muni-
cipal regulados en el título VII del ROP no aparecen expresamente las mociones como 
instrumentos de control.

siendo así, se considera, salvo criterio mejor fundado, que la presentación de mo-
ciones no se encuentra dentro de la actividad de control, y por ende no se encuentra 
dentro de los derechos contenidos en el núcleo infranqueable de la función representa-
tiva consagrada constitucionalmente a los concejales y pergeñada a la luz de la stC de 
9 de junio de 2009, por lo que no existe imperativo para reconocer el citado derecho al 
concejal no adscrito.

— solicitar la palabra para plantear una cuestión de orden (art. 105 ROP).
— Pedir en las sesiones plenarias la retirada de cualquier expediente o que quede 

sobre la mesa (art. 107 ROP).
— solicitar la lectura íntegra de las partes del expediente o dictamen de la Comisión 

que se considere conveniente para la mejor comprensión del asunto (art. 109.2 ROP).
— Derecho a pedir la palabra en el debate de los asuntos (sin perjuicio de lo que se 

indicará respecto a los turnos de intervención).
— solicitar la votación nominal de un asunto determinado (art. 122.2 ROP).
— Formular ruegos (art. 95 ROP).
— Plantear preguntas (art. 96 y título VII ROP).
— Formular interpelaciones al equipo de gobierno sobre actuaciones de la junta 

de Gobierno o de alguna concejalía o delegación de Gobierno en cuestiones de política 
general relacionadas con sus respectivas áreas funcionales de gestión. subrayar al res-
pecto que, si bien el Reglamento Orgánico del Pleno señala el requisito del visto bueno 
del portavoz del equipo municipal, ha de llegarse a una conclusión positiva respecto al 
reconocimiento del citado derecho al ser el mismo indubitadamente subsumible dentro 
de la actividad de control de gobierno, núcleo esencial de la función representativa pro-
tegida constitucionalmente.

— Recabar, juntamente con otros concejales, la presencia del alcalde o de cualquier 
concejal delegado, o de los concejales delegados o titular de órgano directivo al objeto 
de informar sobre un determinado asunto que pertenezca a su área funcional de gestión 
(arts. 113.3 y 136 y ss. ROP).

— solicitar, juntamente con otros concejales la celebración de sesión extraordinaria 
del Pleno (art. 84 ROP).

— Firmar, juntamente con otros concejales, propuesta de moción de censura del 
alcalde (art. 147 ROP).

— solicitar turno de explicación de voto al presidente del Pleno (art. 124 ROP).
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Séptima. En desarrollo de la determinación de la forma de ejercitar los derechos 
políticos como concejal, y más concretamente las relativas a la participación en las Co-
misiones del Pleno y demás órganos complementarios y en cuanto a los turnos de debate 
en las sesiones del Pleno y de sus Comisiones, partiendo de la doctrina constitucional 
sentada a partir de la publicación de la stC de 9 de junio de 2009 definiendo el núcleo 
central inherente a la función representativa protegida constitucionalmente, donde se 
encuentran las funciones señaladas, cabe considerar lo que sigue:

Debe partirse de lo dispuesto en el art. 73 de la Ley 7/85, Reguladora de Bases de 
Régimen Local, que remite a lo que determine el Reglamento Orgánico, en cuanto a la 
actuación corporativa de los miembros de las Corporaciones Locales.

En este ayuntamiento existe Reglamento Orgánico Municipal del Pleno, y por tanto 
a sus previsiones han de estarse, dentro de los límites marcados por la doctrina constitu-
cional (stC de 9 de junio de 2009).

En este sentido, en los arts. 211.2, 230.b), 231.3, 232.3 del ROP establece que las 
Comisiones del Pleno están integradas por miembros de los Grupos Políticos en aten-
ción a su proporcionalidad.

Así, y si bien el apartado 6 del ROP señala que los concejales no adscritos a grupos 
pertenecerán a una sola Comisión, que elegirán de entre las existentes, dicho apartado 
ha de entenderse afectado irremisiblemente por la doctrina constitucional fijada a partir 
de la sentencia de 9 de junio de 2009, eliminando la vinculación de la pertenencia y 
participación en las Comisiones de Pleno a la pertenencia a un grupo político, conclu-
yendo por tanto el reconocimiento del derecho del concejal no adscrito D. .................. 
a participar en las Comisiones de Pleno reguladas en el título xVI del Reglamento Or-
gánico de Pleno, siempre que las mismas tengan el carácter de órganos complementarios 
necesarios a la vista de lo establecido en el título x de la LBRL.

En lo que se refiere a las posibles intervenciones de este concejal en las sesiones del 
Pleno de la Corporación, debe distinguirse entre su derecho a pedir la palabra al señor 
presidente en los supuestos singulares de cuestiones de orden, alusiones, solicitud de 
retirada de asuntos, etc., que se ejercitará en los términos y supuestos señalados anterior-
mente, y la intervención en los turnos generales de debate de cada asunto regulados en 
el art. 58.4 del ROP.

Respecto a esto último, el referido precepto vincula el tiempo de intervención a la 
representación ponderada que tuvieran los representantes de los grupos (puesto que de 
otra manera se caería en el riesgo de la sobrerrepresentación), por lo que es lógico que el 
señor presidente (en el ejercicio de sus facultades ordenadoras de los debates que le atri-
buye el art. 94.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico 
de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre) 
conceda al sr. ................. un turno o tiempo de intervención menor que el que corres-
ponde a cada Portavoz, teniendo en cuenta el tiempo máximo de duración de los turnos 
acordado.
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Respecto a su participación en la Junta de Portavoces, no goza de derecho a participar 
en la misma dada la composición natural de la misma y las funciones no ejecutivas atri-
buidas por el Reglamento Orgánico.

Respecto a su participación en los Plenos de las Juntas de Distrito (art. 132 ROGA), si 
bien se trata de un órgano complementario necesario, el único requisito que señala la 
LBRL en su art. 128.3 es que la presidencia corresponderá en todo caso a un concejal. 
Partiendo de estos límites, el Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del 
Ayuntamiento de Alcobendas señala en su art. 132 la representación proporcional res-
pecto a los vocales concejales respecto a sus respectivos grupos políticos, por lo que, en 
principio, estando vinculada la composición como vocal concejal a la pertenencia a un 
grupo político por aplicación del ROGA, respetando dicho Reglamento los límites mar-
cados por el art. 128 de la LBRL, y dada la naturaleza de los distritos como consultiva 
y de participación de los vecinos, colectivos y entidades, no parece necesario atribuir el 
derecho de participación plena a los concejales no adscritos.

A la misma conclusión y dada la naturaleza de las mismas habrá de estarse respecto a 
su participación en las Comisiones sectoriales reguladas en el art. 54 y ss. del Reglamen-
to de Participación Ciudadana.

En relación a su participación en el Consejo Social de la Ciudad (órgano complemen-
tario necesario ex art. 131 LBRL), similar conclusión puede llegarse respecto a las con-
sideraciones para las juntas de Distrito, dado que el art. 131 de la LBRL marca el límite 
mínimo de su composición en cuanto a representantes de las organizaciones económi-
cas, sociales, profesionales y de vecinos más representativas (no políticas). El Reglamento 
de Participación Ciudadana en su art. 32.2.e) vincula la condición de vocal político del 
Consejo social a la pertenencia a un grupo, no parece necesario atribuir el derecho de 
participación plena de los concejales no adscritos en los mismos.

tocante a su participación en los Consejos Rectores de los Organismos autónomos mu-
nicipales, y conforme a lo establecido en el art. 7.3 de los Estatutos de los mismos, el 
sr. ................. podrá ser convocado, previa información al Consejo Rector, actuando 
con voz pero sin voto.

Respecto a su participación en Empresas Públicas Municipales, al actuar las mismas 
en Pleno constituido en junta General a la luz de la regulación establecida en el regla-
mento de servicios de las entidades locales de 1955, conlleva el inequívoco derecho del 
sr. ................. como concejal electo a ser miembro de pleno derecho de las mismas.

En relación con los Consejos de Administración de las mismas, y no vinculando nin-
guno de sus Estatutos la pertenencia a un grupo político para ser miembro del Con-
sejo de Administración de las mismas (art. 20 Estatutos sOGEPIMA, art. 17 Estatu-
tos sEROMAL, art. 18 Estatutos EMVIALsA y art. 17 Estatutos EMARsA), podrá el 
sr. ................. ser miembro del Consejo de Administración, si así lo decidiera la junta 
General en ejercicio de sus competencias estatutarias y no se vulnerase la proporcionali-
dad de los miembros de la corporación en las mismas conforme a sus estatutos.
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Finalmente, en relación al resto de órganos colegiados del ayuntamiento y en otros entes 
en los que forme parte el ayuntamiento (Consejos sectoriales, Mesas de Contratación, 
tribunales de selección), no es obligatoria su participación en los mismos, al no ser ór-
ganos de necesaria existencia en el caso de los consejos sectoriales o las mesas de contra-
tación, no ser órganos de naturaleza política y, en el caso de los tribunales, no encontrar 
acomodo en norma la participación del personal electo en los mismos conforme a las 
previsiones del EBEP.

Por último, en relación a su participación en los Consorcios de los que forme parte el 
Ayuntamiento de Alcobendas, habrá que estar en todo caso a lo que prevean sus normas 
fundacionales, teniendo en cuenta no obstante que se trata de organismos externos al 
ayuntamiento.

A la vista de las consideraciones jurídicas reflejadas en el cuerpo del presente informe 
se emiten las siguientes

IV. CONCLUSIONES

1.ª D. ................. tiene la consideración de no adscrito al subsumirse su intención 
en la causa segunda prevista en el art. 73.3 de la LBRL y habiéndose tomado conoci-
miento de la misma de forma pacífica por el Pleno corporativo.

2.ª En cuanto a sus derechos económicos individuales, en el caso de que opte por 
esta opción, tendrá derecho a percibir las indemnizaciones y asistencias previstas en la 
normativa aplicable.

3.ª En cuanto corporativo que ha de ejercer su actuación de este carácter de mane-
ra aislada de los grupos políticos municipales a constituir, no tendrá derecho a la dota-
ción económica y medios personales y materiales que el Reglamento Orgánico reserva a 
los Grupos Políticos, siendo de carácter graciable cualquier medida al respecto.

4.ª En cuanto concejal de la Corporación tendrá derecho a todas las prerrogativas 
y derechos políticos recogidos en las consideraciones del presente informe.

5.ª tendrá derecho a asistir y participar en los órganos complementarios necesa-
rios previstos en el título xVI del Reglamento Orgánico del Pleno, no así a la junta de 
Portavoces dada la propia naturaleza de la misma y el carácter no vinculante ni decisorio 
de sus decisiones, estando por tanto fuera del núcleo central infranqueable que confor-
ma las funciones del derecho a participar en asuntos públicos.

6.ª Podrá asistir, en su caso y previa invitación por el señor presidente, a las se-
siones de los Plenos de juntas de Distrito, Consejo social de la Ciudad y Consejos sec-
toriales.

7.ª Podrá asistir, previa invitación del presidente, a las Mesas de Contratación, y 
Consejos Rectores de Organismos Autónomos Municipales y Consorcios, al no quedar 
vinculada la participación en estos órganos con la pertenencia a un grupo político.

8.ª será miembro de pleno derecho en las juntas Generales de las Empresas Públi-
cas y, si así se decidiera en junta General por mayoría de sus asistentes, en los Consejos 
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de Administración de las mismas y no se vulnera el número máximo de sus miembros 
conforme a sus Estatutos.

9.ª A efectos de turno en los debates de cada punto del Pleno, la asiste el derecho 
a utilizar el tiempo que le sea concedido por el señor presidente de forma proporcional 
al que corresponde a cada grupo.

10.ª Podrá participar en la actividad de control del gobierno conforme a lo es-
tablecido en el art. 104 del ROF y título VII del Reglamento Orgánico del Pleno del 
Ayuntamiento de Alcobendas.

Es cuanto por el momento vengo a informar, salvo error u omisión no intencio-
nados. El presente informe se entiende sin perjuicio de cualquier otro que el Pleno 
Corporativo 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.

Alcobendas, 11 de julio de 2014.

El secretario general
En funciones
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Crisis inmobiliaria y declaración de caducidad 
de las licencias urbanísticas

Ayuntamiento de Majadahonda *

se plantea por parte de una empresa constructora que desde el 4 de febrero de 2008 
tiene concedida licencia de obra mayor para la construcción de varias viviendas en una 
parcela municipal, con ciertos condicionantes, entre los que se encuentra la ejecución de 
las obras en un plazo de 24 meses, una solicitud de prórroga de seis meses por segunda 
vez, habiéndosele concedido una primera prórroga de seis meses en fecha 18 de septiem-
bre de 2008.

Iniciado expediente para la declaración de caducidad de la licencia en el mes de 
mayo de 2014 se plantea por la citada empresa que no ha transcurrido el plazo para 
incoar el expediente de caducidad, toda vez que antes de que finalizara el plazo para 
considerar finalizada la segunda prórroga solicitada modificó su solicitud pidiendo que 
dicha prórroga lo fuera por tres años, en lugar de los seis meses planteados. Asimismo 
manifiesta que la caducidad de la licencia resulta improcedente si el incumplimiento de 
los plazos se debe a problemas económicos derivados de la situación actual del mercado 
inmobiliario, dado que el instituto de la caducidad debe interpretarse con carácter res-
trictivo.

I. NORMAtIVA SOMEtIDA A ANÁLISIS

— La Ley 4/1984, de 10 de febrero, sobre medidas de disciplina urbanística de la 
Comunidad de Madrid.

— Art. 158 de la Ley del suelo de la Comunidad de Madrid, Ley 9/2001, de 17 
de julio.

— Arts. 43 y 62.1.f ) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

— Art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local.

Anuario de Derecho Municipal 2014
Madrid, 2015. ISSN: 1888-7392. N.o 8: 435-456

* Este informe ha sido elaborado por María Celia alcalá Gómez, secretaria General del Ayuntamiento 
de Majadahonda.
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II. ANtECEDENtES

PRIMERO. El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de noviem-
bre de 2005, acordó tras la oportuna licitación, la adjudicación del contrato de enajena-
ción de las parcelas municipales a favor de una empresa constructora.

En el caso de la parcela que nos ocupa, la Licencia de Obra Mayor fue otorgada en 
fecha 4 de febrero de 2008, estableciéndose como condicionante que: «14. Las obras 
deberán iniciarse en el plazo de seis meses, siendo el plazo máximo de ejecución de 24 
meses a partir del inicio de las mismas. El plazo de interrupción máxima de las obras se 
fija en tres meses».

sEGUNDO. El 31 de julio de 2008 se solicitó una ampliación del plazo de inicio 
de las obras autorizadas. solicitada debidamente esta primera prórroga para el inicio de 
las obras, por medio de Decreto de fecha 16 de septiembre se concedió «prorrogar por 
un plazo de seis meses el inicio de la obras amparada en la licencia concedida».

tERCERO. Posteriormente, en abril de 2009 la empresa vuelve a solicitar una 
nueva prórroga atendiendo a que «una vez caducada la licencia de obra mayor» y «no 
habiendo iniciado» las obras, necesita de una nueva prórroga de seis meses, basándose 
en las circunstancias excepcionales de mercado que hacían inviable para la empresa el 
inicio y continuación de las obras de edificación en los términos que resultaron de la 
adjudicación, dado que la crisis económica había variado sustancialmente las condicio-
nes de mercado hasta hacer inasumibles los compromisos adquiridos con el contrato 
adjudicado en 2006. La segunda solicitud de prórroga fue expresamente desestimada 
por medio de la Resolución de 19 de mayo de 2010, iniciándose asimismo con dicha 
resolución expediente para la declaración de la caducidad de la licencia de obra mayor 
concedida.

CUARtO. El 31 de julio de 2009 se plantea una tercera solicitud de prórroga, no 
ya de seis meses, sino de tres años para la iniciación de las obras.

Afirma la empresa que la única solicitud de prórroga es la formulada el 31 de julio 
de 2009 y que la misma se concedió automáticamente por efecto del silencio positivo, 
porque lo que solicitó el 31 de julio de 2008 no fue una solicitud de prórroga sino que 
fue «una ampliación del plazo inicialmente concedido por un periodo equivalente a su 
mitad al amparo del art. 49 de la LRjAPyPAC».

QUINtO. Resulta incuestionable que en el año 2014, esto es, seis años después 
de la concesión de la licencia, no se ha acometido ninguna actuación encaminada al 
inicio de las obras que deberían haberse iniciado en el plazo de seis meses (o, en su caso, 
en el prorrogado de 12 meses), lo que habría exigido que la empresa iniciara las obras en 
el peor de los supuestos en abril de 2009, fecha en la cual solicita una segunda prórroga 
que por imperativo legal fue rechazada.
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III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I

La situación económica actual y su incidencia en el ámbito inmobiliario, ha vuelto 
a dar importancia a una serie de figuras jurídicas tradicionales como son la caducidad, el 
desistimiento y la renuncia de licencias urbanísticas de obras, con aspectos no solamen-
te jurídico-urbanísticos sino también económico-tributarios. Las obras no se inician o 
finalizan, no porque el titular de la licencia no quiera, sino porque no tiene los medios 
económicos y financieros necesarios.

Objeto de este informe es la cuestión de la caducidad, que también lleva anudado el 
problema de las prórrogas a las licencias concedidas.

La caducidad de las licencias se configura en nuestro ordenamiento jurídico, tanto 
en la legislación como en la doctrina jurisprudencial, como una técnica al servicio de 
la Ordenación Urbanística, como una necesidad para garantizar la efectividad de lo 
previsto en el planeamiento, aun a costa de suponer un límite para los titulares del ius 
edificandi, que ven así encauzado y limitado el ejercicio de su derecho a materializar el 
contenido de su licencia de obra por el establecimiento de plazos. En este sentido, ya 
señalaba j. casTelao que «el ius edificandi tiene un contenido que va a depender más de 
una decisión administrativa que del propietario del suelo»  1.

La técnica de la caducidad tiene también en su fundamento, una directa vinculación 
con aspectos constitucionales de la propiedad inmobiliaria, como destaca el profesor 
sánchez Goyanes, cuando manifiesta que «si la Constitución insta, por ejemplo, como 
un objetivo a alcanzar por los poderes públicos, a erradicar la especulación de los terre-
nos, los propietarios han de ver sujeto a determinados plazos el ejercicio de las facultades 
urbanísticas inherentes a su derecho de propiedad —urbanizar, edificar, etc.— pues en 
el supuesto contrario, inexistencia de plazos, es evidente que se estaría violentando el 
mandato constitucional»  2.

A estas técnicas y potestades hace referencia la stC 61/1997, de 20 de marzo, en su 
Fj 6.ºA) cuando dice:

«El urbanismo, como sector material susceptible de atribución competencial, alude a 
la disciplina jurídica del hecho social o colectivo de los asentamientos de población en el 
espacio físico, lo que, en el plano jurídico, se traduce en la «ordenación urbanística» como 
objeto normativo de las leyes urbanísticas (recogida en la primera Ley del suelo de 1956, 
art. 1). sin propósito definitorio, el contenido del urbanismo se traduce en concretas po-
testades (en cuanto atribuidas o controladas por Entes Públicos) tales como las referidas 

1 «Las licencias urbanísticas, declarativas del derecho a edificar», obra colectiva La Práctica del Urbanismo, 
p. 194.

2 «La configuración estatutaria de la propiedad del suelo. Concurrencia competencial para su integración. 
Principios generales de la legislación madrileña», obra colectiva Derecho Urbanístico de la Comunidad de Ma-
drid, Madrid, 2000.
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al Plenamiento, la gestión o ejecución de instrumentos planificadores y la intervención 
administrativas en las facultades dominicales sobre el uso del suelo y edificación, a cuyo 
servicio se arbitran técnicas jurídicas concretas; a lo que ha de añadirse la determinación, 
en lo pertinente, del régimen jurídico del suelo en tanto que soporte de la actividad trans-
formadora que implica la urbanización y la edificación».

todo ello llevó al concepto estatutario de la propiedad urbana, cuyo núcleo esencial 
está en que las facultades urbanísticas se ejercerán dentro de los límites y con el cumpli-
miento de los deberes establecidos en las leyes y en el planeamiento (principio ya recogi-
do en el texto refundido de la Ley del suelo de 1976, art. 87.1, y en el texto refundido 
de 1992, art. 8).

Destaca el profesor L. pareJo que este principio implica de suyo la regla, tradicional 
en nuestro sistema urbanístico, de «la inescindibilidad, por mutua dependencia, del 
cumplimiento de los deberes y el ejercicio de los derechos o, dicho en otros términos, 
del carácter de lo primero de condición de legitimidad de lo segundo»  3.

El fundamento reiterado en la jurisprudencia de esta institución es el interés general, 
así en la sentencia del tribunal superior de justicia de Madrid de 9 de octubre de 2013 
se indica: «La riqueza que supone el aprovechamiento urbanístico determinado por el 
planeamiento tiene una función social que cumplir: la materialización cuanto antes en la 
edificación prevista por el plan, lo cual dificultará la especulación, tal y como se establece 
en el art. 47 de la Constitución Española».

En este mismo sentido, la sentencia del tribunal superior de justicia de Madrid de 
12 de abril de 2012 destaca la temporalidad del derecho subjetivo del que se trata junto 
con la necesidad de no perjudicar los intereses de otras personas, todo lo cual reconduce 
al concepto del interés general. Así la licencia como acto declarativo de derechos no se 
puede convertir en una reserva para la aplicación futura de un viejo Plan y «el transcurso 
del tiempo, en relación con el principio general de la buena fe, ha de operar deslindando 
lo que son las consecuencias por un lado del carácter declarativo de derechos de la licen-
cia y, por otro, de la pretensión de obtener una reserva pro futuro de la aplicabilidad de 
un plan antiguo». Es más, esta sentencia considera aplicable la caducidad aun cuando 
no existiera normativa que la previera, porque es algo consustancial a la propia esencia 
de la licencia.

Dentro de este nuevo marco conceptual, la caducidad es una institución nacida para 
dar fijeza a las relaciones jurídicas que nacen con un plazo inexorable para su ejercicio, 
con clara superioridad del principio de seguridad jurídica sobre cualquier otro, por lo no 
puede ser objeto, ni en su contenido, ni en su concepto, de interpretaciones extensivas 
(sts sala 6.ª, de 27 de septiembre de 1984, ponente Ruiz Vadillo, La Ley 1985-1, 152, 
RA 1984/4489).

La caducidad se reguló en el ordenamiento administrativo, referida a los procedi-
mientos administrativos, en el art. 99 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 

3 El Estatuto de la Propiedad Urbana. Manual de Urbanismo, VV.AA., INAP, Madrid, 2001, p. 68.
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de junio de 1958. su aplicabilidad resultaba muy limitada, ya que de hecho quedaba 
relegada a aquellos expedientes iniciados a instancia de parte.

Dicho artículo de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, pasó a ser el 
art. 92 de la Ley de Régimen jurídico y Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, Ley 30/1992, artículo previsto, con carácter general, para 
los procedimientos administrativos, exigiendo como elementos o requisitos de la cadu-
cidad, según destaca t. cabo olVera  4 los siguientes:

— Procedimiento iniciado a solicitud de parte interesada.
— Paralización del procedimiento por causa imputable a quien lo ha instado.
— Advertencia por parte de la Administración al particular para que levante el 

obstáculo que impide continuar el procedimiento.
— transcurso del plazo concedido (tres meses) sin realizar las actividades.
— Declaración de caducidad por la Administración y archivo de las actuaciones.
— Notificación del acuerdo declarando la caducidad.

Este artículo no resulta aplicable a las licencias urbanísticas, si bien en él se contie-
nen una serie de elementos o principios que también son predicables de la caducidad 
de licencias: la inactividad imputable al titular de la licencia, la necesidad de un pro-
cedimiento para declarar la caducidad, y la notificación del acuerdo declarando dicha 
caducidad.

II

La caducidad, ante una insuficiente normativa es una típica construcción jurispru-
dencial, en la cual a partir de un vacío normativo y vía interpretación y principios gene-
rales, se ha venido a aplicar, siempre con cautela y principios restrictivos.

En efecto, en un primer momento doctrina y jurisprudencia, ante la falta de nor-
mas urbanísticas específicas, entendieron que por aplicación del art. 15.1 del Regla-
mento de servicios de las Corporaciones Locales, de 17 de junio de 1955, no cabía 
someter las licencias de obra a plazo, en cuanto que suponía introducir una condición 
resolutoria, y por tanto, al amparo de dicho artículo, las licencias de obra tenían vigen-
cia indefinida.

Posteriormente, la jurisprudencia admite la caducidad de licencias de obras, inter-
pretando en este sentido el art. 16.1 del RsCL según el cual «las licencias quedarán sin 
efecto si se incumplieran las condiciones a que estuvieren subordinadas».

La doctrina jurisprudencial venía permitiendo el sometimiento de las licencias a 
condición o carga modal, si bien algunas condiciones lo eran exclusivamente en la fija-
ción de un plazo, que consideraba la jurisprudencia que era posible en aras de la seguri-
dad jurídica y en evitación de peticiones carentes de seriedad y con fines especulativos.

4 Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, El Consultor, Madrid, 1999, pp. 520-521.
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Por esta vía se comenzó a recoger la caducidad en las Ordenanzas municipales, a pe-
sar de las dudas que suscitaba el art. 15 del Reglamento de servicios de las Corporaciones 
locales, que admitía la caducidad para las licencias referentes a actividades personales sin 
establecer nada análogo para las licencias relativas a condiciones de una obra o insta-
lación.

Como señala la sts de 18 de julio de 1986 (Arz. 5518) la figura de la caducidad 
ha de ser encuadrada dentro de la teoría general del Derecho administrativo, esta-
bleciéndose en la sts de 22 de marzo de 1988, sala 4.ª (ponente Delgado Barrio), 
que «[l]as instituciones del Ordenamiento jurídico administrativo se agrupan en torno 
a dos ideas fundamentales: el interés público, que justifica que dicho ordenamiento 
atribuya a la Administración prerrogativas exorbitantes y el interés de los administra-
dos, que ha de ser objeto de las adecuadas garantías. Armonizar la prerrogativa de la 
Administración con la garantía del administrado es el contenido típico del Derecho 
administrativo, pieza esencial del Estado de Derecho. Estas ideas inspiran también, 
naturalmente, la figura de la caducidad de las licencias de obras, en cuanto técnica 
jurídico-administrativa que es».

Una primera cuestión destacada por los órganos jurisprudenciales y reiterada en 
multitud de sentencias del tribunal supremo y tribunales superiores de justicia, es que 
la caducidad ha de ser objeto de interpretación restrictiva, y aplicada con criterios de 
cautela, flexibilidad y moderación, siguiendo el criterio tradicional expresado en la máxi-
ma «odiosa sunt restringenda».

Esta idea enlaza con la naturaleza de las licencias urbanísticas. Así, la sts de 10 de 
abril de 1985 (ponente Hierro Echevarría, Arz. 2859) dice: «La caducidad, en cuanto 
causa de extinción de una situación jurídica que opera sus efectos restrictivos de la esfera 
jurídica subjetiva por razón de la seguridad y certeza jurídicas y en modo alguno como 
instrumento sancionador, postula esencialmente que aparezcan clara, precisa y inequí-
vocamente definidos los presupuestos normativos determinantes de su aplicabilidad, por 
lo que si una prudente cautela debe presidir la aplicación y declaración de la caducidad, 
es menester que se analice meticulosa y determinadamente en cada caso incluso con 
un riguroso criterio restrictivo, si efectivamente concurren todos y cada uno de dichos 
presupuestos».

En el mismo sentido tenemos la sts, sala 4.ª, de 7 de marzo de 1980 (ponente De 
Mateo Lage) y la sts sala 4.ª de 17 de noviembre de 1980 (ponente Martín del Burgo 
Merchán); esta última señala que la caducidad de las licencias es una institución que, en 
cuanto atentatoria a la libertad de actuación del propietario, ha de ser objeto de inter-
pretación restrictiva.

Dentro de esta interpretación y a la hora de determinar los requisitos o presupuestos 
necesarios para declarar la caducidad, en base a la jurisprudencia, cabe destacar los si-
guientes aspectos:
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1. La caducidad en las ordenanzas municipales

Ante las dudas de interpretación del art. 15 del Reglamento de servicios, la juris-
prudencia, ante el vacío normativo, admitió la caducidad de licencias, cuando viniera 
prevista en las ordenanzas municipales de forma expresa (sts, sala 4.ª, de 16 de junio 
de 1980, ponente Martín del Burgo Merchán, y sts, sala 4.ª, de 1 de diciembre de 
1981, ponente Gordillo García, entre otras).

2. La necesidad de tramitación de expediente

La caducidad de una licencia no se produce por el simple transcurso del plazo, sino 
mediante una declaración expresa recaída en un expediente con plena intervención del 
interesado, producción de los correspondientes informes técnicos, adveración de to-
das las circunstancias concurrentes y racional acreditación del evidente propósito por 
parte del titular de no realizar las obras, como declara la reiterada jurisprudencia: sts, 
sala 4.ª, de 4 de noviembre de 1985 y sts, sala 4.ª, de 6 de abril de 1987, entre otras.

El automatismo resolutivo, como señala Velasco caballero (Las cláusulas accesorias 
del acto administrativo, tecnos, Madrid, 1996), no es extensible al Derecho administra-
tivo, por cuanto crea una situación de inseguridad jurídica, no se sabe si el acto se ha ex-
tinguido o no; y por otro lado compagina mal con el principio de proporcionalidad, pues 
se trataría de una consecuencia jurídica que se produce al margen de toda ponderación.

La sts de la sala 4.ª, ponente Delgado Barrio (Aranzadi, 5518), de 18 de julio de 
1986, es interesante en la medida que sistematiza toda la doctrina jurisprudencial más 
relevante en relación a finalidad de la caducidad, requisitos y competencia.

Hay alguna jurisprudencia que atempera la exigencia de que se tramite expediente, 
en el sentido de entender que cuando se ha tramitado por el ayuntamiento un expe-
diente en el que se han acreditado todas las circunstancias necesarias para adoptar la 
resolución, aunque se haya prescindido de algún trámite, no puede admitirse que se 
haya prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para 
dictar aquel acto.

Así la sts de 13 de febrero de 1995, Aranzadi, 1012, en que el trámite omitido era 
el de audiencia previa del interesado, y sin embargo el tribunal supremo consideró que 
no se había producido indefensión porque el recurrente pudo argumentar cuanto quiso 
y por no ser previsible que, pese a tales argumentaciones la decisión adoptada por la 
Administración hubiera sido diferente.

si bien es cierto que en el caso resuelto en esta sentencia, la caducidad tenía una 
transcendencia puramente económica, pues la ordenanza municipal correspondiente 
permitía acordar, previa audiencia del interesado, o la caducidad de la licencia o su pró-
rroga, con exigencia de nueva tasa, y, aunque la notificación que se hizo al interesado fue 
defectuosa, se desestimó el recurso.
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3. Requisitos subjetivos

El requisito esencial es la inactividad del titular y la culpabilidad del mismo, previa 
ponderación de circunstancias concurrentes.

García de enTerría y t. R. fernández  5 venían contemplando la caducidad den-
tro de las llamadas sanciones rescisorias de actos administrativos favorables, «simple-
mente se trata de la privación de un beneficio que el administrado obtiene de un acto 
administrativo de cuya virtualidad ha abusado».

Posteriormente, los citados autores moderan esta concepción, al señalarse que en 
estos supuestos la responsabilidad por los eventuales incumplimientos se sustancia en el 
seno de la propia relación, por virtud de la misma y no del poder sancionatorio general. 
En este punto, derivado del carácter cuasisancionatorio del procedimiento puede desta-
carse la siguiente jurisprudencia:

a) El ayuntamiento que declara la caducidad de la licencia es el que debe probar 
la paralización de las obras (sts de 3 de octubre de 1986, Aranzadi, 6411). Además, se 
consideran aplicables las reglas sobre carga de la prueba, sobre la base del art. 1.214 del 
CC, establecidas con carácter general, y, en particular, el que cada parte ha de probar 
los hechos que integren el supuesto de la norma cuyas consecuencias jurídicas invoca a 
su favor.

b) No procede la demolición de lo construido después del plazo de caducidad de 
la licencia, sin el previo requerimiento para su legalización (sts de 21 de noviembre de 
1986, Aranzadi, 913/1987).

c) No cabe declarar caducidad si la paralización de la obra es imputable al propio 
ayuntamiento (sts de 17 de junio de 1986).

d) se rechaza la caducidad cuando el fundamento de la inactividad no era la vo-
luntad del titular de la licencia, sino la suspensión acordada en el curso de un interdicto 
de obra nueva (sts de 22 de marzo de 1988, Aranzadi, 2244).

e) En la misma línea el tribunal supremo, negando que la caducidad opere con 
carácter automático, dice que aunque se haya superado el plazo concedido y prórrogas 
en el caso objeto de recurso, como se exigió como condición para el inicio de las obras 
la demolición previa de un edificio, ubicado en un solar adjunto, que tenía varios in-
quilinos a desalojar, cosa que no dependía de la voluntad del titular de la licencia y que 
habitualmente requiere de unos plazos amplios, no procedía la caducidad, que además 
se declaró sin audiencia del interesado y con olvido del principio de contradicción (sts 
de 24 de julio de 1995, Aranzadi, 6095).

f ) En alguna ocasión el tribunal supremo ha acudido a criterios sociales y de 
justicia material, un tanto imprecisos, para resolver que no cabe la declaración de cadu-
cidad, en un supuesto que, en principio, cabría. Es el caso resuelto en la sentencia de 6 
de octubre de 1987, en relación a la caducidad de una licencia para obras autorizadas en 
suelo rústico, previo el correspondiente expediente, para un Centro de formación de ca-

5 Curso de Derecho Administrativo, t. II, 2.ª ed., Madrid, 2003, 182, pp. 150-151.
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rácter social, promovido por una fundación. Como fundamento, el tribunal supremo 
dice que «como es habitual en este tipo de patronatos dependientes económicamente de 
la generosidad de instituciones oficiales y de particulares, la disponibilidad monetaria es 
difícil de conseguir de una vez, dependiendo de aportaciones sucesivas sometidas a mil 
contingencias». y no sólo dice esto, que en realidad es un caso de imprevisión por quien 
ha solicitado una licencia sin tener el soporte económico correspondiente, sino que el 
tribunal supremo añade que «en estas circunstancias lo menos que se debe esperar de 
una Administración pública si es que no se decide por una política de colaboración 
y de ayuda, es que no extreme el rigor con un apego a criterios formalistas que con-
duzcan a soluciones notoriamente inequitativas y contrarias a los fines implicados en 
la definición de nuestro Estado como Estado social democrático de Derecho (art. 1.1 
de la CE)».

g) Debe darse oportunidad al titular de la licencia para que alegue lo que a su dere-
cho convenga, y en particular que las obras fueron demoradas o debieron paralizarse por 
causa de fuerza mayor u otra circunstancia imprevista o inevitable (sts de 30 de mayo 
de 1988, Aranzadi, 4054).

h) Ante obras de acreditada complejidad técnica, no procede la caducidad, pues 
la dificultad e incluso el peligro que revisten, justificaría un retraso en el comienzo de 
las mismas, al requerirse trabajos preparatorios (sts de 30 de mayo de 1990, Aranza-
di, 4292). O, como se dice en la sts de 28 de mayo de 1991 (Aranzadi, 4303; EC, 
2188/93), la construcción en general y más específicamente la de viviendas, es una tarea 
delicada que ha de realizarse en condiciones de plena seguridad.

i) La aplicación del principio de buena fe como norma interpretativa (art. 1.4 del 
CC) impide a la Administración ampararse en el carácter confuso o equívoco de una 
cláusula por ella estampada en contra de la actuación del administrado que se guió por 
su confianza en aquélla, exigiendo el tribunal supremo que antes de dictar resolución, 
se hubieran observado unas garantías cumplimentando «unos mínimos trámites y dic-
tando un acto formal y motivado, una vez valoradas las circunstancias realmente concu-
rrentes en la pretendida paralización de obras, todo lo cual no se dio en el caso de autos» 
(sts de 4 de abril de 1991, Aranzadi, 3283; EC, 1837/93).

Hay un cambio importante en la regulación legal de la caducidad a partir de la 
Ley 8/1990, de 25 de junio, sobre reforma del régimen urbanístico y valoraciones del 
suelo, que ya en su exposición de motivos decía que uno de los propósitos de la misma 
era ampliar el respaldo normativo y los poderes de la Administración ante la «excesiva 
permisividad de que disfrutan los propietarios del suelo, que son los llamados en primer 
término a realizar tareas de urbanización y edificación», y también, ante «la rigidez, 
cuando no ausencia, de los instrumentos de que dispone la Administración para hacer 
frente al incumplimiento por los particulares de los plazos señalados para la ejecución 
de dichas tareas». Es un sistema como el de la Ley 8/1990, de adquisición gradual de 
facultades urbanísticas por sucesivo y puntual cumplimiento de deberes, el concepto de 
plazo es esencial, y, en consecuencia, también el de caducidad. Esta ley supone una in-
tensificación en la intervención administrativa en la propiedad privada. Como señalaba 
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el profesor casTelao  6: «Realmente se ha producido lo que por la jurisprudencia se ha 
llamado la disociación sobre la propiedad del suelo y las decisiones urbanísticas relativas 
al mismo, privando de estas últimas al propietario y atribuyéndolas al Poder Público 
(sts de 16 de diciembre de 1985, Ar. 655/1986)».

La concepción de la propiedad inmobiliaria en la Ley de 1990 (y luego en el texto 
refundido de 1992), había llevado a un sector de la doctrina a considerar que en el otor-
gamiento de licencias de obra parecía que se había convertido al titular de la licencia en 
una especie de concesionario. En la misma línea encontramos la Ley del suelo de 1992, 
ley que tras la stC 61/1997, de 20 de marzo, queda directamente afectada, reviviendo 
con carácter supletorio el texto Refundido de 1976, salvo los pocos artículos del texto 
de 1992 no anulados.

III

Las Comunidades Autónomas, en ejercicio de sus competencias, han venido apro-
bando sus propias normativas urbanísticas, si bien asumiendo, salvo alguna excepción 
puntual, toda la construcción jurisprudencial del tribunal supremo sobre la caducidad, 
sus requisitos, y la necesidad de ser declarada previo expediente.

La Ley 4/1984, de 10 de febrero, sobre medidas de disciplina urbanística, de la Comu-
nidad de Madrid, optó por la automaticidad de los efectos de la caducidad, establecién-
dose expresamente en su art. 17 que: «Las licencias que amparen obras cuya ejecución 
no hubiese comenzado dentro de los seis meses siguientes a la fecha de su otorgamiento 
caducarán por el transcurso de dicho plazo, pudiéndose solicitar, por causa justificada 
y en su caso, la prórroga de aquellas por una sola vez y por otros seis meses. Igualmente 
quedarán caducadas las licencias de obra si, habiendo comenzado las mismas, fueren in-
terrumpidas durante un periodo superior a tres meses, pudiéndose solicitar su prórroga, 
por una sola vez, por causa justificada y por otros tres meses».

Esta Ley 4/1984 suponía automaticidad de la caducidad, como destaca la sts de 13 
de octubre de 1993, confirmando otra anterior del tsj de Madrid, que expresamente re-
coge que antes de la Ley de Disciplina Urbanística de la Comunidad de Madrid, hubiese 
sido preciso un acuerdo del ayuntamiento que declarara la caducidad, pero «entrada en 
vigor dicha norma citada, basta el transcurso del tiempo para que el ayuntamiento pueda 
dar por caducada la licencia, sin necesidad de acuerdo formal».

La sts, sala 3.ª, sección 5.ª, de 17 de noviembre de 1997, ponente sanz Bayón, 
considera directamente aplicable el precitado art. 17 de la Ley 4/1984 sobre medidas de 
disciplina urbanística de la Comunidad de Madrid, declara caducada la licencia y ratifica 
la sentencia del tsj de Madrid, haciendo suyos los fundamentos de derecho de dicha 
sentencia, señala que la argumentación del ayuntamiento de que es preciso que la cadu-

6 «Las licencias urbanísticas», obra colectiva Manual de urbanismo, INAP, Madrid, 2001, p. 627.
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cidad se recoja en las ordenanzas y en el acto de concesión de la licencia, no bastando 
la previsiones del art. 17.1 precitado, es una argumentación que «desconoce absoluta-
mente el principio de eficacia general de la ley formal que vincula por igual a los poderes 
públicos y a los ciudadanos, de modo que cuatro disposiciones o actos administrativos 
que la desconocen o contradicen son nulos».

La vigente Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, Ley 9/2001, de 17 de julio, ha 
cambiado la normativa en materia de caducidad de la Ley 4/1984, alejándose de los cri-
terios de automatismo y exigiendo la tramitación de expediente para su declaración. En 
efecto, el art. 158 de la Ley 9/2001, exige que todas las licencias se otorguen con plazo 
determinado, tanto para iniciar como para terminar las obras, estableciendo, para la 
concesión por acto presunto o para cuando no se estableciere plazo, unos plazos supleto-
rios, así como previendo la posibilidad de conceder una prórroga, siempre que se solicite 
de manera expresa, antes de concluir el plazo inicialmente concedido.

también se prevé que la caducidad extingue la licencia, pero se puede volver a so-
licitar y obtener una nueva licencia ajustada al planeamiento en vigor, puesto que la 
caducidad no extingue el derecho a edificar.

En la Comunidad de Madrid puede apreciarse claramente la evolución de los crite-
rios de automaticidad en la aplicación de la caducidad, sin necesidad de declaración for-
mal, al sistema tradicional, de creación jurisprudencial, más garantista con los derechos 
de los ciudadanos y la normativa general de procedimiento.

En este sentido podemos citar la sentencia del tribunal superior de justicia de Ma-
drid, sala de lo Contencioso-Administrativo, de 14 de febrero de 2008, en la que, en 
relación a una orden de paralización de la construcción de dos naves industriales, declara 
la sala que no habiéndose incoado procedimiento de caducidad no se podía acordar 
la paralización de las obras, por lo que la Corporación apelada había de seguir el pro-
cedimiento legalmente previsto por estar sometida al principio de legalidad, y dentro 
del mismo, con audiencia del interesado, adoptar la resolución que estime ajustada a 
Derecho.

se resume muy acertadamente el criterio interpretativo de la caducidad de las licen-
cias en la sentencia dictada por la sección 2.ª de la sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del tribunal superior de justicia de Madrid, de 18 de junio de 2014 (ponente Rodrí-
guez Martí) que indica: «Constante y reiterada jurisprudencia del ts [...] ha entendido 
que la caducidad de las licencias urbanísticas ha de ser encuadrada dentro de la teoría 
general del Derecho administrativo, puesto que las instituciones del Ordenamiento ju-
rídico administrativo se agrupan en torno a dos ideas fundamentales: el interés público, 
que justifica que dicho ordenamiento atribuya a la Administración prerrogativas exorbi-
tantes y el interés de los administrados, que ha de ser objeto de las adecuadas garantías. 
Armonizar la prerrogativa de la administración con la garantía del administrado es el 
cometido típico del Derecho administrativo, pieza esencial del Estado de Derecho. Estas 
ideas inspiran también naturalmente, la figura de la caducidad de las licencias, en cuan-
to técnica jurídico-administrativa que es. La concesión de cualquier licencia implica el 
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reconocimiento de una serie de derechos, y por tanto, la declaración de caducidad de la 
misma, tiene un carácter restrictivo cuyas causas han de ser analizadas y sopesadas sobre 
todo teniendo en cuenta que ha de existir una voluntad inequívoca por parte del titular 
de la misma, de abandonar los derechos que previamente adquirió, o que concurran 
graves causas de incumplimiento de las condiciones establecidas en la propia licencia. 
Así, desde el punto de vista del administrado, no puede desconocerse que la caducidad 
opera con efectos restrictivos para su esfera jurídica, pues viene a truncar una situación 
favorable al administrado, cual fue la inicial concesión de la licencia. Por tanto, reiteradí-
sima jurisprudencia del ts ha destacado la moderación, cautela y flexibilidad que deben 
caracterizar el juego de la caducidad, considerando que:

1. “Nunca opera de modo automático” —sentencia de 20 de mayo de 1985—, es 
decir, “sus efectos no se producen automáticamente por el simple transcurso del tiempo, 
por requerir un acto formal declarativo, adoptado tras los trámites previos necesarios” 
—sentencia de 22 de enero de 1986—.

2. Para su declaración, pues, no basta la simple inactividad del titular —sentencia 
de 4 de noviembre de 1985—, sino qué será precisa una ponderada valoración de los 
hechos, ya que no puede producirse “a espaldas de las circunstancias concurrentes y de 
la forma en que los acontecimientos sucedan” —sentencia de 10 de mayo de 1985—.

3. Por consecuencia, “el instituto de la caducidad de las licencias municipales ha 
de acogerse con cautela” —sentencia de 20 de mayo de 1985—, aplicándolo “con una 
moderación acorde con su naturaleza y sus fines” —sentencia de 10 de mayo de 1985—, 
y con un “sentido estricto” —sentencia de 2 de enero de 1985—, e incluso con “un 
riguroso criterio restrictivo” —sentencia de 10 de abril de 1985—. En definitiva, ha de 
operar con criterios “de flexibilidad, de moderación y restricción” —sentencia de 10 de 
mayo de 1985—».

En las ordenanzas municipales y en los criterios para su aplicación, se ha suavizado 
bastante el perfil más «duro» de la caducidad, sobre todo en una situación de crisis eco-
nómica que ha planteado muchos problemas en materia de desistimientos, caducidades 
y prórrogas.

El Ayuntamiento de Madrid, en la Instrucción 4/2010 de la Coordinadora Gene-
ral de Urbanismo relativa a los criterios aplicables a las solicitudes de prórrogas de las 
licencias urbanísticas para la ejecución de obras (BO Ayuntamiento de Madrid de 4 de 
junio de 2010, núm. 6197) acuerda que las licencias urbanísticas de obras se entende-
rán vigentes en tanto no se haya producido formalmente la declaración de caducidad; 
en consecuencia, siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística 
vigente en el momento de su otorgamiento, los servicios municipales concederán las 
prórrogas de las licencias urbanísticas de obras aunque la solicitud se haya producido 
una vez transcurridos los plazos para iniciar o finalizar las obras.

A esta conclusión se llega en la citada Instrucción tras el examen de la jurisprudencia 
en torno a la caducidad y prórrogas, en base a criterios de equidad, a la luz de la situación 
económica actual, y no es sino una consecuencia lógica de lo ya expuesto anteriormente, 
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del carácter cuasisancionador de la caducidad y de la exigencia de una culpabilidad o 
responsabilidad del titular de la licencia en relación al retraso de las obras. también se 
alude, en la justificación de este criterio, a motivos de eficacia y economía procesal, desde 
el punto de vista de la Administración.

también en relación al Ayuntamiento de Madrid en la «Consulta urbanística que 
plantea el Departamento jurídico de la subdirección General de Edificación relativa a 
la posibilidad de rehabilitar licencias a las que previamente se ha renunciado», resuelta 
en fecha 13 de marzo de 2010 por la Comisión técnica de seguimiento e interpretación 
OMtLU de dicho ayuntamiento, se flexibiliza la interpretación de la normativa, y se 
hace referencia tanto a la caducidad como a la renuncia de licencias.

Por lo que respecta a la caducidad, se recuerda la jurisprudencia consolidada así 
como las líneas esenciales del procedimiento para declararla. La consecuencia de la de-
claración de caducidad es la extinción de los efectos de la licencia, y, si bien la Ley del 
suelo de la Comunidad de Madrid no contempla su posible rehabilitación, la Ordenan-
za Municipal de tramitación de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid, 
por razones de celeridad, simplicidad, eficacia y economía, sí la contempla «cuando no 
hubiese cambiado la normativa aplicable o las circunstancias que motivaron su conce-
sión» (art. 24.4 de la OMtLU).

Ahora bien, cuando se ha renunciado a una licencia, concluye la Consulta urba-
nística precitada que la renuncia es irrevocable, por lo cual, para revivir la licencia, hay 
que volver a solicitarla, sin perjuicio de que el tramitador, desde la óptica de la teoría de 
conservación de los actos administrativos, si a su juicio pueden mantenerse trámites ya 
practicados en el expediente de la licencia, pueda adjuntarlos al expediente de la nueva, 
haciéndolo constar en el mismo.

si bien la Ley del suelo vigente en la Comunidad de Madrid asume la solución 
adoptada por la mayor parte de legislaciones autonómicas, que supone la tramitación de 
un expediente para declarar la caducidad, la circunstancia de que se dé esta exigencia no 
implica que la Administración local pueda decidir libremente si declara o no la caduci-
dad, porque a semejanza de la concesión de licencias, la declaración de caducidad debe 
considerarse como un ejercicio de potestades administrativas de carácter reglado.

si el tribunal supremo había señalado como fundamento general de la caducidad 
el que con frecuencia la conveniencia exige que las situaciones jurídicas no estén perma-
nentemente sometidas a la posibilidad de revisión, de forma que, aunque haya razones 
para permitir ésta, el que esté facultado para ello, ha de hacerlo prontamente (según el 
plazo que en cada caso la ley estima adecuado) o pierde tal posibilidad, en el ámbito 
administrativo se fundamenta en un incumplimiento imputable del titular del negocio 
jurídico de obligaciones esenciales.

Constatándose por la Administración el incumplimiento, y que éste es atribuible al 
titular de la licencia, apenas hay margen de discrecionalidad para declararla. Las conse-
cuencias de que la Administración no actúe o lo haga incorrectamente, pueden llevar 
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aparejadas incluso consecuencias penales, subsumiéndose en el tipo penal de la preva-
ricación la no declaración de una caducidad denunciada o la concesión de prórrogas 
indebidas.

Así, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 16.ª, de 15 de junio 
de 2001 (procedimiento abreviado 59-60/91), extremadamente rigurosa, en relación 
a unos hechos que ocurrieron cuando estaba vigente la Ley 4/1984, de 10 de febrero, 
sobre medidas de disciplina urbanística de la Comunidad de Madrid, dice que «[l]a 
torticera e interesada interpretación que los acusados efectuaron de tales preceptos de-
terminó que se prolongara ilegalmente la vigencia de una licencia que había caducado 
autorizando de esta manera la construcción de unas viviendas en contra del planeamien-
to vigente: así la normativa vigente expresaba claramente que las licencias que amparan 
obras cuya ejecución no hubiese comenzado dentro de los seis meses siguientes a la fecha 
de su otorgamiento, caducarían por el transcurso de dicho plazo [...]».

IV

Lo que plantea la empresa constructora en su escrito resulta claramente contrario 
a la normativa urbanística aplicable y carece de justificación. Resulta acreditado que el 
plazo para el inicio y ejecución de las obras era de seis y 24 meses respectivamente, desde 
el 7 de febrero de 2008, fecha en la que se notificó la concesión de la licencia de obra.

La empresa, en el devenir de su relación con el ayuntamiento presentó no una, 
sino tres peticiones de prórroga, siendo únicamente legalmente susceptible de reconoci-
miento la formulada en primer término, el 31 de julio de 2008, que fue concedida por 
Decreto de 16 de septiembre de 2008.

Reconociendo la caducidad de la licencia, en abril de 2009 la empresa solicita una 
nueva prórroga de seis meses y el 31 de julio de 2009, habiendo finalizado el plazo de 
prórroga válidamente concedida, pide otra prorroga excepcional de hasta tres años, con 
la cual pretende modificar íntegramente tanto la licencia concedida como el régimen 
legal previsto para las licencias en el art. 158 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del suelo 
de la Comunidad de Madrid.

Efectivamente, de acuerdo con el citado art. 158, regulador de la eficacia temporal y 
caducidad de las licencias urbanísticas:

«1. todas las licencias se otorgarán por un plazo determinado tanto para iniciar, 
como para terminar las obras, salvo las referidas a usos, que tendrán vigencia indefinida 
sin perjuicio de la obligación legal de adaptación de los establecidos a las normas que en 
cada momento los regulen.

De haberse otorgado por acto presunto o no contener la licencia indicación expresa 
sobre dichos plazos, se entenderá otorgada bajo la condición legal de la observancia de los 
de un año para iniciar las obras y tres años para la terminación de éstas.

2. Los ayuntamientos podrán conceder prórrogas de los plazos de la licencia por 
una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud 
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expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo y para 
la finalización de las obras, siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urba-
nística vigente en el momento de su otorgamiento.

El órgano competente para conceder la licencia declarará, de oficio o a instancia de 
cualquier persona, la caducidad de las licencias, previa audiencia del interesado, una vez 
transcurridos e incumplidos cualesquiera de los plazos a que se refiere el núm. 1».

La literalidad de este precepto es clara y permite llegar a la conclusión de que:

— La Ley del suelo de la Comunidad de Madrid efectivamente permite la conce-
sión de la prórroga de los plazos de la licencia, si bien, por una sola vez. En nuestro caso, 
la prórroga se concedió por medio del Decreto 2671/2008, de fecha 16 de septiembre.

— El plazo por el que válidamente se puede admitir la prórroga no podrá ser supe-
rior al inicialmente acordado. En el supuesto que nos ocupa, señalándose un plazo para 
el inicio de las obras de seis meses, la prórroga concedida nunca podría ser superior a 
ese periodo.

— La solicitud de prórroga en ningún caso podrá formularse una vez concluidos los 
plazos previstos para el comienzo o finalización de las obras, como se hizo con la petición 
de 31 de julio de 2009, ya que la prórroga para el inicio de las obras concedida finalizaba 
el 4 de febrero de 2009.

Expuesto lo anterior, la afirmación de la empresa de que la única solicitud de prórro-
ga es la formulada el 31 de julio de 2009 y que la misma se concedió automáticamente 
por efecto del silencio positivo, no puede ser admitida en modo alguno. Recordemos 
que, a pesar de lo que afirme dicha empresa de que su solicitud de primer prórroga no 
fue tal, sino que lo que solicitó el 31 de julio de 2008 fue «una ampliación del plazo 
inicialmente concedido por un periodo equivalente a su mitad al amparo del art. 49 de 
la LRjAPyPAC», lo cierto es que nos encontramos ante una indubitada solicitud de pró-
rroga concedida en la máxima duración posible, de acuerdo con lo previsto en el art. 158 
de la Ley del suelo de la Comunidad de Madrid.

Concedida esta primera prórroga, no sería posible la concesión de las ulteriores de 
9 de abril y 31 de julio de 2009, tanto por tratarse encontrarse expresamente prohibida 
el otorgamiento de sucesivas prórrogas, como por el hecho de haberse solicitado una 
vez concluido el plazo previsto para el comienzo de las obras, encontrándose la licencia 
caducada.

Abundando en lo anterior, ha de insistirse que el silencio no puede determinar la 
adquisición de derechos contrarios a la normativa aplicable. Resulta de íntegra aplica-
ción la jurisprudencia imperante en torno a la posibilidad de adquisición de licencias 
urbanísticas por silencio administrativo. La posibilidad de adquirir mediante silencio 
administrativo licencias urbanísticas contrarias a la legalidad o al planeamiento ha sido 
objeto de permanente discusión en la doctrina y la jurisprudencia. Las discrepancias 
existentes fueron resueltas por el tribunal supremo en su sentencia de 28 de enero de 
2009, por la vía del recurso de casación en interés de ley y en sintonía con la doctrina 
y jurisprudencia dominantes, consolidando la vigencia de la doctrina tradicional en el 
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sentido de que no pueden adquirirse por silencio las licencias que son contrarias a la 
ordenación territorial y urbanística, sentando con ello la doctrina de que incluso tras 
la Ley 4/1999 no es posible adquirir por silencio administrativo licencias contrarias al 
ordenamiento urbanístico.

En este sentido, recordemos que como se indica en Sentencia del Tribunal Supremo 
de 26 de septiembre de 2013: «Es consolidada la jurisprudencia de esta sala que declara 
la imposibilidad de obtención por silencio de licencias o autorizaciones contra legem, 
no siendo suficiente, de cara a su obtención, el mero transcurso del plazo previsto en 
la norma para resolver. En este sentido, en las sentencias de esta sala de 17 de octubre 
de 2007 (rec. cas. núms. 9397/2003 y 9828/2003), afirmamos que “no compartimos 
la tesis de que una licencia urbanística, incluso en el caso de que lo solicitado sea 
disconforme con el ordenamiento jurídico con el que debe confrontarse, deba enten-
derse otorgada por silencio administrativo por el solo hecho de que haya transcurrido 
el plazo para resolver sobre ella, pues el art. 43.2 de la Ley 30/1992, en la redacción 
dada por la Ley 4/1999”, se cuida de advertir que la estimación por silencio lo será, o 
podrá así ser entendida, “salvo que una norma con rango de Ley o norma de Derecho 
comunitario europeo establezca lo contrario”. Por si hubiera alguna duda, la sentencia 
de 28 de enero de 2009 (rec. cas. en interés de la Ley 45/2007) fija como doctrina 
legal: “El art. 242.6 del texto Refundido de la Ley sobre Régimen del suelo y Orde-
nación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, y el 
art. 8.1.b), último párrafo, del texto Refundido de la Ley de suelo aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, son normas con rango de leyes básicas 
estatales, en cuya virtud y conforme a lo dispuesto en el precepto estatal, también 
básico, contenido en el art. 43.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificado por Ley 4/1999, de 13 de enero, no pueden entenderse adquiridas por si-
lencio administrativo licencias en contra de la ordenación territorial o urbanística, sin 
hacer expresa condena respecto de las costas procesales causadas”. y en la más reciente 
sentencia de 25 de mayo de 2011, rec. cas. núm. 3908/2007 expusimos las siguientes 
consideraciones (también seguidas en la sentencia de 7 de diciembre de 2011, rec. cas. 
núm. 227/2009) que importa ahora reproducir: “En el ámbito de las licencias urba-
nísticas, existe una constante legal que imposibilita la adquisición de licencias contra 
legem, según se expone seguidamente:

1. La imposibilidad de adquisición por silencio de facultades contra legem se in-
trodujo en el ordenamiento jurídico urbanístico con motivo de la Ley 19/1975, de 2 de 
mayo, de Reforma de la Ley sobre Régimen del suelo y Ordenación Urbana de 1956. 
Esta ley, en su exposición de motivos señala como fundamento de tal prevención la 
desaparición, en lo posible, de la ‘...indisciplina urbanística’. se trata, sobre todo, de 
evitar que la infracción se produzca, porque sólo así se evita el coste social que toda 
infracción comporta. se procura por todos los medios hacer desaparecer cualquier estí-
mulo al comportamiento antisocial de los presuntos infractores que pudiera resultar de 
las insuficiencias del ordenamiento jurídico”. Al objeto de que todos los actos de parti-
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culares que signifiquen una transformación física del suelo o del espacio sean sometidos 
a licencia y que ésta, a su vez, se otorgue de conformidad con el planeamiento vigente, 
se proponen una serie de modificaciones legislativas tendentes todas ellas a mantener y, 
en su caso, restaurar, la legalidad urbanística..., y uno de estos mecanismos que instauró 
para luchar contra la indisciplina urbanística fue la imposibilidad de adquirir licencias 
por silencio contra legem. Así, en la nueva redacción dada al art. 165 de la Ley del suelo 
de 1956, en el epígrafe 3, después de indicar que el procedimiento de otorgamiento de 
las licencias se ajustará a lo prevenido en la legislación de régimen local, dispuso que “en 
ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo facultades en contra 
de las prescripciones de esta ley, de los planes, normas o proyectos, programas y, en su 
caso, de las normas complementarias y subsidiarias de planeamiento”.

2. Esta disposición pasó a formar parte, con la misma redacción, del art. 178.3 del 
texto Refundido de la Ley de suelo de 1976, aprobado por Real Decreto 1346/1976, 
de 9 de abril.

3. La Ley 8/1990, de 25 de julio, de Reforma del Régimen Urbanístico y Valora-
ciones del suelo, en su DA 4.ª dispuso que “en ningún caso se entenderán adquiridas por 
silencio administrativo facultades urbanísticas en contra de lo dispuesto en esta ley o en 
la legislación o planeamiento urbanístico aplicables” y el texto Refundido de la Ley del 
suelo de 1992, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, al regular 
la obtención de licencias por silencio, estableció en su art. 242.6 (al que la Disposición 
Final atribuyó el carácter de legislación básica) que “en ningún caso se entenderá adqui-
ridas por silencio administrativo licencias en contra de la legislación o del planeamiento 
urbanístico” precepto cuya impugnación por la Generalidad de Cataluña fue desestima-
do en la stC 61/1997 del tribunal Constitucional.

4. La posterior Ley estatal del suelo, Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del 
suelo y Valoraciones, mantuvo en su Disposición Derogatoria, la vigencia del art. 242.6 
del texto Refundido de la Ley del suelo de 1992, al igual que la Ley 8/2007, de 28 de 
mayo, siendo finalmente incorporado al texto Refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que en su art. 8.1.b), mantiene la imposibilidad de 
obtención de licencias contra legem, al indicar que “en ningún caso se entenderá adqui-
ridas por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación 
territorial o urbanística”, en una redacción que recuerda la prevista en el art. 178.3 de 
la Ley del suelo de 1976, al incluir el concepto más amplio de “facultades o derechos” 
respecto del término “licencias”.

Existe, por otra parte, una consolidada doctrina de esta sala y sección que declara 
la imposibilidad de obtención de licencias de urbanismo por silencio contra legem. Así, 
en la sentencia de 28 de enero de 2009, recurso de casación en interés de Ley 45/2007, 
declaramos, a propósito de tal precepto, que imposibilita la obtención por silencio de 
licencias contra legem ya que se trata de un precepto estatal básico de “raigambre en 
nuestro ordenamiento urbanístico (art. 178.3 del texto Refundido de la Ley del suelo 
de 1976), que rigen en todo el territorio español y que los ordenamientos urbanísticos 
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autonómicos no pueden contradecir (DF 1.ª1 del texto Refundido aprobado por el 
citado Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio)”, a lo que añadimos en los 
FFDD 5.º y 6.º de esa sentencia:

“QUINtO.—también es un precepto estatal básico el contenido en el art. 43.2 de 
la Ley de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común 30/1992, de 26 de noviembre, modificado por Ley 4/1999, de 13 de 
enero, según el cual ‘los interesados podrán entender estimadas por silencio administra-
tivo sus solicitudes en todos los casos, salvo que una norma con rango de Ley o norma 
de Derecho comunitario europeo establezca lo contrario’.

Pues bien, la regla general es la del silencio positivo, aunque la propia norma con-
tiene la salvedad de que otra norma con rango de ley o norma de Derecho comunitario 
europeo establezca lo contrario, y esto es lo que sucedía con la vigencia antes, en todo el 
territorio español, del precepto contenido en el aludido art. 242.6 del texto Refundido 
de la Ley del suelo de 1992 y ahora con lo dispuesto en el art. 8.1.b), último párrafo, del 
texto Refundido de la Ley de suelo de 2008, y, por consiguiente, conforme a ellos, no 
pueden entenderse adquiridas por silencio administrativo licencias en contra de la orde-
nación territorial o urbanística, de manera que la resolución de la sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal superior de justicia, al declarar lo contrario, es errónea 
y gravemente dañosa para el interés general porque elimina una garantía encaminada a 
preservar la legalidad urbanística.

sExtO.—Mantenemos, por tanto, la misma doctrina jurisprudencial que existía 
con anterioridad a la Ley 4/1999, que modificó el art. 43.2 de la Ley 30/1992, de Ré-
gimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, recogida, entre otras, en nuestras sentencias de fechas 30 de enero de 2002 
(rec. cas. 9239/97), 15 de octubre de 2002 (rec. cas. 11763/98), 17 de noviembre de 
2003 (rec. cas. 11768/98), 26 de marzo de 2004 (rec. cas. 4021/01), 3 de diciembre 
de 2005 (rec. cas. 6660/02), 31 de octubre de 2006 (rec. cas. 3289/03), 17 de octubre 
de 2007 (rec. cas.  9828/03) y 17 de octubre de 2007 (rec. cas. 9397/03), lo que co-
rrobora el error de la sala de Instancia y la necesidad de que procedamos a declarar la 
doctrina legal que nos pide el ayuntamiento recurrente, y que debemos hacer extensiva 
al art. 8.1.b), último párrafo, del texto Refundido de la Ley de suelo aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, con los efectos que establece el art. 100.7 
de la Ley de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, de manera que, respetando la 
situación jurídica particular derivada de la sentencia recurrida, a partir de la publicación 
de la parte dispositiva de esta nuestra en el Boletín Oficial del Estado, vinculará a todos 
los jueces y tribunales por ser la sala 3.ª del tribunal supremo, conforme a lo estable-
cido en el art. 123.1 de la Constitución, el órgano jurisdiccional superior en el orden 
contencioso-administrativo en toda España”.

Con base en ello, en la parte dispositiva de la sentencia declaramos como doctrina 
legal que el art. 242.6 del texto Refundido de la Ley sobre Régimen del suelo y Or-
denación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, y el 
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art. 8.1.b), último párrafo, del texto Refundido de la Ley de suelo aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, son normas con rango de leyes básicas es-
tatales, en cuya virtud y conforme a lo dispuesto en el precepto estatal, también básico, 
contenido en el art. 43.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, no pueden entenderse adquiridas por silencio 
administrativo licencias en contra de la ordenación territorial o urbanística».

De acuerdo con lo señalado, puede afirmarse que no se dan los requisitos legales para 
hacer valer los derechos que se pretenden. No cabe atender, por tanto, al juego retórico 
planteado por la empresa de no hubo más que una solicitud de prórroga y que la misma 
se había concedido, cuando ella misma reconoce que planteó hasta tres solicitudes de 
prórroga y resulta acreditado que en el año 2014, esto es, seis años después de la con-
cesión de la licencia, no se había acometido ninguna actuación encaminada al inicio de 
las obras.

En definitiva, puede afirmarse la legalidad de la decisión del Ayuntamiento de Ma-
jadahonda, por aplicación de lo dispuesto en el art. 158 de la Ley del suelo y de lo seña-
lado en cuanto a la imposibilidad de adquisición de licencias contrarias al ordenamiento 
urbanístico en relación con lo dispuesto en el art. 62.f ) de la Ley 30/1992, que configura 
como uno de los supuestos de nulidad de pleno Derecho, los actos presuntos contrarios 
al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se ca-
rezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

V

siendo conocedor el ayuntamiento de que la caducidad de la licencia no se produce 
automáticamente, sino que requiere la tramitación del correspondiente procedimiento 
con audiencia previa al interesado al amparo del art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, así se acordó por medio de la Resolución de 19 de mayo de 2010, frente a la 
cual se formularon alegaciones en fecha 30 de julio de 2010.

La caducidad se deduce de la propia naturaleza de la licencia, resultando contrario a 
la misma el que pueda dejarse a la voluntad del destinatario el inicio de las obra, su pa-
ralización o terminación sometida al calendario temporal que plaza a sus intereses, pues 
los intereses públicos reclaman unos condicionamientos temporales (ssts de 4 de abril 
de 1982 y de 8 de marzo de 1986).

Como se indica en la sentencia del tribunal superior de justicia de Madrid de 14 
de febrero de 2008: «La caducidad es una institución jurídica. Como tal determina 
la extinción de los derechos. La caducidad es un hecho automático únicamente en la 
medida en que se sabe en cada caso cuándo se producirá. Las normas jurídicas —como 
veremos, no sólo las normas escritas— determinan la posibilidad jurídica de la existen-
cia de la caducidad de las licencias urbanísticas. El fundamento de la caducidad está 
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en el carácter temporal del Derecho subjetivo de que se trate, temporalidad que viene 
determinada por la necesidad de no perjudicar los intereses de otras personas. Como 
señala Puig Brutau, en general, puede afirmarse que los plazos breves o muy breves de 
un año o inferiores a un año, han de ser plazos de caducidad y no de prescripción. No 
hay duda que los plazos breves no permiten fundar la presunción del abandono del 
Derecho, como sucede en la prescripción. En consecuencia, el fundamento a su vez de 
la posibilidad jurídica de la caducidad de las licencias urbanísticas no está en la presun-
ción de abandono del Derecho por parte de su titular, en el caso de no ejercerlo durante 
algún tiempo, sino en el interés general. La riqueza que supone el aprovechamiento 
urbanístico determinado por el planeamiento tiene una función social que cumplir: la 
materialización cuanto antes en la edificación prevista por el plan, lo cual dificultará 
la especulación, tal y como se establece en el art. 47 de la Constitución española. Así 
mismo se impedirá que la licencia otorgada se convierta en un obstáculo (al menos 
económico, dada la posibilidad jurídica de su revisión) para la futura modificación o 
revisión del planeamiento urbanístico. La licencia urbanística es un acto administrativo 
declarativo de derechos y se dice que tiene carácter temporal porque dada su función 
servicial del planeamiento urbanístico, si las operaciones autorizadas por aquélla no se 
inician en determinado plazo o se suspenden durante cierto tiempo se produce su ca-
ducidad. Cesa la eficacia de la licencia. Como quiera que el otorgamiento de la licencia 
urbanística determina la adquisición del derecho a edificar, su caducidad extingue tal 
derecho y el interesado no podrá iniciar o reanudar actividad alguna al amparo de la 
licencia caducada, salvo autorización expresa».

No ignora el Ayuntamiento de Majadahonda que «la jurisprudencia exige que la 
inactividad revele un evidente y claro propósito del interesado de abandonar o desistir 
del derecho a edificar (ssts de 24 de julio de 1995, Rj 6095; 16 de abril de 1997, 
Rj 2782; 3 de marzo de 1982) y ha de declararse atendiendo a criterios de flexibilidad, 
moderación y restricción (ssts de 10 de mayo de 1985, Rj 4754; 22 de marzo de 
1988)».

A la vista de todo lo actuado puede afirmarse que el ayuntamiento ha obrado eviden-
ciando una clara flexibilidad y moderación en la aplicación del instituto de la caducidad. 
No hay sino que acudir a las circunstancias concurrentes y a los propios argumentos de 
la empresa que, desde que obtuvo la licencia en el año 2008, hasta el momento actual, 
no ha realizado ninguna actuación encaminada al inicio de las obras. Al contrario, es de 
interés para la referida empresa el que se prorrogue la licencia por un plazo de seis meses, 
un año, dos o tres años, o el tiempo que considere oportuno hasta que finalice la crisis 
del sector inmobiliario.

No puede aceptarse por el ayuntamiento que la empresa someta el interés general 
de todos los majariegos derivado del planeamiento urbanístico al resultado de su propia 
actividad y gestión empresarial. En el conflicto de intereses imperante ha de prevalecer 
el interés general frente al mantenimiento indefinido de los derechos que la entidad 
mercantil pudo adquirir como consecuencia de la concesión de la licencia.
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VI

En cuanto a la posibilidad de considerar la crisis inmobiliaria como un supuesto 
de fuerza mayor ha de atenderse a que el Código Civil define a la fuerza mayor como 
«todo hecho o acontecimientos de carácter imprevisible, o previsible, pero inevitable». 
El concepto de fuerza mayor hace relación a acaecimientos extraordinarios, tales como 
incendio, terremoto, inundación, explosión, guerra, plagas, etc. La crisis económica no 
puede ser considerada como un hecho obstativo que, de modo absoluto, definitivo e 
irreformable, impida el cumplimiento de las obligaciones de la empresa. Ello exigiría 
que dicha imposibilidad sobrevenida fuera completamente imprevisible, lo que no pue-
de admitirse para una entidad de la notoria solvencia en el sector inmobiliario como es la 
que constituye el objeto del presente informe. Es decir, que no es equiparable en ningún 
caso a un supuesto de fuerza mayor.

IV. CONCLUSIONES

Primera.—La caducidad de las licencias, sin perjuicio de su entronque conceptual 
con la caducidad en el ámbito del Derecho privado, plantea perfiles jurídicos propios. 
Dentro del ámbito del Derecho administrativo, la caducidad de las licencias urbanísticas 
también tiene características específicas.

Segunda.—En la construcción de esta figura, es esencial la labor del tribunal su-
premo, ante la carencia durante largo tiempo de regulación específica, partiendo de una 
interpretación estricta del art. 15 del Reglamento de servicios, que llevó en una antigua 
jurisprudencia a rechazar la aplicabilidad de la caducidad a las licencias de obras, hasta 
llegar en una interpretación amplia a considerar el sometimiento a plazo como algo ín-
sito en la naturaleza de la licencia.

tercera.—Los requisitos subjetivos y objetivos, así como el cauce procedimental, 
y no sólo la posibilidad de la caducidad, fue también obra de la jurisprudencia, exigen-
cias y requisitos derivados de su naturaleza limitativa de derechos, y, en particular, del 
derecho de propiedad. La exigencia de un expediente se configura como algo esencial 
para garantizar los derechos de los titulares de licencias, partiendo de la distinción 
tradicional de que no es lo mismo un procedimiento caducado que un procedimiento 
incurso en causa de caducidad. El ejercicio de potestades atribuidas a la Administración 
por el ordenamiento jurídico, como en el caso de la caducidad de licencias, tiene su 
natural contrapeso en la exigencia de expediente, con audiencia del interesado, para su 
declaración.

Cuarta.—El art. 158 de la Ley del suelo de la Comunidad de Madrid se aleja de 
los criterios de automatismo en cuanto al reconocimiento de la caducidad y exige la 
tramitación de expediente para su declaración. En efecto, el referido artículo exige que 
todas las licencias se otorguen con plazo determinado, tanto para iniciar como para 
terminar las obras, estableciendo, para la concesión por acto presunto o para cuando 
no se estableciere plazo, unos plazos supletorios, así como previendo la posibilidad de 
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conceder una prórroga, siempre que se solicite de manera expresa, antes de concluir el 
plazo inicialmente concedido.

Quinta.—Resulta incuestionable que en el año 2014, esto es, seis años después de la 
concesión de la licencia, la empresa no había acometido ninguna actuación encaminada 
al inicio de las obras que, como se ha indicado, deberían haberse iniciado en el plazo 
de seis meses (o, en su caso, en el prorrogado de 12 meses). La crisis inmobiliaria y eco-
nómica no pueden ser consideradas como un hecho obstativo que, de modo absoluto, 
definitivo e irreformable, impida el cumplimiento de las obligaciones de la empresa. Ello 
exigiría que dicha imposibilidad sobrevenida fuera completamente imprevisible, lo que 
no puede admitirse en el presente caso. La decisión de declarar la caducidad y concluir el 
expediente encaminado a tal declaración resulta la más oportuna y ajustada a Derecho.
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NORMAs PARA LA PREsENtACIÓN DE ORIGINALEs  
EN EL AnUARIO DE DERECHO MUnICIPAL

1. El Anuario de Derecho Municipal admite la publicación de trabajos originales 
con una extensión no superior a las treinta páginas, referidos a temas relacionados con 
los gobiernos locales.

2. Los manuscritos deben remitirse por correo electrónico a la secretaría de Re-
dacción (silvia.diez@uam.es) antes del fin del mes de febrero del año posterior al que se 
refiera el número del Anuario en el que se quiere publicar la contribución.

3. El manuscrito, escrito en lengua castellana, debe incluir los siguientes ele-
mentos:

 a) título.
 b) Nombre, puesto profesional y lugar de trabajo del autor.
 c)  Resumen de la contribución de no más de 250 palabras en lengua castella-

na y lengua inglesa.
 d)  Lista de palabras clave en lengua castellana y lengua inglesa de no más de 

siete palabras.
 e) sumario de la contribución.
 f ) Fecha de finalización del trabajo.
 g) Nota bibliográfica.
 h) Lista de abreviaturas utilizadas.

4. El formato del manuscrito debe ajustarse a las siguientes reglas:

 a)  título: tipo de letra Times new Roman 14, mayúscula, interlineado 1,3, 
espacio 6 puntos.

 b)  Nombre del autor, puesto profesional y lugar de trabajo: tipo de letra Times 
new Roman 12, mayúscula, interlineado 1,3, espacio 6 puntos.

 c)  Resumen y palabras clave: tipo de letra Times new Roman 11, minúscula, 
interlineado 1,3 cursiva.

 d)  sumario: tipo de letra Times new Roman 12, interlineado 1,3. Debe reunir 
todos los epígrafes en línea continua respetando el formato que se dé a 
éstos. Ejemplo:

   SUMARIO: I. INtRODUCCIÓN.—II. ORGANIZACIÓN DEL 
AyUNtA MIENtO: 1. En general. 2. Órganos de Gobierno: 2.1. Al-
calde...
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 e) Epígrafes:

  —  Primer nivel de epígrafe: numeración en romanos y tipo de letra Times 
new Roman 12, mayúscula y negrita. Ejemplo: I. INtRODUCCIÓN.

  —  segundo nivel de epígrafe: numeración en arábigos y tipo de letra Ti-
mes new Roman 12, minúscula y negrita. Ejemplo: 1. Órganos de Go-
bierno.

  —  tercer nivel de epígrafe: numeración con doble arábigo y tipo de letra 
Times new Roman 12, minúscula y cursiva. Ejemplo: 1.1. Alcalde.

  —  Cuarto nivel de epígrafe: numeración con triple arábigo y tipo de letra 
Times new Roman 12, minúscula. Ejemplo: 1.1.1. Especialidades en 
las grandes ciudades.

 f )  texto principal: tipo de letra Times new Roman 12, interlineado 1,3, espa-
cio 6 puntos.

 g)  Notas a pie: tipo de letra Times new Roman 10, interlineado 1,2, espacio 
6 puntos.

 h)  tablas y figuras: llevarán un encabezamiento conciso y tratarán de respetar 
un formato ordenado y simple.

 i) Referencias bibliográficas:

  — Libros:

    Nombre APELLIDOs, Título completo, edición, lugar, año, pp. ci-
tadas.

  — Capítulos de libros:

    Nombre APELLIDOs, «título completo», en Título de la obra, dir. o 
coord. por Nombre Apellidos, edición, lugar, año, pp. xx, pp. ci tadas.

  — Artículos en revistas científicas:

    Nombre APELLIDOs, «título completo», Revista, núm. x, año, 
pp. xx, pp. citadas.

5. Los manuscritos serán sometidos a la evaluación imparcial de dos expertos en 
la materia. El resultado será puesto en conocimiento del autor por la secretaría de Re-
dacción del Anuario.
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