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La planta local de España: criterios para la toma  
de decisiones

Francisco Velasco caballero
Director del Instituto de Derecho Local

Universidad Autónoma de Madrid

RESUMEN

En tiempos de crisis económica y de consolidación presupuestaria se vuelve a plantear la 
viabilidad de la planta local de España. Asumida la necesidad de este debate, se proponen 
algunas pautas metodológicas para que sea útil. Se parte de la premisa, en primer lugar, 
de que los diversos tipos de Administración local (municipios, entidades locales menores, 
comarcas, mancomunidades, consorcios locales, provincias, áreas metropolitanas, territo-
rios históricos, islas) compiten por funciones y recursos económicos. Para determinar quién 
debe salir reforzado de esa competencia hay que atender a tres criterios constitucionales de 
legitimidad: la «centralidad» del municipio en la planta local, el principio democrático 
y la eficacia-eficiencia en el servicio al interés general. Cada uno de estos criterios permite 
la evaluación de cada tipo de Administración local. Al final, la legitimidad constitucional 
de cada Administración local resultará de la puntuación media que obtenga en cada una 
de las tres escalas.

Palabras clave: legitimidad; organización territorial; Administración local; de
mocracia local; municipios; comarcas; provincias; áreas metropolitanas.

ABSTRACT

The debate on the plurality and redundancy of local governments in Spain invariably 
resurfaces in times of economic crisis and budgetary consolidation. Assuming the necessity 
of this debate, I propose a series of methodological guidelines in order to render it useful. I 
begin by supporting the basic idea that the various types of local government (municipali-
ties, parishes, counties, local consortia, provinces, metropolitan areas, territories, provinces, 
islands) compete for powers and economic resources. I go on to propose three legitimacy 
criteria, as embodied in the Constitution, to determine which type of local government 
should emerge stronger from this competition: «centrality» of the municipality within the 
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diversity of local governments; democracy; and efficiency regarding the general interest. 
These three criteria form a good basis for the evaluation of each type of local government. 
The constitutional legitimacy of each type of local government will result from the average 
score obtained in each of these three levels.

Keywords: legitimacy; territorial organization; local government; local democ
racy; municipalities; districts; provinces; metropolitan areas.

suMArio 1: I. EL DEBATE SOBRE LA PLANTA LOCAL EN EL CONTEXTO DE CRISIS ECO
NÓMICA.—II. ORDENACIÓN DEL DEBATE SOBRE LA PLANTA LOCAL.—1. Fragmenta
ción del poder sobre la planta local.—2. Perspectiva económica del debate.—3. Pluralidad de razones  
existenciales.—4. Utilidad de los modelos comparados.—5. Propuesta metodológica para el debate:  
Administraciones locales en competencia.—III. MEDICIÓN DE LA LEGITIMIDAD CONSTI
TUCIONAL.—IV. CENTRALIDAD CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO.—V. EL PRINCI
PIO DEMOCRÁTICO COMO CRITERIO DE LEGITIMIDAD.—VI. EFICACIA Y EFICIENCIA 
EN EL SERVICIO AL INTERÉS GENERAL.—VII. RESULTADO: LEGITIMIDAD MEDIA DE 
CADA TIPO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL.—VIII. NOTA BIBLIOGRÁFICA.

i.   El dEbAtE sobrE lA PlAntA locAl En El contExto dE crisis 
EconóMicA

1.  La estructura de la planta local de España, o de sus diversas Comunidades 
Autónomas, es una cuestión permanentemente abierta en nuestro Derecho local. De 
cuando en cuando se replantea la reducción del número de municipios 2, propuesta ésta 
impracticable en un país —como España— de fuertes identidades locales. También se 
plantea, de cuando en cuando, la innecesariedad de algunas de las Administraciones 
supramunicipales (provincias, comarcas, consorcios, mancomunidades). Este debate se 
ha reabierto de forma abrupta en el último año. La crisis económica, y su solución 
política mediante la reducción del gasto público, han marcado la reapertura del deba

1 El presente trabajo fue entregado el 10 de abril de 2011.
Abreviaturas utilizadas: CAM: Comunidad Autónoma de Madrid; CE: Constitución española; EAA: Es

tatuto de Autonomía para Andalucía; EAAr: Estatuto de Autonomía de Aragón; EAC: Estatuto de Autonomía 
de Cataluña; EACyL: Estatuto de Autonomía de Castilla y León; EAIB: Estatuto de Autonomía de Illes Balears; 
EAM: Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid; LALA: Ley de Autonomía Local de Andalucía; 
LBRL: Ley reguladora de las Bases del Régimen Local; LHL: Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales; 
LRLCyL: Ley de Régimen Local de Castilla y León; LRLCV: Ley de Régimen Local de la Comunidad Va
lenciana; STC: Sentencia del Tribunal Constitucional; STS: Sentencia del Tribunal Supremo; TRLCA: Texto 
Refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón; TRLOCC: Texto Refundido de la Ley de Organización 
Comarcal de Cataluña; TRRL: Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Derecho 
local.

2 Últimamente, por ejemplo: X. L. Barreiro RiVas, «Hacia una nueva estructura municipal», en R. 
Rodríguez González (dir.), Reformar la Administración territorial. Municipios eficientes y viables, A Coruña, 
Netbiblo, 2009, pp. 3 y ss. (p. 17).
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te. En 2010, la Fundación FAES (vinculada al Partido Popular) ha hecho público un 
estudio sobre la insostenibilidad del modelo territorial español 3. El eje de la crítica 
está en las Administraciones autonómicas; pero también se aborda —siquiera de forma 
complementaria— la planta de la Administración local. Entre las sugerencias, una: la 
reducción relativa de las Administraciones territoriales. En este abrupto debate también 
ha participado el PSOE. Fundamentalmente mediante declaraciones intempestivas que 
cuestionan la existencia de la Administración provincial 4. La respuesta institucional no 
ha tardado: la Fundación Democracia y Gobierno local (integrada por provincias e islas) 
ya ha respondido mediante un estudio centrado en las utilidades presentes y futuras de 
los entes locales intermedios 5. Más recientemente el Parlamento vasco, por acuerdo de 3 
de febrero de 2011, ha encargado a su Gobierno un estudio sobre posibles duplicidades 
e innecesariedades administrativas en aquella Comunidad Autónoma (lo que está en 
cuestión es la planta administrativa en general, incluyendo tanto a la Administración 
autonómica como a los territorios históricos y a los municipios). En resumen: hemos 
entrado, de forma precipitada y con perspectivas coyunturales, en el debate estructural 
sobre la organización territorial y local de España, y de cada una de sus Comunidades 
Autónomas.

2.  Este nuevo debate no ha afectado, por ahora, al Borrador de Anteproyecto de 
Ley del Gobierno y la Administración Local, que en la actualidad elabora el Ministerio de 
Política Territorial. Aunque si el debate territorial avanza, sin duda que deberá incluir 
nuevos cambios. En la actualidad, el borrador no incluye un replanteamiento general 
sobre la planta local de España. Este resultado es, en parte, una opción política propia del 
Estado; y es, también en parte, el resultado natural de que el Estado no dispone de com-
petencia legislativa sobre el conjunto de la planta local. En efecto: por un lado, el borrador 
sigue estrechamente conectado con el de 2005, y por tanto no contiene respuestas espe
cíficas a las nuevas inquietudes generales sobre la planta local; asume el mapa municipal 
actual (incluso la pervivencia de los municipios más pequeños e insostenibles) y admite 
la suplencia sistemática de los municipios más pequeños por medio de la asistencia y 
cooperación de las provincias e islas (art. 31 del borrador). Por otro lado, al margen de 
la proyectada regulación estatal quedan las entidades locales propias de algunas Comu
nidades Autónomas (art. 1.2 del borrador) y —en gran medida— las entidades locales 
funcionales, de creación municipal o provincial voluntaria (mancomunidades, consor
cios). Y es que la limitación cierta de la competencia legislativa del Estado sobre régimen 
local (sobre todo, en relación con las Comunidades Autónomas de Cataluña, Andalucía, 

3 J. GonzálezPomar, M. Garcés Sanagustín y G. Elorriaga Pisarik, Por un Estado autonómico 
racional y viable, Madrid, FAES, 2010, pp. 2932 y pp. 144 y ss. Vid. en www.fundacionfaes.org/record_file/
filename/2964/ESTADO_AUTONOMICO.pdf.

4 El Ministro de Fomento (vicesecretario general del PSOE) propuso, en el inicio del verano de 2010, la 
supresión de las Diputaciones provinciales. Vid., por ejemplo, el diario El Mundo de 8 de junio de 2010.

5 Libro verde de los gobiernos locales intermedios en España. Diagnóstico y propuestas para reforzar el valor 
institucional de las diputaciones provinciales y de los demás gobiernos locales intermedios en el Estado autonómico, 
Barcelona, Fundación Democracia y Gobierno Local, 2011. En la web www.gobiernolocal.org/imagenes/ac
tualidad/Libro_Verde.pdf.
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Aragón e Illes Balears) 6 impide que el Borrador de Anteproyecto pueda extenderse más 
allá de las entidades locales constitucionalizadas (municipio y provincia, fundamental
mente). En resumen: la suma de una limitada competencia legislativa estatal sobre la 
planta local y la opción política del propio Estado (el mantenimiento del binomio mu
nicipioprovincia como eje de la planta local) traslada a cada una de las Comunidades 
Autónomas la tarea de acomodar la planta local de su territorio al nuevo debate sobre la 
sostenibilidad de la Administración local actual.

ii.   ordEnAción dEl dEbAtE sobrE lA PlAntA locAl

3.  Ya he dicho que el nuevo debate sobre la planta local se ha abierto de forma 
abrupta. Y muy vinculado a los planes coyunturales de ahorro presupuestario. Ahora 
bien, una cosa es que el debate haya surgido de forma abrupta y otra que su desarrollo 
deba ser desordenado. El objeto de este estudio es, precisamente, ofrecer algunas pautas 
posibles a través de las cuales se pueda canalizar el debate jurídico y político sobre la 
planta local de España, incluso en tiempos de crisis económica. Con este ánimo, en pri
mer lugar voy a formular algunas advertencias preliminares sobre el posible alcance del 
debate, y luego voy a proponer un sistema de evaluación comparativa de la legitimidad 
de los distintos tipos de Administraciones locales. Advierto ya desde el inicio que no pre
tendo ofrecer soluciones o alternativas a la planta local actual; sólo pretendo contribuir 
a que el debate de la planta local sea racional y ordenado.

1.   Fragmentación del poder sobre la planta local

4.  Como ya he advertido más arriba, siquiera de forma introductoria, la planta 
local no es una decisión unilateral del Estado. Más bien, la «planta local» es el resultado 
aditivo de múltiples decisiones normativas, todas ellas en el marco de la Constitución 
y de los Estatutos de Autonomía. El Estado, en virtud de su competencia legislativa 
básica ex art. 149.1.18 CE, puede definir algunos elementos básicos de la planta local. 
Fundamentalmente, puede regular la posición de las entidades locales constituciona
lizadas (municipios, provincias e islas) en el conjunto de la planta local. Tratándose de 
una competencia básica, es claro que la regulación estatal puede condicionar —pero no 
cerrar o terminar— el régimen jurídico de esas entidades locales en cada Comunidad 
Autónoma 7. Más intenso es el poder de definición de la planta local, por parte del 

6 F. Velasco Caballero, Derecho local. Sistema de Fuentes, MadridBarcelonaBuenos Aires, Marcial 
Pons, 2009, pp. 153157. Este planteamiento merece algunas modulaciones tras la STC 31/2010, sobre el 
Estatuto de Cataluña, aunque sigue siendo válido en sus líneas generales. 

7 En este sentido, también: E. Orduña Prada, «El municipio como marco relacional», en R. Rodríguez 
González (dir.), Reformar la Administración territorial. Municipios eficientes y viables, A Coruña, Netbiblo, 
2009, pp. 99 y ss. (p. 119).
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Estado, a través de su competencia para definir el sistema de financiación local. En este 
caso, la competencia estatal es tendencialmente exclusiva —apoyada en el art. 149.1.14 
CE («hacienda general») 8— y permite diferenciar entre las entidades locales que pue
den ser parcialmente financiadas con transferencias desde los presupuestos generales del 
Estado (es el caso de municipios y provincias) y las demás entidades locales. De hecho, 
actualmente una de las normas más determinantes de la planta local en España es la 
prohibición, ex art. 151.2 LHL, de que las comarcas (donde existan) accedan a recur
sos económicos procedentes de los rendimientos de los tributos estatales. Esta decisión 
financiera produce, como efecto, la separación casi radical entre provincias y comarcas. 
De otro lado, y de acuerdo con una jurisprudencia ya muy asentada, las demás entidades 
locales territoriales (comarcas, entidades locales menores) presentan una fuerte «interio
rización» autonómica, por lo que quedan sustancialmente al margen de la regulación 
estatal (STC 214/1989, FJ 4). Por último, las demás entidades locales, las instrumentales 
(consorcios, mancomunidades, entidades metropolitanas) quedan en gran medida extra
muros de la competencia estatal (salvo para someterlas a las reglas generales sobre las Ad
ministraciones públicas), aunque tampoco caen por completo en la esfera de regulación 
de las Comunidades Autónomas. Porque tanto la garantía constitucional de autonomía 
local (art. 137 CE) como diversas especificaciones estatutarias de esa garantía (autono
mía de asociación, poder de autoorganización) 9 hacen recaer sobre los municipios (y en 
menor medida, sobre provincias e islas) un importante poder decisorio sobre la planta 
local «funcional» o «instrumental». En suma: el debate sobre la planta local debe hacerse 
bajo la premisa de que es una suma de opciones políticas —y no una simple decisión nor
mativa del Estado— lo que puede modificar efectivamente la planta local de España. Y, 
ligado directamente a esto, la planta local puede diferir notablemente de una Comunidad 
Autónoma a otra.

2.   Perspectiva económica del debate

5.  El debate sobre la planta local se ha reabierto desde una perspectiva económica. 
En concreto, de sostenibilidad presupuestaria del gasto que generan las Administraciones 
públicas, en general, y las Administraciones locales, en particular. Esta orientación inicial 
del debate no es neutra. Refleja previas elaboraciones políticas y académicas que sitúan a 
la Administración pública en posición de residualidad y suplementariedad respecto del 
mercado 10. Estos planteamientos se expresan fielmente en las políticas de desregulación, 
minimización de las tareas administrativas y, como males menores, externalización (ges

8 STC 233/1999, FJ 4.
9 Claramente, mediante el reconocimiento del «derecho a asociarse» de los municipios: art. 87.2 EAC; 

art. 75.7 EAIB. Implícitamente, como parte de la autonomía de autoorganización: art. 91.3 EAA.
10 Excelente explicación de esta propuestas doctrinales, en E. Desdentado Daroca, La crisis de identidad 

del Derecho administrativo: privatización, huida de la regulación pública y Administraciones independientes, Valen
cia, Tirant lo Blanch, 1999, pp. 73 y ss.
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tión por contratistas) o gestión en competencia de las tareas públicas. En lo que hace 
al gobierno local, estos planteamientos políticos y académicos han tenido su ámbito de 
experimentación en diversos países anglosajones; fundamentalmente en el Reino Unido 
y en los Estados Unidos de América desde principios de los años ochenta. Después de 
veinte años de experimentación los resultados no son lo anunciado. En Estados Unidos 
se da hoy una fuerte tendencia selectiva a la republificación de servicios locales (contrac-
ting back-in), al menos en determinadas tareas 11, y en el Reino Unido no hay evidencia 
empírica de que la Compulsory Competitive Tendering impulsada por los gobiernos con
servadores haya conseguido mejor calidad y menor coste en los servicios locales (antes 
bien, los indicadores parecen mostrar lo contrario) 12.

6.  Aunque la economía es la raíz del nuevo debate sobre la planta local, es pre
ciso romper —incluso desde la perspectiva económica— con la atención excluyente 
al gasto público. Primero, porque incluso desde la perspectiva económica del debate 
hay que preciar que las Administraciones locales no son sólo fuente de gasto, sino 
también motor de desarrollo económico. Está ya contrastado que las entidades locales 
están ejerciendo, de forma acelerada en el último decenio, una función esencial como 
agentes de desarrollo económico. Este papel ha sido reconocido reiteradas veces por la 
Comisión Europea, en el marco de la estrategia de crecimiento y competitividad de la 
Unión (agenda de Lisboa). También los estudios económicos de la OCDE vienen in
sistiendo en las políticas locales de infraestructuras y ordenación urbana como factores 
determinantes del crecimiento económico 13. Luego: ni siquiera desde una perspectiva 
económica se puede sustentar en general y a priori la necesidad de reducción de la Ad
ministración local. Las propuestas de reducción de la planta local —incluso las basadas 
en planteamientos de coste neto— han de basarse en fundamentos analíticos de eficien
cia y computar necesariamente las externalidades positivas y difusas que las entidades 
locales proyectan sobre el conjunto del mercado. En segundo lugar, aun atendiendo a 
la importancia de la perspectiva económica, hay que recordar que la planta local de un 
país define también su vertebración social y sus formas de convivencia. La estructura 
de planta local, más o menos extensa, tiene que ver con la aspiración democrática de 
autogobierno, y tiene que ver con la complejidad de los objetivos políticos de una 
comunidad. Así que: más o menos Administraciones locales no significa sólo mayor o 
menor gasto público. Significa, también, un tipo u otro de sociedad. Ciertamente no 
todas las Administraciones locales sirven con la misma eficacia y eficiencia al interés ge
neral. Y, en esa medida, en el debate sobre la planta local hay sitio para modificaciones 
estructurales importantes. Pero estas posibles opciones han de ponerse en relación con 
el tipo de sociedad al que se aspira.

11 Por ejemplo, S. Lamothe, M. Lamothe y R. C. Feiock, «Examining Local Government Service De
livery Arrangements Over Time», en Urban Affairs Review, núm. 44, 2008, pp. 27 y ss.

12 Vid. D. Wilson y Ch. Game, Local Government in the United Kingdom, 4.ª ed., Palgrave, 2006, pp. 354 
y ss.

13 Así, en relación con la ciudad de Madrid: OECD Territorial Review. Madrid, Spain, 2007, p. 23.
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3.   Pluralidad de razones existenciales

7.  Cada tipo de entidad local tiene su propia razón de existir. O, en otras palabras, 
no todos los tipos de entidades que integran la «planta local» responden a una misma 
idea, fin o razón. Cada tipo de Administración local presenta una composición peculiar 
de razones existenciales. En cada Administración local hay distintos porcentajes de ra-
zón histórica (o simple inercia), identidad territorial diferenciada, utilidad económico
administrativa y vinculación con concretos partidos políticos. Tenemos, entonces, que hay 
entidades locales con importante presencia histórica preconstitucional (lo que ha deter
minado su institucionalización en la propia Constitución); es el caso de las provincias y 
los municipios. Hay, también, Administraciones locales cuya razón principal de existir 
es su fuerte identidad territorial; esto lo comparten las islas, las comarcas catalanas 14 y 
aragonesas y las entidades locales menores (allí donde existen) 15. Otras Administraciones 
locales son propiamente funcionales: su razón de ser está, fundamentalmente, en su uti
lidad económica o administrativa; es el caso de las mancomunidades, de los consorcios y 
de las áreas metropolitanas. Por último, algunas Administraciones locales presentan una 
fuerte conexión partitocrática; este rasgo está más o menos presente en las provincias y en 
las comarcas aragonesas y catalanas. La pluralidad de razones existenciales, para los distin
tos tipos de Administraciones locales, avisa ya de cuál puede ser el papel de cada tipo de 
Administración en el debate sobre el conjunto de la planta local.

4.   utilidad de los modelos comparados

8.  El debate sobre la planta local de España incorpora, de forma natural, modelos 
comparados de nuestro entorno político. Pero estos modelos sólo presentan verdadera 
utilidad argumental si se presentan en su propio contexto. Esto es, la forma de Estado 
(federal o descentralizada, unitaria), la existencia o no de identidades históricas o terri
toriales, la estructura geográfica del territorio y la tipología de asentamientos humanos. 
Así, por ejemplo, los interesantes datos contemporáneos sobre la reforma de la planta 
local danesa (la reciente fusión voluntaria de municipios) sólo pueden entenderse debi
damente en el concreto contexto de un Estado pequeño, unitario y con fuerte población 
urbana 16. Hecha esta advertencia, algunos países de nuestro entorno sí permiten extraer 
algunos datos relevantes y extrapolables sobre la planta local 17.

14 Art. 2.1 del Decreto Legislativo 4/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Organización Comarcal de Cataluña (en adelante: TRLOCC).

15 Su fuerte identidad, incluso histórica, en P. Menéndez, «Las entidades locales de ámbito territorial 
inferior al municipio», en S. Muñoz Machado (dir.), Tratado de Derecho Municipal, t. II, 3.ª ed., Madrid, 
Iustel, 2011, pp. 1681 y ss. (p. 1682).

16 Vid. P. E. Mouritzen, Reformar el gobierno local en Dinamarca: ¿cómo y por qué?, Diputación de Bar
celona, s/f. En la web www.diba.es/innovacio/fitxers/dinamarca2.pdf.

17 Los datos más relevantes a continuación están extraídos de: F. Velasco Caballero (dir.), Gobiernos 
locales en Estados federales y descentralizados: Alemania, Italia, Reino Unido, Barcelona, Institut d’Estudis Au
tonòmics, 2010.
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a)  Un primer dato relevante y reiterado es la organización de la planta local te
rritorial en al menos dos niveles: el municipal y el comarcal o provincial. La posición 
relativa de cada una de estas dos Administraciones locales es diferente en cada país, pero 
en todos está presente 18. En Alemania, a los 12.303 municipios (Gemeinde) acompañan 
313 Kreise (comarcas), aunque no todos los municipios están integrados en Kreise. En 
el Reino Unido el juego se da entre los municipios (districts, boroughs) y los condados 
(counties), aunque no todo municipio está incluido en condados. También, en Italia la 
planta local incluye dos niveles territoriales básicos: el municipio (8.109 municipi) y la 
provincia (actualmente, 110). Por fin, Francia basa su organización territorial local en 
los municipios (communes) en número muy abultado (36.783) y 100 departamentos 
(que hoy no son sólo Administración periférica del Estado sino también entidades lo
cales «de gestión») 19. En algunos casos —aunque no en todos— la planta local incluye 
otras entidades locales territoriales, aunque con una relevancia secundaria. Así, en Ale
mania la planta local de cada Land se complementa, según los casos, con entidades loca
les inferiores al Kreis, los llamados «municipios de municipios» (Gesamtgemeinde), o con 
entidades locales de escala superior al Kreis (Bezirke en Baviera; Landschaftsverbände en 
Renania del NorteWestfalia, o las Landeswholfahrtsverbände de BadenWürttemberg, 
Hesse y Sajonia).

b)  Un segundo rasgo destacable, en esta breve presentación metodológica sobre 
la planta local comparada, es el de la legitimidad democrática directa de todas las Ad
ministraciones locales territoriales. La regla es que tanto municipios como comarcas, 
provincias o áreas metropolitanas institucionalizadas (como la de Londres), se go
biernen por órganos y cargos de elección directa. La excepción a esto, según se verá, 
es precisamente España. En unos casos los presidentes de las entidades locales son de 
elección directa (alcaldes y presidentes de Kreise en la mayoría de los Länder alemanes; 
municipios y provincias italianas; autoridad metropolitana de Londres). Otras veces 
la elección de los presidentes es indirecta, por los concejales o electos comarcales o 
provinciales. Pero en todo caso son los ciudadanos quienes eligen directamente a sus 
gobernantes.

c)  Por fin, en los distintos países de nuestro entorno la planta local territorial 
se acompaña de distintas entidades locales instrumentales. Con distintas denominacio
nes (Zweckverbände en Alemania; syndicats de comunes y communautés de comunes en 
Francia; unioni di comuni en Italia) estas entidades locales responden a la búsqueda de 
escalas de gestión más elevadas que la municipal o estrictamente comarcal. La presen
cia de estas entidades locales es muy asimétrica, y está directamente relacionada con el 
mayor o menor número de municipios, con la relevancia de las entidades territoriales 
intermedias (comarcas, provincias) y con la existencia o no de áreas metropolitanas 
institucionalizadas.

18 Vid. una versión actual de datos en Libro Verde..., cit., pp. 23 y ss.
19 B. Perrin, «Réforme des collectivités locales: le souhaitable et le posible», en Revue Administrative, 

núm. 367, 2009, pp. 60 y ss. (p. 61).
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5.   Propuesta metodológica para el debate: Administraciones locales  
en competencia

9.  Ya he dicho que cada tipo de entidad local presenta razones existenciales dife
renciadas. Puede tener sentido identificar cuáles son estas razones existenciales. Pero es 
de escasa utilidad evaluar a una Administración local por sus razones fundacionales. En 
todo caso, y con independencia de por qué existe cada Administración local, lo cierto 
es que todas ellas están en competencia. En un contexto de recursos limitados (los re
cursos económicos y las funciones públicas son recursos escasos) las Administraciones 
locales compiten entre sí. Esta circunstancia resulta tanto más evidente en tiempos de 
crisis económica y consolidación presupuestaria. Sentada esta premisa (que las Admi
nistraciones locales están en competencia) resulta necesario identificar cuáles son los 
criterios o parámetros que informen de la mejor posición competitiva de cada tipo de 
Administración local, respecto de los demás. Pues del debate político sobre la planta lo
cal deben salir reforzadas aquellas entidades locales más competitivas. Como ya advertí 
más arriba, la evaluación competitiva no puede derivar de forma exclusiva de los datos 
sobre el coste neto de cada Administración pública. Que la comarca catalana del Mares
me tenga un presupuesto de ingresos y gastos de 41.093.834 € para 2011 no dice nada 
a priori sobre la virtud de esa Administración local ni, por abstracción, de las comarcas 
catalanas en general. Ni siquiera comparando aquel presupuesto con el de la comarca 
de La Jacetania, en Aragón (5.921.343 €), o con el presupuesto de la Diputación de 
Soria (58.848.324 €) podemos llegar a conclusión alguna útil sobre la posición de las 
comarcas en el conjunto de la planta local. Y es que la valoración competitiva de las Ad
ministraciones locales debe tener en cuenta su coste neto. Pero de ninguna forma es éste 
el único indicador adecuado para medir la virtud de cada tipo de entidad local.

10.  Como propuesta de ordenación racional, el debate político y jurídico sobre la 
planta local debe formarse con criterios o parámetros de legitimidad. Entendemos por 
legitimidad, siguiendo la categorización tradicional de Max Weber, la suma de una justi-
ficación para la existencia del poder público (en nuestro caso, la Administración local) y 
la aceptación social de esa justificación 20. A partir de esa idea elemental de legitimidad se 
puede afirmar, en lo que hace a la planta local, que algunos tipos de Administración local 
son más o menos legítimos que otros; más o menos virtuosos que otros. Esta evaluación 
comparativa de legitimidad indicará, al menos tendencialmente, qué tipo de Adminis
tración local merece ser reforzada, y cuál no. Sin mucha dificultad se puede sostener que 
los criterios de legitimidad deben extraerse de nuestro Derecho constitucional, en tanto 
catálogo tendencialmente completo de criterios para el debate y la decisión política 21. La 

20 M. Weber, Economía y sociedad, 2.ª ed., traducida de la 4.ª ed. alemana (1964), México, Fondo de 
Cultura Económica, 1993, p. 170; R. Bañón y E. Carrillo, «La legitimidad de la Administración pública», en 
R. Bañón y E. Carrillo (eds.), La nueva Administración pública, Madrid, Alianza, 1997, pp. 51 y ss. (p. 52).

21 El fundamento metodológico de la legitimidad sobre el que descansa el presente estudio, en F. Velasco 
Caballero, «The legitimacy of the Administration in Spain», en M. Ruffert (ed.), Legitimacy in European 
Administrative Law. Reform and Reconstruction, Groningen, Europa Law Publishing, 2011, pp. 81 y ss.
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Constitución agrupa y vertebra criterios diversos de legitimidad de la Administración, 
frecuentemente opuestos en la doctrina académica. Por supuesto que la valoración de 
costes tiene cabida en los parámetros constitucionales para medir la legitimidad de las 
Administraciones locales (luego veremos que a través del mandato constitucional de efi
ciencia). Pero nada autoriza a alterar el orden de las cosas y sublimar el análisis de costes 
sobre el conjunto del orden constitucional. Dicho esto, es evidente que la Constitución 
contiene múltiples criterios axiológicos y políticos para evaluar a las Administraciones 
públicas. Ahora bien, si de lo que se trata es de una evaluación comparativa de los dis
tintos tipos de Administración local, la Constitución contiene, a mi juicio, tres criterios. 
Enseguida lo vemos.

iii.   MEdición dE lA lEgitiMidAd constitucionAl

11.  Tres son, a mi juicio, los criterios o parámetros constitucionales relevantes 
en relación con la planta local: la opción constitucional primaria a favor del municipio, 
como eje de la planta local (arts. 137, 140 y 141); el principio democrático (arts. 1.1 y 
140 CE), y la eficacia y eficiencia de toda Administración local en el servicio al interés 
general (arts. 103.1 y 31.2 CE). Estos criterios constitucionales pueden ser formulados 
como escalas complementarias para medir la legitimidad de cada tipo de Administración 
local. Cada tipo de Administración local, vista a partir de su configuración normativa, 
puede recibir una calificación numérica (por ejemplo, del 1 al 10) en los tres criterios 
o magnitudes seleccionados. De forma tal que la legitimidad final de cada tipo de Ad
ministración local será el resultado sumativo de la calificación que obtenga en cada una 
de las tres escalas 22. Según esta propuesta, la legitimidad constitucional de cada tipo de 
Administración local (LC) sería la suma de la puntuación obtenida en cada una de las 
tres escalas de legitimidad: «centralidad del municipio» (CM), democracia (D) y efica
ciaeficiencia en el servicio al interés general (EE). Las puntuaciones obtenidas por cada 
tipo de Administración local en estas tres escalas, una vez sumadas y divididas entre tres, 
cuantificarán el nivel final de legitimidad constitucional de cada tipo de Administración 
local. Expresado en una sencilla fórmula:

  CM + D + EELegitimidad constitucional (LC) = ––––––––––––
  3

12.  El manejo de esta formulación cuantitativa de la legitimidad, expresada en 
términos matemáticos por simple utilidad argumental, precisa de algunas advertencias.

a)  La primera es que la fórmula de la legitimidad presume la existencia legítima 
de cada tipo de Administración local. O, en otras palabras, la fórmula de la legitimidad 

22 Este planteamiento de la «legitimidad media» de la Administración, en F. Velasco Caballero, «The 
legitimacy...», cit., p. 92.

01-VELASCO.indd   34 31/5/11   12:12:32



la planta local de España: criterios para la toma de decisiones 35

no sirve en sí misma para determinar la inconstitucionalidad de un concreto tipo de 
Administración local. La fórmula cuantitativa de la legitimidad es más bien relacional: 
sirve para expresar de forma comparativa cuál es el grado o nivel de legitimidad cons
titucional de una Administración local, respecto de las demás con las que convive y 
compite. Por tanto, la fórmula de la legitimidad sirve sólo para medir la calidad o nivel 
de optimización constitucional de cada tipo de Administración local, no su licitud cons
titucional (validez). Por eso, la fórmula de la legitimidad no ofrece resultados binarios 
(constitucionalidad versus inconstitucionalidad) sino grados (más o menos legitimidad 
constitucional comparada).

b)  El hecho de que algunas entidades locales (provincias, municipios e islas) 
estén garantizadas directamente por la Constitución no las excluye del test triple de 
legitimidad constitucional. La garantía constitucional de existencia (de provincias, 
municipios e islas) afirma, sin duda, que todas esas entidades locales gozan de legiti
midad constitucional suficiente o mínima. Y por lo mismo, su supresión, como tipos 
administrativos abstractos, está vedada tanto a los Estatutos de Autonomía como a las 
leyes (del Estado y de cada Comunidad Autónoma). Éste es el núcleo argumental de la 
jurisprudencia constitucional desde la STC 32/1981 hasta hoy. Ahora bien, una cosa 
es que un tipo de Administración local disfrute directamente de legitimidad constitu
cional mínima o suficiente y otra que, en su concreta configuración estatutaria o legal, 
haya alcanzado un nivel medio, alto e incluso óptimo de legitimidad constitucional. Para 
esta segunda valoración será necesario someter a cada tipo de Administración local 
constitucionalizada al triple test de legitimidad (servicio al municipio, democracia, 
eficacia y eficiencia). Y bien puede ocurrir, entonces, que un tipo constitucional de 
Administración local, aun gozando de legitimidad constitucional suficiente o mínima 
para su pervivencia, no goce de una legitimidad constitucional elevada (y por tanto 
no se encuentre en una buena posición competitiva para el reparto de funciones y 
recursos).

c)  El test de legitimidad constitucional no se refiere sólo a las entidades locales cons-
titucionalizadas (municipios, provincias e islas). También las comarcas, veguerías, man
comunidades, consorcios, parroquias, cuadrillas o entidades metropolitanas pueden ser 
sometidos al triple test de legitimidad constitucional. De hecho, la mayoría de los tipos 
de Administración local no gozan de garantía constitucional directa. Algunos están sim
plemente previstos en la Constitución (las «agrupaciones de municipios» distintas de la 
provincia a que se refiere el art. 141.3 CE). Y la mayoría son de creación o configuración 
legal (mancomunidades, consorcios, aéreas metropolitanas, comarcas, etc.). Aunque es
tas entidades locales no son de existencia necesaria (son disponibles para los estatutos de 
autonomía y para las leyes), lo cierto es que, a partir de su configuración normativa con
creta, pueden resultar altamente legítimas (en términos constitucionales). Esto es, estas 
entidades no garantizadas en la Constitución bien pueden optimizar la viabilidad de los 
municipios, satisfacer adecuadamente el principio democrático y resultar muy eficaces y 
eficientes en su servicio al interés general. De esta manera, y como simple hipótesis, las 
entidades locales no constitucionalizadas pueden superar en nivel de legitimidad cons
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titucional a las entidades locales necesarias. En otros términos: aunque la mayoría de las 
entidades locales son creación de la ley, la forma en que la ley las regula puede ser óptima 
desde el punto de vista constitucional.

d)  La fórmula de la legitimidad propuesta es —obviamente— tanto objetable 
como mejorable. Se podría objetar la contingencia o incluso arbitrariedad de los tres 
criterios seleccionados (centralidad del municipio, democracia, eficacia y eficiencia). 
También se podría cuestionar la importancia relativa de los tres criterios propuestos 
(esto es, si verdaderamente son criterios comparables los propuestos, sobre todo el prin
cipio democrático y la eficaciaeficiencia de cada tipo de Administración local). Se puede 
cuestionar, incluso, que las tres escalas deban ir de 0 a 10 puntos. Asumo de antemano 
todos estos posibles reparos. La utilidad de la fórmula de la legitimidad propuesta no es 
su ilusorio carácter exacto. Su utilidad está en que expresa de forma sintética el método 
ponderativo que debe guiar la adopción de decisiones políticas (y por tanto normativas) 
en un sistema normativo tendencialmente completo de valores y principios (la Consti
tución) 23. La fórmula de la legitimidad viene a decir, de forma sencilla, que la valoración 
constitucional de un concreto tipo de Administración local depende de tres variables (no 
de una sola). Que un tipo legal de Administración local puede ser poco valioso conforme 
a un criterio (puntuar poco en una de las escalas) y aún así ser medianamente legítimo si 
puntúa alto en las otras dos escalas. Así, por ejemplo, un tipo de entidad local con elec
ción indirecta de sus cargos recibe baja calificación en la escala de la democracia; pero si 
sirve eficazmente a los municipios (no compite con ellos) recibe alta calificación en otra 
escala (la de la centralidad del municipio), y si, además, aquel tipo de Administración 
local realiza funciones socialmente importantes y actúa con eficacia y poco gasto, recibe 
también buena puntuación en la tercera escala (escala de la eficaciaeficiencia). De esta 
manera, un tipo de Administración local no tiene por qué puntuar alto en las tres escalas 
de legitimidad. Pero si puntúa bajo en una, necesariamente ha de puntuar alto en las 
otras dos. En otro caso el resultado sumatorio final será de baja legitimidad y, con ello, 
de fragilidad comparativa respecto de otros tipos de Administración local más legítimos 
(mejor evaluados).

e)  Por último, y de forma muy concisa, hay que advertir también de que la legiti
midad, como juicio racional, no se refiere sólo al objeto considerado (en nuestro caso, 
los tipos de Administración local), sino también a la percepción social de esa legitimidad. 
De ahí que la valoración de las regulaciones legales haya de incorporar no sólo elemen
tos axiológicos objetivos (los que provee el propio ordenamiento jurídico) sino también 
indicadores sobre la percepción social sobre cada tipo de Administración local (sobre lo 
que hace, a quién sirve con su actividad, y con cuánto coste lo hace). Esta doble pers
pectiva obliga al manejo simultáneo de dos tipos de datos y dos técnicas académicas: 
hermenéutica jurídica y análisis social.

23 La utilización de funciones matemáticas al servicio de la técnica ponderativa, en E. Hofman, Abwägung 
im Recht, Mohr Siebeck, 2007, pp. 398 y ss. Entre nosotros, el excelente trabajo de G. Doménech Pascual, 
«Principios jurídicos, proporcionalidad y análisis económico», en L. Ortega y S. de la Sierra, Ponderación y 
Derecho administrativo, MadridBarcelonaBuenos Aires, Marcial Pons, 2009, pp. 158 y ss.
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iV.   cEntrAlidAd constitucionAl dEl MuniciPio

13.  La Constitución contiene una opción primaria y elemental sobre la planta 
local: la centralidad del municipio en el conjunto del sistema territorial local. La centra
lidad municipal resulta con claridad tanto de su regulación directa (art. 140 CE) como, 
indirectamente, de la regulación de las provincias, que son «agrupaciones de munici
pios» (art. 141.1 CE), y de la simple previsión de otras entidades locales, que también 
resultan necesariamente de la «agrupación de municipios» (art. 141.3 CE). Luego el 
municipio es el eje de la planta local. Y las demás entidades locales giran a su alrededor. 
Esta conclusión constitucional se refuerza, incluso, en los Estatutos de Autonomía, en 
los que se enuncia directamente el carácter de «entidad local básica» que corresponde al 
municipio (arts. 86.1 EAC, 91.1 EAA, 82.1 EAAr, 44.1 EACyL, 75.1 EAIB).

14.  Sentado que la centralidad del municipio es un criterio constitucional directo, 
los demás tipos de Administración local necesariamente definen su legitimidad por su 
posición relativa respecto del municipio. Así, en este primer criterio o escala, el muni
cipio gozaría, sin más, de la máxima valoración posible (10 sobre 10). A partir de ahí, 
las demás entidades locales serán más o menos legítimas —en esta escala— en función 
de su utilidad, vicarialidad o vinculación al municipio. Con este criterio, y en términos 
relativos, se puede afirmar lo siguiente:

a)  Con carácter general, las entidades locales creadas voluntariamente por los 
municipios son más valiosas (en términos relativos) que las entidades locales de crea
ción local. Esto es, los consorcios voluntarios (art. 87.1 LBRL), las mancomunidades 
(art. 44.1 LBRL) o incluso las posibles comarcas en Castilla y León (art. 46.1 EACL) 
son, todos ellos, tipos normativos abstractos de Administración local en principio más 
legítimos —en la escala de centralidad municipal que manejamos— que las comarcas 
o entidades instrumentales creadas directamente por Ley (y no por voluntad munici
pal). Es el caso de las comarcas catalanas 24 o aragonesas 25, de la comarca de El Bierzo 26 
(art. 46.3 EACL), de las nonatas comarcas asturianas 27 o del Área Metropolitana de 
Barcelona 28. Dicho esto, la legitimidad de las entidades locales voluntarias presenta 
algunas diferencias notables dentro de cada tipo concreto. Véanse en esta clave, por 
ejemplo, las mancomunidades municipales con múltiples funciones que, como las re

24 Actualmente, Decreto legislativo catalán 4/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Organización Comarcal de Cataluña (en su anexo se contiene directamente el listado 
de las comarcas catalanas).

25 Actualmente: art. 6 del Decreto legislativo aragonés 1/2006, de 27 de diciembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón (en adelante: TRLCA).

26 Creada ya por Ley castellanoleonesa 1/1991, de 14 de marzo, por la que se crea y regula la comarca 
del Bierzo (ley luego modificada sustancialmente por la reciente Ley castellanoleonesa 17/2010, de 20 de 
diciembre).

27 Art. 3 de la Ley asturiana 3/1986, de 15 de mayo, por la que se regula procedimiento de creación de 
comarcas en el Principado de Asturias.

28 Recientemente creada por la Ley catalana 31/2010, de 3 de agosto.
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cientes «mancomunidades integrales» de Extremadura 29, tienden a sustituir —más que 
a complementar— a los municipios. Y por eso, desde esta perspectiva, las «mancomu
nidades integrales» reciben peor valoración relativa que las mancomunidades de objeto 
funcional limitado. De la misma manera, prestando atención a la legislación autonó
mica concreta sobre mancomunidades, se pueden valorar diferenciadamente aquellas 
mancomunidades verdaderamente voluntarias y aquellas otras que resultan indirecta
mente impuestas a los municipios (mediante discriminación positiva de su financiación, 
por la Comunidad Autónoma) 30 o donde la regulación legal facilita la asociación pero 
dificulta la separación del municipio respecto de la mancomunidad. Con los mismos 
parámetros, los consorcios locales voluntarios pueden recibir distinta valoración, en la 
escala de la «centralidad municipal», en función de que agrupen sólo a representantes 
de entidades locales o también a organizaciones económicas y sociales o a otras Admi
nistraciones locales (por ejemplo, consorcios integrados por municipios y su provincia). 
En el caso de que el consorcio integre a Administraciones públicas nolocales (previsto 
en el art. 87.1 LBRL y, entre otras leyes autonómicas, en el art. 108 LRLCV) ya no 
estaríamos hablando siquiera de una Administración local, sino de una forma de Ad
ministración mixta ajena a la planta local 31. También quedan fuera de evaluación, por 
no ser propiamente entidades locales, las demarcaciones comarcales instrumentales en 
algunas Comunidades Autónomas (para el cumplimiento de tareas autonómicas) 32 o 
las organizaciones autonómicas al servicio de los municipios, pero no gobernadas por 
éstos (es el caso de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística de Galicia) 33. 
Por último, en lo que se refiere a las entidades locales menores, habrá que estar a cada Co
munidad Autónoma, pues las distintas leyes autonómicas de régimen local atribuyen el 
poder de creación, diferenciadamente, unas veces al propio ayuntamiento y otras veces 
al Gobierno autonómico 34, y amplían más o menos el control del ayuntamiento sobre 
sus entidades descentralizadas 35.

29 Art. 3.2 de la Ley extremeña 17/2010, de 22 de diciembre, de Mancomunidades y Entidades Locales 
Menores de Extremadura.

30 Es el caso de las mancomunidades integrales extremeñas (art. 51.5 de la Ley extremeña 17/2010), de las 
«mancomunidades de interés comunitario» (art. 31 de la Ley gallega 5/1997, de 22 de julio, de Administración 
Local de Galicia), o de las mancomunidades «de interés preferente» conforme al art. 107 de la Ley valenciana 
8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana (en adelante: LRLCV).

31 Parcialmente otra opinión, en J. Ferreira Fernández, «Los consorcios del sector público autonómico: 
naturaleza y características», en Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, núm. 310, 2009, 
pp. 169 y ss. (p. 183).

32 Así, las delimitadas conforme a la Ley gallega 7/1996, de 10 de julio, de Desarrollo Comarcal, que son 
más un ejemplo de Administración mixta que de Administración local.

33 Decreto gallego 213/2007, de 31 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de 
Protección de la Legalidad Urbanística de Galicia. A esta agencia se adhieren voluntariamente los municipios 
que, por insuficiencia de medios técnicos, no pueden ejercer sus competencias de disciplina urbanística (art. 9). 
Aunque en el Consejo ejecutivo de la Agencia hay participación de los municipios adheridos, ésta es siempre 
minoritaria (art. 14).

34 Vid. las diferencias en varias leyes: art. 63.1 y 2 de la Ley valenciana 8/2010, de Régimen Local; art. 116 
de la Ley andaluza 5/2010, de Autonomía Local.

35 P. Menéndez, «Las entidades locales...», cit., p. 1690.
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b)  La «centralidad» del municipio en la planta local también se puede evaluar a 
partir de la definición competencial de las demás entidades locales. Cuanto más acusada 
es la función complementaria o suplementaria de una Administración local (respecto 
del municipio como eje de la planta local), mayor es su legitimidad constitucional. 
Esto supone una alta legitimidad (conforme al criterio constitucional de la «centralidad 
municipal») de aquellas Administraciones locales cuyo núcleo competencial consiste, 
precisamente, en la asistencia a los municipios. Es el caso de las provincias, conforme 
al actual art. 36.2 LBRL y, en menor medida, de las comarcas aragonesas (en la medida 
en que buena parte de sus competencias son materiales, resultantes de la descentra
lización de la Comunidad Autónoma) 36 y de las comarcas catalanas. Menos valiosas 
son, conforme a este criterio, las mancomunidades municipales, en la medida en que no 
asisten a los municipios para el ejercicio de sus competencias, sino que simplemente los 
sustituyen. Esta conclusión también podría extenderse a los consorcios locales y a las 
entidades metropolitanas (como el Área Metropolitana de Barcelona). Pues, pese a lo 
que a veces enfatizan las leyes (como el art. 121.3 de la Ley gallega 5/1997), es difícil 
imaginar un área metropolitana que no limite o afecte a las competencias de sus muni
cipios. Por último, la legitimidad de las entidades locales menores (o, eufemísticamente, 
«de ámbito territorial inferior al municipio») depende de que sus competencias queden 
más o menos definidas en las leyes autonómicas: cuando la Ley define detalladamente las 
competencias inframunicipales, se devalúa la centralidad constitucional del municipio. 
En cambio, cuando el elenco funcional de estas entidades las decide cada municipio, su 
legitimidad constitucional resulta reforzada 37.

V.   El PrinciPio dEMocrático coMo critErio dE lEgitiMidAd

15.  Es una afirmación generalmente aceptada que el principio democrático es el 
criterio central de legitimidad de la Administración pública 38. Ocurre, sin embargo, que 
el principio democrático actúa en nuestro orden jurídico en dos niveles. En primer lugar, 
como fundamento de la propia Constitución. Y en segundo lugar, como criterio de legi
timidad de todo poder creado, autorizado o definido por la Constitución (art. 1.1 CE). 

36 A. Embid Irujo, «La comarcalización: un cambio trascendental en la organización territorial de la 
Comunidad Autónoma de Aragón», en Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 20, 2002, pp. 83 y 
ss. (pp. 85 y 100). Esto no quita para que las comarcas actúen también como entidades locales de asistencia o 
suplencia a los municipios pequeños [R. SalanueVa, «Organización territorial», en A. Embid Irujo (dir.), Dere-
cho Público Aragonés, 4.ª ed., Zaragoza, El Justicia de Aragón, 2008, pp. 345 y ss., p. 368]. Vid. el art. 9 TRLCA 
y, sobre todo, el Decreto del Gobierno de Aragón 4/2005, de 11 de enero, sobre transferencia de funciones y 
traspaso de servicios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón a las comarcas.

37 Compárese, en este sentido, el art. 57 de la Ley valenciana 8/2010, que incluye un listado fijo de 
competencias propias de las entidades menores, y el art. 116.3.b) de la Ley andaluza 5/2010, que deja a cada 
municipio la configuración de las competencias de las «entidades locales autónomas».

38 Por todos: H. H. Trutte, «Die demokratische Legitimation der Verwaltung», en W. HoffmannRiem, 
E. SchmidtAssman y A. Vosskuhle (Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, München, C. H. Beck, 2006, 
pp. 307 y ss. 
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En este segundo nivel el principio democrático ya no es el único criterio de legitima
ción del poder público, sino que actúa en paralelo con otros principios (valores, bienes) 
constitucionales. En este estudio se toma en consideración esta segunda dimensión del 
principio democrático, como un criterio principal (aunque no único) de legitimidad de 
los distintos tipos de Administración local. Sentada esta premisa, el criterio democrático 
es de sencilla formulación como parámetro de legitimidad local: es más legítimo aquel 
tipo de Administración local que más directamente sirve al principio democrático.

16.  Sin ánimo de terciar en un debate teórico inabarcable 39, y a los efectos ar
gumentales de este estudio, se pueden enunciar dos elementos centrales del principio 
democrático: el carácter representativo (con o sin sufragio directo) de los órganos de 
gobierno de una comunidad política, y la responsabilidad o «dación de cuentas» de los 
cargos electos ante su comunidad política (accountability). A partir de estas dos notas 
existenciales del principio democrático, otros elementos relevantes pueden determinar 
la calidad —aunque no propiamente la existencia— de una forma de gobierno demo
crática (la transparencia, las formas de participación ciudadana, la estructura también 
democrática de los partidos o la existencia de derechos fundamentales de expresión) 40. 
Sentado lo anterior, dos son los ámbitos normativos fundamentales a los que atender 
para calificar el nivel democrático de las Administraciones locales: las leyes que regulan el 
sistema de provisión de los cargos de gobierno, y las leyes de atribución de competencias 
a las distintas Administraciones locales.

17.  Diversas leyes —no sólo las electorales— disponen la forma de elección o 
selección de los cargos de gobierno en las Administraciones locales. Aquí la diferencia 
es notoria entre las Administraciones públicas cuyos cargos de gobierno son de elección 
popular (directa o indirecta) y las Administraciones públicas cuyos cargos de gobierno 
son designados por otras Administraciones locales.

a)  Para los municipios, y siguiendo el mandato del art. 140 CE, la elección de los 
concejales es directa (art. 179 LOREG). También es directa la elección de los consejeros 
insulares, en los cabildos canarios (art. 201 LOREG) y en los consejos insulares baleares 
(art. 64.1 EAIB), así como de los diputados forales, en los territorios históricos vascos 
(art. 37.5 EAPV). En las entidades locales menores es de elección directa el cargo per
sonal ejecutivo (alcalde pedáneo u otro) e indirecta la elección de la «junta vecinal» o 
similar [art. 45.2.b) LBRL y art. 199 LOREG] 41. Contrastan con todas estas entidades 
locales, que presentan alguna forma de elección directa, aquellas otras Administracio
nes locales territoriales de elección indirecta pura. Es el caso de las provincias, donde 
los diputados provinciales son de elección indirecta (por los partidos, en función de los 
resultados electorales en los distintos municipios de la provincia: art. 204 LOREG), y 
también es el caso de las comarcas aragonesas (con sistema de elección indirecta de los 
vocales próximo al provincial: art. 46 TRLCA), de las comarcas catalanas (también de 

39 Los matices, en F. Requejo, Las democracias, 2.ª ed., Barcelona, Ariel, 2008, pp. 152 y ss.
40 R. Dahl, La democracia. Una guía para los ciudadanos, Madrid, Taurus, 1999, pp. 97 y ss.
41 Más precisiones, en P. Menéndez, «Las entidades locales...», cit., p. 1690.
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elección indirecta de los vocales, aunque parcialmente diferente de la aragonesa: art. 21 
TRLOCC), de la comarca de El Bierzo (art. 12 de la Ley castellanoleonesa 1/1991) y 
del área metropolitana de Barcelona (art. 6 de la Ley catalana 31/2010). En términos 
relativos, el criterio de legitimidad democrática habla favorablemente de aquellas Ad
ministraciones locales territoriales cuyos órganos de gobierno son de elección directa 
(municipios, islas, territorios históricos, en parte también las entidades locales menores) 
respecto de los que son de elección indirecta (provincias, comarcas aragonesas y catala
nas, área metropolitana de Barcelona).

b)  En las Administraciones locales instrumentales, los cargos de gobierno se designan 
por sus Administraciones territoriales. Son los municipios quienes designan (de entre 
sus concejales) sus representantes en el órgano de gobierno de cada mancomunidad 
(arts. 44.2 LBRL, 101.1 LRLCV y 36.3 LRLCyL). Son los municipios y provincias 
quienes designan sus representantes en consorcios locales (en este caso, junto a otros 
posibles representantes de organizaciones sociales y económicas: art. 87.1 LBRL) 42. En 
estos casos la legitimidad democrática es indirecta. Esa legitimidad indirecta puede ge
nerar, sin duda, cierta eficiencia gerencial 43, pero desde el punto de vista democrático es 
una minusvalía. En forma distinta a la legitimidad democrática indirecta de provincias 
y comarcas, pero similar en sus efectos. Lo relevante, desde el punto de vista de la legiti
midad democrática, es que los cargos de gobierno de una Administración local sean de 
elección directa —por los ciudadanos— o indirecta (por mediación de otro sujeto, sea 
éste un partido u otra Administración pública). Es cierto que, conforme al criterio legi
timador de la «centralidad municipal» (supra § 13), es más valiosa la elección indirecta 
por un municipio que por la organización de un partido político. Pero en términos de 
principio democrático ambas formas de elección indirecta son inferiores en valor —por 
igual— respecto de la elección directa 44. Alguna matización se podría introducir en la 
comparación entre mancomunidades y consorcios locales (desde la perspectiva de la legi
timidad democrática). La posible participación de organizaciones económicas y sociales 
en el gobierno de los consorcios (art. 87.1 LBRL) devalúa la legitimidad democrática 
de este tipo de Administración local. Pues la participación de sujetos no electos en el 
gobierno del consorcio, por mucho que puedan representar ciertos intereses locales, 
supone una desviación de la línea directa de conexión entre electores y electos. Esta de
valuación democrática también se da en consorcios locales participados por provincias 
o comarcas, junto a municipios. Pues dado que la provincia y la comarca disfrutan de 
legitimidad democrática limitada (por la elección indirecta de sus órganos de gobierno), 
esa menor legitimidad democrática se traslada también a la Administración local en la 
que participan.

18.  La legitimidad democrática de una Administración no sólo resulta del régi
men de provisión o elección de sus órganos de gobierno. También resulta de cuáles sean 

42 E. Nieto Garrido, El consorcio administrativo, Barcelona, Cedecs, 1997, p. 71.
43 Así: A. Sánchez Blanco, Organización intermunicipal, Madrid, Iustel, 2006, p. 121.
44 Similar, para Alemania, M. Burgi, Kommunalrecht, München, C. H. Beck, 2010, p. 281.

01-VELASCO.indd   41 31/5/11   12:12:33



42 Francisco Velasco caballero

sus competencias. Una deficiente distribución de competencias, entre los distintos tipos 
de Administración local, no es sólo un problema de eficacia y eficiencia administrativa 
sino también una disfunción democrática. Por principio, cuando una Administración 
local es competente sobre asuntos que no coinciden con su propia escala territorial se está 
produciendo un déficit democrático. Así, una Administración local de ámbito territorial 
amplio (comarcal, metropolitano o provincial) que decide o actúa en asuntos de escala 
muy local (asuntos propios de cada pueblo o ciudad) está determinando que muchos 
ciudadanos ajenos a un concreto pueblo o ciudad (todos los de la comarca o provincia) 
decidan sobre los asuntos de esa concreta localidad. Esto es: ciudadanos no afectados 
por ciertas decisiones (porque no residen en una concreta localidad) deciden sobre ella. 
Este planteamiento es un traslado, al ámbito local, de la ya conocida «West Lothian 
Question» (o sea: por qué un diputado escocés en el Parlamento británico puede votar 
una propuesta que afecta sólo a ciudades inglesas, siendo así que las leyes para las ciuda
des escocesas las aprueba el Parlamento escocés). Esta comprensión de las competencias 
locales en clave de legitimidad democrática exige, de las leyes, la identificación precisa 
de cuáles son los intereses en juego (si de barrio, de ciudad, de comarca o de provincia), 
y conforme a ello atribuir a cada Administración local las competencias ajustadas a su 
interés y escala territorial. Este planteamiento exige retomar la categoría «interés local» y 
dotarla de contenido sustantivo. Se trata de un esfuerzo similar y paralelo al ya expresado 
en la Ley andaluza 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local (LALA), al enumerar 
con precisión extenuante las competencias municipales. Es cierto que en ese caso el lis
tado de competencias municipales sirve para proteger la autonomía municipal frente a 
la Comunidad Autónoma. Pero un similar ejercicio de precisión bien puede servir para 
deslindar las competencias de los municipios respecto de las de comarcas, provincias y 
posibles áreas metropolitanas.

19.  Vistos ya los dos indicadores elementales de legitimidad democrática (la forma 
de elección o selección de los órganos de gobierno y el ajuste entre las competencias de 
cada Administración local y los intereses locales a los que sirve) se pueden proponer 
algunos enunciados comparativos:

a)  En primer lugar, tanto el municipio como la isla y los territorios históricos vas
cos son —en términos democráticos— más legítimos que la provincia o las comarcas 45. 
La elección directa de los ayuntamientos, cabildos, consejos insulares y diputaciones 
forales, frente a la elección indirecta de los consejos comarcales o las diputaciones pro
vinciales, marcan una diferencia relevante en términos de legitimidad constitucional. 
También en posición devaluada —en términos de legitimidad democrática— se en
cuentran las mancomunidades de municipios y los consorcios (más aún cuando en éstos 
incorporan a organizaciones sociales o económicas, o a provincias y comarcas).

b)  Una Administración local territorial pierde legitimidad democrática cuando 
sistemáticamente actúa a través de formas asociativas o es sustituida por otra Administra

45 El plusvalor democrático de las islas y los territorios históricos, también en A. Sánchez Blanco, Or-
ganización intermunicipal, cit., p. 84.
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ción territorial. Se ha afirmado en alguna ocasión que la mancomunidad presenta un 
alto valor democrático 46. En mi opinión, este plusvalor es muy limitado: sólo se da en 
comparación con los consorcios, pero no en relación con las comarcas y provincias (que 
también disfrutan de legitimidad democrática indirecta). Y, desde luego, la legitimidad 
de la mancomunidad (en materias de trascendencia supramunicipal) es inferior a la de 
islas y territorios históricos (de elección democrática directa). Estoy de acuerdo en que la 
mancomunidad, en tanto entidad instrumental de los municipios, es valiosa conforme al 
criterio de «centralidad municipal» de la Constitución [supra § 14.a)]. Pero no en clave 
de legitimidad democrática. Tenemos, así, que un municipio que actúa ordinariamen
te a través de una constelación de consorcios, o en mancomunidades tendencialmente 
integrales, pierde en legitimidad democrática. Es cierto que este rasgo de devaluación 
democrática se refiere a cada concreta Administración local (y no, en principio, a cada 
tipo abstracto de Administración local). Pero con afán de categorización sí se puede 
tomar en consideración la legislación sobre Administraciones locales instrumentales de 
cada Comunidad Autónoma con el fin de analizar en qué medida esas leyes promueven, 
facilitan o dificultan el ejercicio de competencias municipales a través de consorcios, 
mancomunidades o entidades metropolitanas. De esta manera, la promoción autonó
mica de mancomunidades de amplio espectro funcional (como las mancomunidades 
integrales de Extremadura), en la medida en que vacía a los municipios del ejercicio real 
de sus competencias, devalúa su legitimidad democrática. De forma similar, aquellos 
municipios pequeños que, pese a su escasa capacidad de gestión, reciben de la ley impor
tantes competencias y servicios, tienen devaluada su legitimidad democrática: porque, a la 
postre, sus competencias las van a ejercer otras Administraciones locales de mayor escala 
y no elegidas ni responsables directamente ante los vecinos del concreto municipio. Se 
quiebra así la línea directa de conexión de cada ayuntamiento con su comunidad política 
(electorado).

c)  En contraposición a lo expuesto, se puede identificar una cierta debilidad demo
crática en aquellos espacios metropolitanos donde una ciudad central genera de forma 
unilateral importantes externalidades a municipios más pequeños de su entorno. Así, por 
ejemplo, la gestión de las redes de transporte, abastecimiento y saneamiento de aguas 
de una gran ciudad impone resultados fácticos a su entorno. En la medida en que estos 
municipios no pueden participar en las decisiones que les afectan (simplemente reciben 
las externalidades) experimentan un déficit democrático: la comunidad municipal no 
puede decidir sobre aspectos que les afectan específicamente. En estos casos, las exter
nalidades de las metrópolis sólo se compensan mediante formas de participación de los 
municipios afectados. En estos casos, por tanto, la formación de consorcios, entidades 
metropolitanas o mancomunidades suponen un plusvalor democrático para los munici
pios de conurbaciones metropolitanas.

46 E. Orduña, «El municipio como marco relacional», cit., p. 106.
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Vi.   EFicAciA y EFiciEnciA En El sErVicio Al intErés gEnErAl

20.  La Constitución impone a todas las Administraciones públicas, de forma si
multánea: que su actividad sea eficaz y eficiente al servicio del interés general (arts. 103.1 
y 31.2 CE). Sentado esto, la suma de eficacia y eficiencia (siempre al servicio del interés 
general) nos permiten conformar otro criterio o parámetro para la medición compara
tiva de la legitimidad de las Administraciones locales. Veamos. Un tipo concreto de Ad
ministración local es tanto más legítima cuanto más sirve al interés general y lo hace con 
mayor eficacia y eficiencia. Se trata, en este caso —y a diferencia del criterio democrático 
y del de la «centralidad municipal»— de un parámetro complejo porque incluye en sí 
dos variables. Cada una de estas variables exige una medición diferenciada. La eficacia 
valora en qué medida una Administración local lleva a cabo tareas de interés general. Y 
la eficiencia mide si cada tipo de Administración local cumple sus fines propios con el 
menor número posible de recursos (gasto público) 47.

21.  La evaluación de las Administraciones locales conforme a este nuevo pará
metro (eficacia y eficiencia al servicio del interés general) presenta algunas dificultades. 
La eficacia en el servicio al interés general se puede valorar en abstracto, atendiendo 
a cuáles son las competencias y servicios de cada tipo de Administración local. Aquí 
la mayor dificultad puede estar, quizá, en la medición de la percepción social sobre el 
valor relativo de cada competencia. Pero más difícil resulta la medición de la eficiencia. 
Fundamentalmente, porque esta variable no resulta tanto de la regulación abstracta de 
cada tipo de Administración local como de las características ontológicas y de las deci
siones sobre funcionamiento y organización de cada concreta Administración local; de 
cada concreto municipio, provincia, mancomunidad, entidad local menor o comarca. 
En otras palabras: más que tipos eficientes de Administración local hay concretos munici
pios, mancomunidades o consorcios que, por sus especiales características y su gestión, 
se pueden considerar eficientes. Que una concreta Administración local sea eficiente 
dependerá, en otras cosas, de sus concretas estructuras de personal (de la flexibilidad o 
rigidez de su plantilla de personal; de cuántos puestos de trabajo eventuales contenga), 
de la mejor o peor redacción de los pliegos de sus contratos o de su estructura organizati
va (más o menos desconcentrada y coordinada). No obstante esta advertencia elemental 
se puede ensayar, eso sí, una formulación abstracta por vía de inducción, a partir de 
los datos empíricos o positivos de múltiples entidades locales concretas. A partir de los 
datos agregados de distintas Administraciones locales de un mismo tipo se podría llegar 
a algunos resultados aproximativos sobre el grado relativo de eficacia y eficiencia de un 
concreto tipo de Administración local.

22.  Hechas las anteriores aclaraciones, se pueden proponer algunos indicadores de 
eficacia de cada tipo de Administración local.

47 La precisión de los conceptos, en L. Parejo, Eficacia y Administración, Madrid, INAP, 1995, pp. 113 
y 117.
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a)  El primer indicador es la relevancia social (para cada concreta comunidad local) 
de las competencias, funciones o servicios de una Administración local. Dicho en tér
minos sencillos: cuanto mayor es la relevancia social de una función administrativa más 
valiosa es —en términos de eficacia— la Administración local que la realiza. Esta valo
ración necesariamente ha de combinar elementos normativos (así, la relación entre los 
fines o competencias de cada tipo de Administración local con los fines que la Constitu
ción determina para el conjunto del Estado) y datos empíricos sobre la percepción ciu
dadana de la utilidad y eficacia de cada tipo de Administración local. Se puede afirmar, 
de forma aproximativa, que una Administración local es tanto más eficaz cuanto más 
produce o provee servicios vinculados a derechos fundamentales o al Estado social. Ello 
no obstante, ese posible plusvalor disminuye cuando la misma clase de servicios se pres
tan cumulativamente por distintas Administraciones territoriales (locales o no). Así, el valor 
de los servicios de deportes, de promoción de la juventud o culturales (servicios propios 
del Estado social) se difumina en la misma medida en que los prestan simultáneamen
te varias Administraciones públicas (autonómica, provincial, comarcal, municipal). No 
sólo porque se reduce la utilidad marginal de cada servicio adicional, sino porque se di
fumina también la percepción social de qué Administración pública es la responsable de 
cada servicio. En términos normativos, entonces, las competencias «complementarias» 
del art. 28 LBRL no determinan —paradójicamente— una valoración de alta eficacia 
para los municipios. De forma complementaria a lo dicho, y en este caso atendiendo 
sólo a la percepción social de la eficacia, se puede afirmar que una Administración local 
es tanto más legítima cuanto más especializada o acotada es su función (y por tanto, más 
fácilmente evaluables son sus resultados por los ciudadanos). En términos de ciencia de 
la Administración: las «Administraciones de misión» son objeto de mejor valoración 
social que las Administraciones universales (de tareas múltiples) 48. Este indicador habla 
a favor de los consorcios —en tanto entidades de fines concretos 49— y a favor de las 
mancomunidades acotadas (no de las mancomunidades «integrales»).

b)  También, una Administración local sirve eficazmente al interés general cuan
do los resultados de su actuación se concentran en la comunidad política a la que sirve. 
Las externalidades positivas de una Administración local (efectos favorables fuera de su 
territorio y población) devalúan su eficacia. Esto puede ocurrir, frecuentemente, con 
infraestructuras municipales de escala superior a la municipal (y donde por tanto los 
beneficiarios no son sólo los vecinos) y con funciones genéricas al público (como la 
programación de actividades culturales abiertas, o la provisión de servicios sociales de 
urgencia a transeúntes no empadronados en el municipio prestador).

c)  En tercer lugar, la conjunción de capacidad real de gestión y competencias propias 
es determinante de la eficacia de cada tipo de Administración local. Una Administración 
local es tendencialmente ineficaz cuando la ley le atribuye competencias que, por sus 
dimensiones o escala, no se pueden ejercer adecuadamente por su titular. La razón de la 
ineficacia puede ser tanto técnica como política. De un lado, los municipios pequeños 

48 R. Bañón y E. Carrillo, «La nueva Administración pública...», cit., p. 68.
49 E. Nieto, El consorcio administrativo, cit., p. 86.
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carecen de capacidad técnica para gestionar competencias de amplia escala (servicios de 
abastecimiento y saneamiento de aguas, recogida selectiva de residuos, servicios socia
les). De otro lado, hay evidencia empírica de que ciertas competencias de intervención 
(como la disciplina urbanística) no se ejercen eficazmente en municipios pequeños, don
de hay una estrecha proximidad entre gobierno y ciudadanía (y, por tanto, un alto coste 
electoral por el ejercicio de medidas disciplinarias). Es claro que estos déficits de eficacia 
se pueden compensar a través de Administraciones locales supramunicipales voluntarias 
(mancomunidades, consorcios locales, entidades metropolitanas), a través de la asisten
cia material o técnica de provincias y comarcas y, finalmente, a través de «delegaciones 
ascendentes» (frecuentes en la gestión tributaria) a favor de Administraciones locales 
supramunicipales o de la Administración autonómica. Pero estos instrumentos, aunque 
también dispuestos por las leyes, son simplemente paliativos de una inadecuada distri
bución de competencias entre Administraciones locales. Por fin, con el mismo criterio 
de la legitimidad por la eficacia también se podrían evaluar comparativamente las co
marcas respecto de las provincias (hay competencias, como por ejemplo la revalorización 
de residuos sólidos, cuya escala adecuada de gestión es tendencialmente provincial, y no 
comarcal).

23.  Las Administraciones locales pueden ser evaluadas, además de por su eficacia, 
por los costes con que ejercen sus competencias. Esto es, por su eficiencia. Esta evalua
ción, ya desarrollada en ciencia de la Administración, exige prestar atención a los presu
puestos, plantillas y cuentas generales de cada entidad local. Y poner en relación el gasto 
total con las funciones desarrolladas. Agregando los datos de concretas Administraciones 
locales, se puede evaluar la eficiencia comparativa de cada tipo de Administración local 
(respecto de las demás). Sin ánimo exhaustivo, algunos indicadores de ineficiencia pue
den ser: la asignación inadecuada de competencias y la ordenación deficiente del empleo 
público.

24.  Veamos primero la insuficiencia de escala para el ejercicio de ciertas competen
cias o el desarrollo de ciertos servicios. Ya se dijo más arriba que la inidoneidad de escala 
es determinante de ineficacia. Ese déficit de eficacia se puede compensar, normalmente, 
con más recursos (humanos, técnicos y económicos), pero entonces el ejercicio de la 
competencia resulta tendencialmente ineficiente. Ya se dijo más arriba que el déficit de 
eficacia de los municipios pequeños se prevé y compensa por la ley mediante la posible 
creación de entidades voluntarias supramunicipales (mancomunidades, consorcios lo
cales, entidades metropolitanas) y por la función asistencial de otras Administraciones 
locales (provincia y comarca). Pero estas soluciones legales presentan, ya de inicio, un 
sobrecoste en el ejercicio de la competencia. Porque al ejercicio de la función o com
petencia por otra entidad preceden, al menos, un «coste de información» y un «coste 
de negociación o traslado». Esto es, para el ejercicio de la competencia o prestación del 
servicio municipal es preciso identificar, previamente, si efectivamente existe un déficit 
de gestión («coste de información») y si se confirma este déficit, se hace necesaria una 
decisión organizativa (de creación de mancomunidad o consorcio, de delegación) que 
también consume recursos, técnicos y económicos, tanto de las entidades locales defici
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tarias como de las entidades locales que van a compensar ese déficit. Estos sobrecostes no 
se dan cuando las competencias están adecuadamente distribuidas entre distintos niveles 
de Administración local, en función de su capacidad real de gestión. Cuando las provin
cias, comarcas o áreas metropolitanas son titulares de ciertas competencias materiales de 
escala supramunicipal, el ejercicio de la competencia no incluye «costes de información» 
ni «costes de negociación o traslado», sino sólo costes de ejercicio o prestación. Desde 
esta perspectiva, es claro que la atribución de competencias materiales a las provincias y 
comarcas, allí donde su escala territorial es la idónea para la gestión de una competencia, 
eleva la legitimidad relativa de esas Administraciones locales. Y por lo mismo, la atribu
ción legal indiferenciada de competencias a todos los municipios (con independencia de 
su tamaño o capacidad de gestión) supone una devaluación de legitimidad (por inefi
ciencia) de los municipios pequeños.

25.  Es cierto que nuestro Derecho local actual incluye, ya en la actualidad, el 
criterio de la eficiencia en la asignación de competencias a las Administraciones locales. 
Tal es el sentido del principio de subsidiariedad que incorporan tanto el art. 4.3 de la 
Carta Europea de la Autonomía Local (1988) 50 como algunos de los nuevos Estatutos 
de Autonomía (arts. 64.2 EACV, 84.2 EAC, 90 EAA, 85.1 EAA y 45.2 EACyL). Lo 
cierto es que este principio de subsidiariedad, aunque real, convive con otros preceptos 
que limitan —hasta hoy— su verdadera capacidad operativa. De un lado, el tenor del 
art. 25.2 LBRL, al sostener que «el municipio ejercerá en todo caso competencias, 
en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las 
siguientes materias [...]» parecía indicar que todos los municipios debían recibir ne
cesariamente competencias propias —fueran éstas más o menos relevantes— en todas 
las materias del listado del art. 25.2 LBRL. Esta interpretación supone la aceptación 
estructural de un mínimo de ineficiencia funcional para los municipios pequeños (allí 
donde su escala no permitiría, en realidad, ningún tipo de función municipal en la 
materia). Piénsese, por ejemplo, en el transporte público de viajeros [materia compe
tencial necesaria del art. 25.2.ll) LBRL]. Además, el art. 26.1 LBRL al imponer servi
cios obligatorios a los municipios (distinguiendo cuatro franjas de población) expresa
mente establece que «los municipios, por sí o asociados, deberán prestar los servicios 
siguientes [...]», lo que contiene la aceptación estructural de competencias en manos 
de municipios con incapacidad de gestión (esto es, ineficientes). Esta misma idea se 
refleja en los arts. 36.1.b) y 26.3 LBRL con la definición de la provincia como entidad 
de asistencia y cooperación a los municipios. Esto es: el déficit de ineficiencia se asume 
por la ley como un hecho natural y aceptado, y se ordena a través de la asistencia y 
cooperación de la provincia al municipio (no mediante la atribución de competencias 
materiales a la propia provincia u otro tipo de entidades locales de mayor escala). La 
situación descrita, de aceptación legal de ineficiencias estructurales, podría hoy en

50 En este sentido, ya J. Barnes, «Subsidiariedad y autonomía local en la Constitución», en Anuario del 
Gobierno Local 1997, Barcelona, Institut de Dret Public, 1998, pp. 53 y ss. (p. 93). También, F. Velasco, 
«Autonomía local y subsidiariedad en la reforma de los estatutos de autonomía», en Anuario del Gobierno Local 
2004, Barcelona, Institut de Dret Public y Fundación Democracia y Gobierno Local, 2005, pp. 117 y ss.
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mendarse en aquellas Comunidades Autónomas que, a través de sus nuevos Estatutos 
de Autonomía, pueden distribuir de forma diferenciada las competencias y servicios 
locales sin los rigores de la LBRL.

26.  Un segundo indicador de posible ineficiencia está en la estructura y gestión del 
empleo público en cada tipo de Administración local. Aquí los objetos de atención pue
den ser múltiples: la existencia o no de planificación estratégica del personal; la cualifica
ción de los empleados (en relación con las funciones propias de cada Administración); el 
grado de movilidad; la posibilidad de carrera horizontal; la evaluación del rendimiento y 
la vinculación del sistema retributivo al desempeño; la estructura de la plantilla de per
sonal. Muchos de estos indicadores son de difícil acceso, y de más difícil agregación. De 
forma aproximativa, algunos de estos indicadores se pueden analizar a través de la estruc-
tura de la plantilla (aprobada junto al presupuesto anual). Tenemos, así, que plantillas 
rígidas —con puestos de trabajo muy consolidados y poca movilidad— y sin personal 
propiamente directivo, tienden a la ineficiencia. Sobre todo cuando la Administración 
local en cuestión ha de acometer funciones sectoriales cambiantes. En esta situación, 
la dificultad de ejercer de forma eficaz las competencias mediante los empleados pro
pios (plantilla) lleva a la externalización de funciones, mediante contratos con sujetos 
privados. Se produce así una duplicación de costes: el mantenimiento de una plantilla 
parcialmente inadecuada para las nuevas funciones, y los gastos corrientes determinados 
por los contratos con empresas.

27.  Un tercer indicador de posible ineficiencia resulta del gasto dedicado al «go-
bierno» de cada entidad local. Un exceso de cargos electos retribuidos (alto número de 
concejales retribuidos, alto número de consejeros comarcales retribuidos) no aporta ne
cesariamente un mejor gobierno y sí, en cambio, mayor gasto. Un gobierno político aco
tado (y tendencialmente no retribuido), sumado a una gerencia profesionalizada (como 
en las comarcas catalanas: art. 16 TRLOCC), resulta, en principio, más eficiente que un 
gobierno político muy extenso y retribuido que no sólo gobierna sino que también ges
tiona directamente (sin cualificación profesional y con sólo legitimidad democrática) los 
servicios locales. En este punto es notoria la distancia entre el número de cargos electos 
o de gobierno en los consejos locales británicos y en los municipios españoles 51. Obvia
mente, la posible ineficiencia derivada de un alto número de cargos de gobierno (electos 
directa o indirectamente) depende de cuál sea la forma y nivel de retribución. De ahí que 
el déficit de eficiencia será más alto en aquellas Administraciones locales con cargos elec
tos propiamente retribuidos (como el común de los municipios medianos conforme al 
art. 75.1 y 2 LBRL) que en aquellas otras con cargos electos simplemente indemnizados 
o compensados mediante «asistencias» (art. 75.3 y 4 LBRL). Estrechamente ligado a lo 
anterior está el coste conectado a los cargos de gobierno. Es frecuente que Administra
ciones locales de tamaño medio incluyan gabinetes vinculados a su presidencia, o inclu
so a algunas de sus áreas de gobierno. Esos gabinetes se integran con personal eventual. Y 

51 En España hay una media de 623 vecinos por cada concejal; en el Reino Unido son 3.020 vecinos por 
cada concejal. Sigo las tablas de Ch. Game, Local Government..., cit., p. 263.
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bien, no está claro que las funciones de «gobierno» de una Administración local de escala 
media requieran gabinetes con personal eventual para funciones de «confianza o aseso
ramiento especial» (art. 12.1 EBEP). Es cierto que en ocasiones los puestos eventuales 
esconden verdaderos directivos públicos (como los gerentes de las comarcas catalanas: 
art. 16.2 TRLOCC). Pero también con notable frecuencia estos gabinetes responden a 
estrategias retributivas de los partidos, más que a necesidades funcionales de las Admi
nistraciones locales.

28.  El criterio de la eficacia y la eficiencia en el servicio al interés general, aplicado 
a los distintos tipos de Administraciones locales, ofrece algunas conclusiones comparati
vas, siempre aproximativas y sólo tendenciales.

a)  En primer lugar, tanto los consorcios locales como las mancomunidades y las en-
tidades metropolitanas obtienen una buena evaluación bajo este criterio de legitimidad. 
Su configuración normativa (que luego admite variedades empíricas) determina una 
alta concentración funcional en tareas o servicios de alta relevancia social y de esca
la idónea para una entidad supramunicipal (normalmente: transportes interurbanos, 
abastecimiento de aguas, tratamiento de residuos, servicios sociales) 52. Además, por su 
propia especialización funcional generan pocas externalidades positivas. También, su 
configuración normativa permite limitar los gastos de personal, porque se pueden servir 
del personal de las entidades mancomunadas o consorciadas (así, arts. 90.1, 103 y 104 
LRLCV). Ello no quita para que, en ocasiones, la configuración voluntaria y flexible de 
la mancomunidad pueda generar déficits de eficiencia: cuando quedan fuera de la man
comunidad municipios muy importantes en su escala territorial; cuando se incorporan 
municipios no idóneos desde el punto de vista de la competencia mancomunada, o 
cuando la mancomunidad o el consorcio tienen tan limitado su ámbito funcional que 
dificultan el gobierno integrado de un territorio 53.

b)  Tanto las comarcas (aragonesas o catalanas) como las provincias presentan una 
legitimidad media, aunque por distintas razones: las provincias cumplen, normativa y 
empíricamente, funciones socialmente relevantes (art. 36. 1 y 2 LBRL), pero muchas 
de ellas con escasa visibilidad social (esto es, en forma de asistencia técnica, económica 
o material a los municipios), lo que limita la percepción social de su eficacia directa en el 
ejercicio de tareas de interés general. Además, la «cooperación» con los municipios (por 
medio de asistencia o por medio de delegación ascendente) genera costes de información 
y de negociación que limitan la eficiencia de estas entidades. Por último, tratándose 
de Administraciones de larga tradición y muy asequibles a los partidos políticos, con 
frecuencia presentan ineficiencias en sus gastos de personal (rigidez de la plantilla y, en 
algún caso, llamativa presencia de personal eventual vinculado a la presidencia). En 
comparación, las comarcas (aragonesas o catalanas), aunque son menos valiosas desde el 

52 Vid. la tipología de actividades y servicios mancomunados en «Sistema de Información Local» del 
Ministerio de Política Territorial y Administraciones Públicas: www.mpt.gob.es/areas/politica_local/sistema_
de_informacion_local_SIL.

53 Esto último, en J. L. Carro y FernándezValmayor, «Una reflexión general sobre las áreas metropoli
tanas», en Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, núm. 302, 2006, pp. 9 y ss. (p. 10).
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punto de vista de su eficacia (pues su elenco funcional es muy limitado, y normalmente 
se centra en algunas funciones de promoción social —cultura y deporte— asistenciales, 
de desarrollo económico comarcal y de promoción del turismo), suelen ofrecer mejores 
datos en términos de eficiencia. Porque la plantilla es normalmente limitada (y contiene 
escaso personal eventual, que en todo caso incluye el personal directivo) y porque nacen 
ya adecuadas a las funciones propias de estas Administraciones locales de nueva creación. 
En último lugar hay que hablar de la débil legitimidad (en la escala de eficaciaeficiencia) 
de los municipios pequeños. En este caso, la amplitud de competencias propias (las que 
resultan de los arts. 25.2 y 26.1 LBRL y de las distintas leyes sectoriales) contrasta con la 
escasa capacidad real de gestión, lo que en sí mismo ya es un indicador notable de inefi
cacia. Sólo con un coste desproporcionado, mediante fórmulas asociativas, o mediando 
la asistencia provincial o comarcal, pueden cumplir con sus competencias y servicios 
obligatorios. Mas este resultado es, por un lado, confirmatorio de la ineficacia de los 
pequeños municipios, y por otro lado expresión de ineficiencia (porque agrega costes de 
traslación de la competencia a otra entidad).

Vii.   rEsultAdo: lEgitiMidAd MEdiA dE cAdA tiPo  
dE AdMinistrAción locAl

29.  Hasta ahora se han ofrecido algunos criterios o indicadores, simplemente ten
denciales y aproximativos, para medir la legitimidad constitucional de cada tipo de en
tidad local. Yendo criterio a criterio, cada tipo de Administración local podría obtener 
una concreta calificación (de 0 a 10) en cada una de las tres escalas. Por ejemplo, como 
sigue:

criterio 1: centralidad municipal Valoración

Municipio (grande/mediano/pequeño) 10

Entidad local menor 79

Mancomunidad 79

Provincia 68

Consorcio local 68

Comarca 57

Isla 57

Territorio Histórico 57

01-VELASCO.indd   50 31/5/11   12:12:33



la planta local de España: criterios para la toma de decisiones 51

criterio 2: democracia Valoración

Municipio (grande/mediano/pequeño) 10

Isla 10

Territorio Histórico 10

Entidad local menor 79

Provincia 68

Comarca 68

Mancomunidad 57

criterio 3: Eficacia-eficiencia Valoración

Isla 810

Municipio de gran tamaño 79

Mancomunidad 79

Consorcio local 79

Municipio mediano 68

Provincia 57

Comarca 57

Entidad local menor 5

Municipio pequeño 4

A partir de aquí, la legitimidad final de cada tipo de Administración local resultará 
de una media aritmética:

  CM + D + EELegitimidad constitucional (LC) = ––––––––––––
  3

(Donde CM es la escala de «centralidad municipal», D la escala de democracia y EE la 
eficacia y eficiencia en el servicio al interés general.)

30.  Todo lo dicho hasta aquí tiene una utilidad limitada. Sirve, simplemente, para 
aportar orden al debate sobre la planta local de España. Sobre qué se debe mantener, 
suprimir o reforzar. Por supuesto que de la simple aplicación de la fórmula de la legi-
timidad no debe salir directamente una decisión normativa sobre la planta local. Pero, 
con todas las limitaciones de la fórmula, al menos sí aporta un marco de racionalidad 
a la argumentación. Mi propuesta final es muy sencilla: lo tendencialmente correcto es 
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potenciar aquellas Administraciones locales que, en una suma final, son más legítimas. 
En consecuencia, quien considere que se debe reforzar un concreto tipo de Administra
ción local deberá esforzarse también en sugerir cambios normativos que eleven, en todas 
o alguna de las escalas, la legitimidad constitucional de esa Administración local. Y al 
revés, quien plantee la supresión o minoración de un tipo de Administración local será 
porque puede esgrimir una baja calificación media de esa entidad local en el conjunto de 
las escalas de legitimidad. Pongo algunos ejemplos: Quienes propongan la creación de 
áreas metropolitanas (por su alta legitimidad potencial en la escala de eficacia y eficien
cia) deberán proponer también de qué forma ese tipo de entidad local puede sanear sus 
bajas calificaciones en las escalas de «centralidad municipal» y democracia; quienes pro
ponga el reforzamiento de las comarcas tendrán que sugerir mejoras en todas las escalas 
de legitimidad, y quienes propongan mantener el status quo de las provincias deberán 
asumir la elección democrática directa de sus órganos de gobierno y un notable refuerzo 
en sus competencias 54.
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RESUMEN

Los municipios más pequeños, con escasa capacidad económica o técnica, se encuen-
tran, con frecuencia, con dificultades para ejercer sus competencias, en particular para la 
prestación de los servicios de carácter obligatorio. Para afrontar este problema, el legislador 
ha renunciado a corregir el deficiente mapa municipal, optando por fomentar la creación 
de nuevas entidades, de carácter intermunicipal como las Mancomunidades de Munici-
pios, o interadministrativo como los Consorcios. Pero, en los últimos tiempos, han surgido 
otras posibilidades de cooperación entre los municipios, que son las analizadas en este estu-
dio. A tal finalidad, se ha tomado como referencia la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Auto-
nomía Local de Andalucía, que dedica especial atención a la cooperación territorial. Sobre 
la base de un planteamiento general sobre el tema, se analiza con cierto detalle, en primer 
lugar, la posibilidad de crear una sociedad mercantil de capital íntegramente público, pero 
perteneciente a varios municipios, teniendo en cuenta la jurisprudencia comunitaria sobre 
los medios propios. En segundo lugar, se estudia la cooperación transfronteriza intermu-
nicipal potenciada por el Consejo de Europa y la Unión Europea. Y, para finalizar, se da 
cuenta de otros mecanismos como las comunidades de municipio en Cataluña y las redes 
de cooperación en Andalucía.
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ABSTRACT

Smaller municipalities with limited economic or technical capacity, often experience 
difficulties in exercising their powers, in particular with regard to the provision of com-
pulsory services. To address this problem, the legislator, rather than trying to correct the 
deficient municipal map, has chosen to promote the creation of new entities, of either 
an intermunicipal nature —Joint Municipalities—, or an interadministrative nature 
—Consortia—. But in the last few years, other possibilities for cooperation between the 
municipalities have arisen, and it is these which will be analyzed in this study. To this end, 
the study focuses on the Law 5/2010 of June 11, of local self-government of Andalusia, 
which pays particular attention to territorial cooperation. By means of a general examina-
tion of the issue, firstly an analysis is made of the possibility of creating a public corpora-
tion, with wholly state-owned capital, but belonging to different municipalities. Secondly, 
we study the inter-border cooperation between municipalities which has been enhanced by 
the Council of Europe and the European Union. And finally, we analyze other mechanisms 
such as the communities of the municipality in Cataluña and the cooperation networks 
in Andalusia.

Keywords: intermunicipal cooperation; local works and services; interlocal soci-
ety; own means of administration; border consortium.
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i.   LA REALiZACiÓN dE sERViCios Y ACtiVidAdEs MuNiCiPALEs,  

EN GENERAL

1.   A propósito de la idea de servicio local y sus formas de gestión

La legislación local ha sido casi siempre pionera al contemplar las prestaciones de 
servicios y actividades destinadas a satisfacer las necesidades de los vecinos, en lo que 
constituye una manifestación más de la consideración de los municipios como las Ad-
ministraciones más próximas a los ciudadanos. Con este alcance, el art. 85 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LRBRL) 
se refiere a los servicios locales como aquellos que prestan las Entidades locales en el 
ámbito de sus competencias. Se trata, por tanto, de un concepto particularmente amplio 
que, sin duda, comprende todas las prestaciones que los municipios deciden realizar 
para satisfacer necesidades locales, incluyendo los servicios públicos en sentido estricto 
y formal, los declarados de titularidad municipal y, en consecuencia, reservados a las 
Administraciones públicas en el sentido de los arts. 128 de la Constitución y 86 de la 
LRBRL. Ese concepto amplio de servicios municipales es el que ahora nos interesa El 
análisis de las formas de gestión de los servicios municipales con particular atención a 
la cooperación intermunicipal también toma en consideración esa noción amplia de 
servicios municipales que recientemente ha recogido la Ley 5/2010, de 11 de junio, 
de Autonomía Local de Andalucía (en adelante LALAnd). Esta Ley autonómica ofrece 
algunas novedades significativas en el conjunto de la legislación de las Comunidades 
Autónomas sobre régimen local en general, pero también en el tema que nos ocupa. 
Así, inspirándose en el Derecho comunitario, la Ley se refiere a los servicios locales de 
interés general (art. 26), que pueden configurarse como servicios públicos o servicios 
reglamentados (art. 28) 1.

El régimen local también ha sido pionero en el reconocimiento de instrumentos 
para la ejecución de las competencias municipales en general, y la prestación de servicios 
en particular que después han sido asumidos por el Estado. Así ocurrió con el reconoci-

1 La Ley se aprueba por mayoría absoluta del Parlamento andaluz en aplicación de lo previsto en el 
art. 108 del Estatuto. Al respecto puede verse M. Rebollo Puig, «El derecho propio de Andalucía y sus fuen-
tes», en la obra colectiva Comentarios al Estatuto de Autonomía de Andalucía, dirigida por S. Muñoz MaChado 
y M. Rebollo Puig, Madrid, Thomson-Civitas, 2008, pp. 230 y ss.; y, E. Carbonell Porras, «La Adminis-
tración local en el Estatuto de Autonomía de 2007 y en la reciente legislación andaluza», en la obra colectiva 
Tratado de Derecho Municipal, dirigido por S. Muñoz MaChado, Madrid, Iustel, 2011, t. IV, pp. 4531-4534, 
así como «El régimen local en el Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007», en la obra colectiva Régimen 
Local y reforma estatutaria, dir. L. CosCulluela Montaner, Pamplona, Thomson-Civitas, 2011, pp. 147 y ss. 
Sobre la Ley andaluza también M. LóPez Benítez, «Desarrollos normativos de las previsiones estatutarias an-
daluzas sobre régimen local», en Régimen local..., cit., pp. 167 y ss.; E. Montoya Martín, «Algunas notas sobre 
la Ley de autonomía local de Andalucía: los servicios públicos y la iniciativa económica local», en Cuadernos de 
Derecho Local, núm. 24, 2010, pp. 144 y ss.; M. Medina Guerrero, «El debate final de la Ley de Autonomía 
Local de Andalucía», en ADA, núm. 76, 2010, pp. 333 y ss.; o M. Zafra VíCtor, «Ley de Autonomía Local de 
Andalucía», en Revista de Estudios Regionales, núm. 88, 2010, pp. 253 y ss.
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miento de sociedades mercantiles cuyo único socio era el municipio que originó algunos 
problemas que persisten en nuestro tiempo como he tenido ocasión de señalar en otra 
ocasión 2. En la actualidad, no obstante, lo local no es muy diferente de lo previsto para 
otras Administraciones públicas. Con tal intención, la regulación de las formas de ges-
tión de los servicios locales prevista en la LRBRL se modifica por la Ley 57/2003, de 16 
de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local en un doble sentido. 
Por un lado, para incorporar a la normativa local las formas de personificación previstas 
en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administra-
ción General del Estado (en adelante LOFAGE) a la que, aunque resulte anómalo, se 
remite expresamente, que ha permitido la creación de entidades públicas empresariales 
locales que, desde entonces, han proliferado en el panorama nacional 3. Por otro lado, 
para remitir las formas de gestión directa a lo previsto en la legislación sobre contrata-
ción pública para el contrato de gestión de servicios públicos, como confirma la Ley 
30/2007, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), que resulta, sin margen 
de duda, plenamente aplicable a las Administraciones locales, y no sólo en la gestión de 
servicios públicos.

De lo anterior cabe deducir, al menos en teoría y con carácter general, que la gestión 
de los servicios locales no es diferente de la gestión de los servicios de otras Administra-
ciones públicas. Subsiste la clásica distinción entre gestión indirecta y mixta, y la directa 
que se basa en la exigencia o no de un contrato. Recordemos ahora que, según el art. 8.2 
de la LCSP, no resulta exigible la celebración de lo previsto en dicha Ley para el contrato 
de gestión de servicios públicos «a los supuestos en que la gestión del servicio público se 
efectúe mediante la creación de entidades de derecho público destinadas a este fin, ni a 
aquellos en que la misma se atribuya a una sociedad de derecho privado cuyo capital sea, 
en su totalidad, de titularidad pública». En la elección de la forma de prestación debe 
tenerse presente también la regla general del art. 251 de la LCSP que excluye la gestión 
indirecta cuando se ejercen funciones que impliquen ejercicio de la autoridad inherente 
a los poderes públicos, que también recoge el art. 85.3 de la LRBRL al prohibir la ges-
tión indirecta o la sociedad mercantil de capital exclusivamente local para la prestación 
de servicios que impliquen el ejercicio de autoridad.

En la actualidad, los medios que pueden utilizar las Entidades locales para gestionar 
y prestar servicios, realizar las obras municipales u obtener bienes y servicios no son sus-
tancialmente distintos de los que pueden emplear la Administración General del Estado 
y las Administraciones autonómicas. Por tanto, los problemas a nivel municipal derivan 
de otros datos y hechos que dificultan asegurar unas prestaciones mínimas, y que son 
los que obligan a la búsqueda de otros mecanismos e instrumentos que permitan a los 

2 Vid. E. Carbonell Porras, «El municipio como socio único de sociedades mercantiles: naturale-
za y control de las decisiones del pleno», en Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 120, 2003, 
pp. 539-565. 

3 De estos entes instrumentales se ha ocupado E. Montoya Martín, Las entidades públicas empresariales 
en el ámbito local, Madrid, Iustel, 2006. 
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municipios garantizar un nivel adecuado en la gestión de los servicios que necesitan los 
vecinos.

2.   El mapa territorial: un problema desde hace tiempo que no se quiere 
corregir

Las dificultades que surgen en la realización de las obras y servicios municipales 
no derivan, como se ha visto, del régimen jurídico local sino de otras circunstancias y 
hechos, de carácter normativo pero también ajenos a lo jurídico. Resulta evidente que el 
mapa municipal español no es el idóneo para asegurar unos servicios locales de calidad. 
Si atendemos a los datos del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública 
que figuran en el Registro de Entidades Locales de 2010, el número de municipios se-
gún los tramos de población es el siguiente: con menos de 5.000 habitantes, hay 6.810 
municipios; entre 5.001 y 20.000 habitantes, 910 municipios; entre 20.001 y 50.000 
habitantes, 249 municipios; y con más de 50.001 habitantes, 145 municipios.

Estos son los tramos de población que toma en consideración el art. 26 de la LR-
BRL para fijar los servicios municipales obligatorios, cuya prestación es exigible por 
los vecinos que, en su caso, impugnarán los presupuestos que no hayan asegurado las 
partidas económicas necesarias para ello, salvo que se haya producido la dispensa. Todos 
los municipios, como sabemos, están legalmente obligados a garantizar los servicios de 
«alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento 
domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimen-
tación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas» —letra a) del art. 26.1 de 
la LRBRL.

La unánime posición de la doctrina sobre las deficiencias de nuestro mapa territorial 
(las discrepancias surgen, en su caso, sobre la competencia, los mecanismos e instrumen-
tos para llevar a cabo la reforma...) no es sentida con la misma intensidad por quienes 
están llamados a acometerla. Aunque alguna Ley autonómica ha previsto una posible 
corrección del mapa municipal precisamente por la necesidad de garantizar los servicios 
municipales parece claro que no hay ninguna intención política de hacerlo como se pone 
de manifiesto en el Libro Blanco para la reforma del Gobierno Local en España, de 10 de 
enero de 2005 4. Además el recurso a estas reformas radicales se hace depender del previo 
fracaso de otros mecanismos, en particular de los destinados a la creación de entidades 
supramunicipales 5. 

4 Este documento rechaza expresamente cualquier intento de reforma del mapa territorial. Al respecto 
puede verse L. Parejo Alfonso, «Las perspectivas del nuevo régimen local», en la obra colectiva Reforma y 
retos de la Administración Local, dirigida por R. Parada Vázquez y A. Fuentetaja Pastor, Madrid, 2007, 
pp. 104-105; y, en esa misma obra, el trabajo del profesor Parada, «La segunda descentralización. Del Estado 
autonómico al municipal», pp. 47-54, particularmente crítico con el Libro Blanco.

5 Así, por ejemplo, el art. 22 de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña —Decreto Legis-
lativo 2/2003, de 28 abril—, prevé la reforma del mapa territorial precisamente para garantizar los servicios 
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Cabe, por tanto, concluir que la forma de solucionar los problemas de la estructura 
de nuestro mapa municipal para un adecuado nivel de prestaciones locales no es corregir 
el mismo, sino recurrir, como defiende el Libro Blanco, a la intermunicipalidad y la su-
pramunicipalidad como mecanismos de corrección que permiten una adecuada gestión 
de los servicios y obras municipales 6.

ii.   LA CooPERACiÓN tERRitoRiAL EN LA LEY ANdALuZA  
dE AutoNoMÍA LoCAL dE 2010

1.   La cooperación territorial, en general, y la asistencia de las diputaciones 
provinciales, en particular

La articulación de mecanismos de colaboración entre las Administraciones públicas 
para garantizar unas prestaciones mínimas a los vecinos constituye una preocupación ge-

municipales. Corresponde a la Generalidad formular una propuesta (con participación necesaria de todos los 
municipios afectados y audiencia a las comarcas respectivas) que se remite como proyecto de Ley al Parlamento 
de Cataluña. Teniendo en cuenta las características de los municipios afectados, la Ley de Reforma determinará 
las técnicas de alteración de los términos municipales de aplicación en cada caso y el posible mantenimiento 
de los antiguos núcleos municipales como órganos de participación territorial o como entidades municipales 
descentralizadas. Pero debe notarse que esta posible reforma está en todo caso condicionada por el previo fracaso 
de otras medidas como son el fomento de las fusiones y agregaciones de municipios y de la constitución de 
Mancomunidades de Municipios, y la intervención de los entes supramunicipales. Que no exista una voluntad 
real de llevar a cabo esa reforma, incluso si no están suficientemente garantizados los servicios municipales obli-
gatorios lo confirma la ausencia, en el vigente Reglamento de Demarcación Territorial de Cataluña aprobado 
por Decreto 244/2007, de 6 de noviembre, o en el anterior de 1988, de desarrollo reglamentario de lo previsto 
en el art. 22 de la Ley.

6 No hay en el Libro Blanco un criterio de distinción entre lo supramunicipal y lo intermunicipal. En este 
contexto quizá se esté reflejando una tendencia más propia de la ciencia política de sustitución de la idea de la 
supramunicipalidad por la de intermunicipalidad, en la creencia de que esta última expresión hace referencia a 
un justo equilibrio entre la necesidad de cierta cooperación y el respeto de la autonomía de cada colectividad. A. 
SánChez BlanCo, «Comentarios al Proyecto de Ley Básica del Gobierno y Administración Local», en Revista 
General de Derecho Administrativo, núm. 13, 2006, ha sostenido que «la utilización del abstracto término de 
intermunicipalidad, requiere integrar la premisa constitucional de la autonomía política y administrativa de 
los municipios y con ello sustituir el concepto de intermunicipalidad por el de “relaciones intermunicipales”, 
variante conceptual significativa por implicar respeto a la dinámica asociativa de los municipios que acuerden 
mancomunarse, formar parte de una comarca, integrarse en un consorcio, o ejercitar el derecho de segregación 
de un ámbito asociativo municipal previo». Debe notarse en todo caso que la idea de intermunicipalidad no es 
en absoluto nueva. Hace ya tiempo que F. Albi se refería a la intermunicipalidad como la solución favorita, tras 
el rechazo de la reforma del mapa municipal, para hacer frente a los problemas ocasionados por los municipios 
pequeños y de escasa capacidad: «Se trata de lo que se ha dado en denominar “técnica asociativa”; es decir, una 
asociación voluntaria de municipios para determinadas finalidades, con sujeción a unas bases que los mismos 
establezcan de común acuerdo. Constituye ésta, teóricamente, una solución ideal, que corrige las deficiencias 
de un fraccionamiento excesivo, mediante la coordinación voluntaria de esfuerzos y recursos, sin alterar para 
nada la peculiar personalidad, que se mantiene íntegra» (vid. La crisis del municipalismo, Madrid, IEAL, 1966, 
p. 286, que, en una nota, se refiere a un trabajo de L. Jordana de Pozas, Intermunicipalismo, mancomunidades 
y asociaciones de municipios, Oviedo, 1927).
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neralizada en nuestra legislación de régimen local 7. En esta línea, destaca la LALAnd que 
dedica su Título V a la cooperación territorial, e incorpora algunas novedades significati-
vas. La cooperación territorial está orientada a la consecución de los fines que enumera el 
art. 60 de la Ley y que son los siguientes: «1. Propiciar un modelo territorial acorde con 
los criterios básicos de desarrollo sostenible y de cohesión económica, social y territorial. 
2. Adecuar el gobierno del territorio a la realidad espacial y funcional existente. 3. Mejorar 
la calidad y la gestión de los servicios y equipamientos públicos, así como de las infraes-
tructuras básicas del territorio considerado en su conjunto, propiciando la optimización 
de los recursos. 4. Garantizar las condiciones básicas de gobierno y gestión de las entida-
des intermunicipales y aumentar su capacidad organizativa para desarrollar las iniciativas 
y proyectos demandados por la sociedad con criterios de economías de escala. 5. Dotar 
a las entidades de mayor capacidad legal, técnica y financiera. 6. Favorecer el desarrollo 
de proyectos comunes que incrementen la competitividad del ámbito territorial afectado. 
7. Favorecer unos niveles adecuados de calidad de vida, a través de la protección y gestión 
conjunta del patrimonio natural, social, histórico y cultural. 8. Crear mecanismos para la 
articulación y defensa de los intereses comunes de los cooperantes ante terceros».

La cooperación territorial se rige por los principios generales de autonomía local, 
descentralización, eficacia, eficiencia, participación, planificación y calidad. En conse-
cuencia, sólo existirá una entidad de cooperación con un mismo objeto y sobre un 
mismo territorio (art. 61).

Respecto de los diversos mecanismos que la Ley ha previsto para articular esta coo-
peración territorial, el art. 62 diferencia entre las Entidades de cooperación territorial y 
los instrumentos de cooperación territorial, según supongan la creación de una nueva 
persona jurídica, o no, como seguidamente se analiza. Antes debe llamarse la atención 
sobre las previsiones de la LALAnd a propósito de las Diputaciones Provinciales, pues 
su papel institucional se refuerza en general, y también en orden a la corrección de los 
desequilibrios intermunicipales 8. En efecto, la Ley potencia la competencia provincial 
propia de asistencia a los municipios que, precisa el art. 11, «tiene como finalidad asegu-
rar el ejercicio íntegro de las competencias municipales», y señala que las competencias 
de asistencia que la provincia preste a los municipios, por sí o asociados, puede ser: 
a) Asistencia técnica de información, asesoramiento, realización de estudios, elaboración 
de planes y disposiciones, formación y apoyo tecnológico. b) Asistencia económica para 
la financiación de inversiones, actividades y servicios municipales. c) Asistencia material 
de prestación de servicios municipales.

Los artículos siguientes de la Ley se dedican a especificar el alcance de la asistencia 
técnica, económica y material. Esta última, regulada en el art. 14, incluye la realización 

7 Sobre el significado general de la cooperación, puede verse J. L. Rivero Ysern, «La cooperación in-
teradministrativa local», en ADA, núm. extraordinario 2/2003, vol. 1, Veinte años de vigencia del Estatuto de 
Autonomía de Andalucía: Desarrollo de las competencias autonómicas, pp. 61 y ss. 

8 Sobre la nueva posición que pueden pasar a desempeñar las Diputaciones provinciales andaluzas en la 
nueva ley, vid. E. Carbonell Porras, «La Administración local...», cit., pp. 4555-4560.
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de los servicios básicos municipales cuando lo solicite un municipio en caso de incapa-
cidad o insuficiencia y, en tal caso, corresponde a la Diputación provincial la determi-
nación de la forma de gestión y las potestades inherentes al servicio. La prestación por 
parte de la provincia comprenderá, al menos, los servicios siguientes: Inspección, gestión 
y recaudación de tributos; disciplina urbanística y ambiental; disciplina del personal 
funcionario y laboral; representación y defensa judicial; suplencias en el ejercicio de fun-
ciones públicas necesarias de secretaría, intervención y tesorería en municipios menores 
de cinco mil habitantes.

2.   Las entidades de cooperación territorial

Las entidades de cooperación territorial son las Mancomunidades de Municipios y 
los Consorcios, así como «cualquier otra modalidad de cooperación interadministrativa 
que dé lugar a la creación de un ente con personalidad jurídica, que pudiera establecerse 
para el desempeño de servicios, obras o iniciativas de interés para la cooperación territo-
rial en Andalucía y que se ajuste a los fines y principios de la presente ley». La naturaleza 
voluntaria en la constitución de mancomunidades y consorcios explica la atención que 
le dedica la Ley, que no contempla las Comarcas y las Áreas Metropolitanas que serán 
reguladas, en su caso, por una ley posterior según indica la Exposición de Motivos de la 
LALAnd 9.

En todo caso, parece evidente que, para la prestación de los servicios locales, existe 
una clara preferencia por las Mancomunidades de Municipios frente a otro tipo de enti-
dades supramunicipales o el fomento de las alteraciones de términos municipales 10. Por 

9 En la Exposición de Motivos de la LALAnd las agrupaciones de municipios son las Comarcas y las Man-
comunidades, y no las tradicionales agrupaciones para el sostenimiento en común de los puestos reservados a 
funcionarios con habilitación de carácter nacional. El art. 161 del Texto Refundido de Régimen Local de 1986 
regulaba las agrupaciones forzosas para el sostenimiento en común de la Secretaría, y reconocía la competencia 
para su constitución de la Comunidad Autónoma. Pero este precepto ha sido derogado por la disposición dero-
gatoria única f ) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Aunque permanece 
vigente el art. 15 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, del régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, debe estarse a la normativa de las Comunidades Au-
tónomas, que es a la que corresponden regular la constitución forzosa de las agrupaciones para el sostenimiento 
en común de la Secretaría y la Intervención en los municipios que carezcan de capacidad para mantenerlos.

10 El legislador, estatal básico o autonómico de desarrollo, ha adoptado diversas medidas para facilitar su 
funcionamiento, por ejemplo, asegurando que los municipios cumplan con los compromisos asumidos, sobre 
todo los de carácter económico. En esta línea destaca la modificación del art. 4 de la LRBRL que lleva a cabo 
la Ley 57/2003 para que las Mancomunidades puedan disponer de todas las potestades administrativas en los 
términos previstos en sus Estatutos, e incluso en defecto de éstos. La finalidad perseguida con la reforma es, sin 
duda, facilitar el papel de las Mancomunidades en la realización de servicios y obras municipales aunque, para 
ello, se haya prescindido del legislador autonómico que sería el competente. Sobre la dudosa conformidad de 
este precepto con los criterios constitucionales de reparto de competencias en materia de régimen local, vid. M. 
Rebollo Puig, «Artículo 4», en la obra colectiva Comentarios a la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 
dirigida por M. Rebollo Puig y coordinada por M. Izquierdo CarrasCo, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007, 
I, pp. 147 y ss.
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eso, también han merecido más atención en la doctrina 11. Los datos del Registro Estatal 
de Entidades Locales confirman esta conclusión. En el año 2009 existían 1.024 Manco-
munidades de Municipios —frente a las 108 registradas en 1986—; casi dos tercios de 
los municipios integrados en mancomunidades cuentan con menos de 5.000 habitantes; 
y los primeros servicios que se prestan mancomunadamente son la recogida y tratamien-
to de residuos sólidos urbanos (499) y el abastecimiento de aguas (325), es decir, dos de 
los obligatorios en todos los municipios según el art. 26 de la LRBRL.

Junto a los Consorcios y las Mancomunidades de Municipios, el art. 62.2 de la LA-
LAnd incluye en las «entidades de cooperación territorial» a cualquier otra modalidad 
que suponga la creación de un ente con personalidad jurídica que pueda constituirse para 
la realización de servicios, obras o iniciativas de interés para la cooperación territorial en 
Andalucía, y se ajuste a los fines y principios de la Ley. Parece que cualquier otro ente 
instrumental que sea consecuencia de la colaboración interadministrativa podría consi-
derarse una entidad de cooperación territorial. Por ejemplo, podría atribuirse la condi-
ción de entidad de cooperación territorial a las sociedades interlocales que el art. 33.3 
de la LALAnd incluye entre las formas de gestión directa de servicios municipales 12; o 
las personificaciones creadas por los municipios andaluces con sus vecinos portugueses. 
Ambas figuras son analizadas con posterioridad, en el primer caso, sobre la base de las 
previsiones de los Derechos Comunitario y nacional a propósito de la noción de «medio 
propio»; en el segundo supuesto, teniendo en cuenta la regulación de la cooperación 
transfronteriza y la creación de los llamados «consorcios transfronterizos».

11 En relación con las entidades supramunicipales, pueden verse las monografías de R. Martín Mateo, 
Entes locales complejos. Mancomunidades, Agrupaciones, Consorcios, Comarcas, Áreas Metropolitanas, Madrid, 
Trivium, 1987; C. Barrero Rodríguez, Las Áreas Metropolitanas, Madrid, Civitas-IGO, 1993; J. Perdigó 
Sola., Las Mancomunidades en nuestro Derecho local, Madrid, 1991; R. Salanova AlCalde, Mancomunidades 
de municipios y autonomía municipal, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1989; T. Quintana LóPez, 
Las Mancomunidades en nuestro Derecho local, Madrid, MAP, 1990; A. J. Ferreira Fernández, El régimen 
jurídico de la comarca en el sistema autonómico español, Barcelona, Cedecs, 1991; o J. D’Anjou González, El 
asociacionismo de las entidades locales municipales: las mancomunidades, Madrid, Comunidad de Madrid, 1993, 
y Las mancomunidades intermunicipales en el régimen local español: antecedentes, situación actual y catálogo de las 
mismas, Madrid, INAP.

12 La LALAnd también incluye entre las formas de gestión directa de los servicios municipales a la fun-
dación pública local. Según el art. 40 de la Ley tienen la consideración de fundaciones públicas aquellas que 
se «constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la entidad local, sus entidades vincu-
ladas o dependientes o empresas, así como aquellas en las que su patrimonio fundacional, con un carácter de 
permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por dichas 
entidades»; o, «aquellas en las que la entidad local tenga una representación mayoritaria», esto es que la entidad 
local nombre a más de la mitad de los miembros de los órganos de administración, dirección o vigilancia de la 
fundación. La creación de fundaciones por las entidades locales carece de cobertura en la legislación básica de 
régimen local. No obstante, como es sabido, la legislación sobre fundaciones reconoce la capacidad de fundar 
de las personas jurídico-públicas salvo que sus normas reguladoras establezcan lo contrario (Ley estatal 50/2002, 
de 26 de diciembre y Ley andaluza 10/2005, de 31 de mayo), lo que ha generado un amplio debate doctrinal 
sobre la suficiencia de esta previsión para que las Administraciones públicas creen fundaciones, que excede de 
los propósitos de este estudio. Un claro análisis de las diferentes posiciones doctrinales al respecto lo realiza P. 
Menéndez GarCía, «Las fundaciones y las sociedades públicas», en Lecciones y materiales para el estudio del 
Derecho administrativo, coord. por T. Cano CamPos, Madrid, Iustel, 2009, t. II, pp. 275 y ss.
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3.   Los instrumentos de cooperación territorial

Junto a las entidades de cooperación territorial y a las Diputaciones provinciales, 
la LALAnd hace referencia a los instrumentos de cooperación que, según el art. 62.3, 
son: a) Los convenios de cooperación; b) las redes de cooperación, y c) cualquier otra 
modalidad de cooperación interadministrativa que no dé lugar a la creación de un ente 
con personalidad jurídica, que pudiera establecerse para el desempeño de servicios, obras 
o iniciativas de interés para la cooperación territorial en Andalucía y que se ajuste a los 
fines y principios de la presente ley.

El convenio como instrumento de colaboración entre las Administraciones públicas 
es suficientemente conocido. Según establece el art. 83 de la LALAnd pueden celebrar 
convenios de cooperación los municipios, provincias y las entidades de cooperación te-
rritorial entre sí o con la Administración autonómica en los que podrán «coordinar sus 
políticas de fomento dirigidas a un mismo sector o población, ejecutar puntualmente 
obras o servicios de la competencia de una de las partes, compartir las sedes, locales o 
edificios que sean precisos para el desarrollo de las competencias concurrentes o propias, 
ceder y aceptar la cesión de uso de bienes patrimoniales, desarrollar actividades de carác-
ter prestacional y adoptar las medidas oportunas para alcanzar cualquier otra finalidad 
de contenido análogo a las anteriores» 13. De este modo, la Ley andaluza —como antes 
han hecho otras normas autonómicas, en particular, el Reglamento de obras, activi-
dades y servicios de las Entidades Locales de Cataluña (Decreto 179/1995, de 13 de 
junio)— completa la legislación estatal básica de régimen local, que hace referencia a los 
convenios de las Entidades locales con las Administraciones estatal y autonómica, pero 
no contempla expresamente los celebrados entre las propias entidades locales. Tampoco 
lo hace la Ley 30/1992. En lo que a las relaciones con las Entidades locales se refiere, el 
art. 9 remite a lo previsto en la legislación básica de régimen local, y proclama la suple-
toriedad de todo el Título Primero de la Ley. En todo caso, como es notorio, y salvando 
el necesario respeto por las competencias propias de cada Administración, nuestro orde-
namiento jurídico ampara ampliamente los convenios de cooperación como instrumen-
tos de carácter voluntario que pueden celebrarse entre las diferentes Administraciones 
públicas, incluidas las locales.

La LALAnd ha previsto un contenido mínimo de los instrumentos de formalización 
de los convenios de cooperación, que deberán especificar: a) Las partes que suscriben 
el convenio. b) El objeto y fines del convenio. c) La competencia que ejerce cada admi-
nistración. d) Su financiación. e) La definición de los mecanismos de asistencia técnica 
y de actuación conjunta prevista para hacer efectiva la cooperación. f ) Los derechos y 

13 Al respecto puede verse L. Parejo Alfonso, «Artículo 57», en la obra colectiva Comentarios a la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, dirigida por M. Rebollo Puig y coordinada por M. Izquierdo Ca-
rrasCo, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007, II, pp. 1389-1390; C. González Antón Álvarez, Los convenios 
interadministrativos de los entes locales, Madrid, Montecorvo, 2002, y P. Martín Huerta, Los convenios interad-
ministrativos, Madrid, INAP, 2000.

02-CARBONELL.indd   66 31/5/11   12:16:16



La cooperación intermunicipal en la realización de las obras y los servicios locales... 67

obligaciones de las partes. g) El plazo de vigencia, sin perjuicio de que se pueda prorro-
gar si lo acuerdan las partes firmantes. h) Los mecanismos de solución de conflictos o 
de denuncia del convenio y la extinción por causas distintas a la anterior, así como las 
actuaciones pertinentes en el supuesto de extinción.

Los convenios, que deben ir acompañados de una memoria donde consten los an-
tecedentes, razones de oportunidad y objetivos perseguidos con su formalización, se 
remitirán una vez aprobados a la consejería competente sobre régimen local. La LALAnd 
contempla los convenios en términos muy generales pues constituyen un mecanismo de 
cooperación entre las Administraciones públicas con amplias posibilidades, lo que no 
constituye ninguna novedad en nuestra legislación. No obstante, y sin perjuicio de lo 
que después se dirá a propósito de las redes de cooperación, según la letra c) del art. 62.3 
de la Ley habría otra modalidad de mecanismo de cooperación interadministrativa. Po-
dría incluirse en esta tercera cualquier acuerdo de cooperación interadministrativa para 
el que no sea preciso formalizar un convenio con los requisitos mínimos que ha previsto 
la Ley y, en general, cualquier otro medio, más o menos formalizado, que permita alcan-
zar los fines perseguidos.

iii.   LAs soCiEdAdEs MERCANtiLEs iNtERLoCALEs

1.   Regulación en la legislación autonómica de régimen local de las sociedades 
interlocales

Hoy día, las formas de gestión de los servicios locales son sustancialmente similares a 
las de otras Administraciones, y su régimen jurídico está condicionado por la regulación 
general sobre contratación pública. Como es sabido, la LCSP resulta de aplicación a 
cualquier actividad de competencia de las Entidades locales cuyo objeto coincida con el 
de los contratos del sector público en los términos definidos en dicha Ley, que constituye 
la legislación estatal básica en materia de contratos y concesiones del art. 149.1.18.º de 
la Constitución, y la incorporación al Derecho nacional de la Directiva 2004/18/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre los procedimientos 
de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios. Cabe, 
no obstante, prescindir de las normas reguladoras del contrato de gestión de servicios 
públicos cuando la gestión se efectúa mediante una entidad de Derecho público o una 
sociedad de Derecho privado cuyo capital sea, en su totalidad, de titularidad pública 
según establece el art. 8 de la LCSP. Tampoco hay que celebrar un contrato si una Admi-
nistración decide realizar, por sí o mediante uno de sus entes instrumentales, actividades 
cuyo objeto es propio de un contrato. Entre las formas de gestión directa de servicios 
públicos, el art. 85 de la LRBRL incluye la «sociedad mercantil local, cuyo capital sea de 
titularidad pública», pero si la Administración participa en la sociedad con otros sujetos 
se considera una modalidad del contrato de gestión de servicios públicos, sin pronun-
ciarse expresamente sobre la posibilidad de que el capital social se reparta entre varias 
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Administraciones públicas 14. Por su parte, el art. 4.1.n) de la vigente LCSP excluye de 
su ámbito de aplicación a los negocios jurídicos por los que se encarga una determinada 
prestación a una entidad que tenga «atribuida la condición de medio propio y servicio 
técnico». Precisamente sobre la base de los límites que el Derecho nacional y el Derecho 
comunitario imponen al empleo de los medios propios debe resolverse el problema que 
genera la realización de las actividades municipales mediante sociedades mercantiles in-
terlocales.

Las sociedades mercantiles participadas por varios municipios se han incluido en algu-
na Ley autonómica como un medio de gestión directa de servicios públicos 15. En concre-
to, regulan las sociedades interlocales la Ley Foral de Administración Local y la LALAnd.

La Ley Foral 6/1990, de Administración Local de Navarra, fue modificada por la 
Ley Foral 1/2007, de 14 de febrero, para, entre otras cosas, incluir este tipo de sociedad. 
A tal fin, se cambia la redacción del art. 192.2, relativo a las formas directas de gestión, 
que ahora se refiere a la «sociedad mercantil cuyo capital social pertenezca íntegramente 
a una o varias entidades locales o a una o varias entidades públicas dependientes de aquélla 
o aquéllas» —letra d). Por otra parte, el art. 224 de la Ley Foral está dedicado a la con-
tratación y, en su apartado 5, precisa que estas sociedades «se entenderán como entes 
instrumentales propios» de una o de todas las entidades para que las encomiendas de 
prestaciones propias de los contratos de obras, suministro, concesión de obras o servicios 
o asistencia no se sujeten a la legislación foral de contratos públicos, si se reúnen dos con-
diciones: a) Ausencia de autonomía decisoria respecto de las entidades encomendantes, 
al ejercer éstas un control análogo al que ejercen sobre sus propios servicios o unidades, 
y b) que la mayor parte de su actividad la realicen para las entidades encomendantes.

Por su parte, el art. 39 de la LALAnd dispone que las Entidades locales pueden crear 
o participar en estas sociedades interlocales «para la prestación conjunta de actividades y 
servicios de su competencia», y esta prestación se considerará gestión propia siempre que 

14 Realmente no hay pronunciamiento legal expreso sobre la posibilidad de que el capital social sea ínte-
gramente público aunque repartido entre varias Administraciones públicas. Literalmente el art. 253 de la LCSP 
se refiere a la sociedad de economía mixta si hay «concurrencia con personas naturales o jurídicas» sin exigir 
expresamente que esas personas sean los particulares. Por su parte, según el art. 8.2 de la LCSP no se aplicará la 
normativa sobre contratos cuando la gestión se atribuya a una sociedad de Derecho privado cuyo capital sea en 
su totalidad de titularidad pública. E. Montoya Martín, «La gestión...», cit., p. 1962, entiende que la redac-
ción dada por la LCSP al art. 85 de la LRBRL —que ya no exige que el capital social pertenezca íntegramente 
a la entidad local— trata de dar cobertura a estos supuestos en los que «a un único ente instrumental le corres-
ponden varias entidades dominantes, todas y cada una de las cuales pretenden tener sobre él un control análogo 
al que tiene sobre sus propios servicios», como ocurre con las sociedades mercantiles interlocales.

15 Las sociedades mercantiles participadas por varios municipios se contemplan inicialmente en regla-
mentos autonómicos sobre régimen local pero no detallan qué actividades pueden asumir. Así, el art. 227 del 
Reglamento de obras, actividades y servicios de las Entidades locales de Cataluña —Decreto 179/1995, de 13 
de junio— se limita a exigir que cada Corporación que participe en la sociedad debe cumplir los trámites pro-
cedentes para su constitución y disolución, y que la distribución de la representación respectiva en los órganos 
de gobierno y administración de la sociedad se sujeta a lo previsto en los estatutos. En los mismos términos, el 
art. 313 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón —De-
creto 347/2002, de 19 de noviembre—.
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se cumplan los siguientes requisitos: 1) Capital exclusivo público local, con prohibición 
expresa de entrada de capital privado. 2) Que las entidades locales integrantes ejerzan 
un control análogo al que ejercen sobre sus propios servicios. 3) Adopción de acuerdos 
por mayoría e integración de los órganos sociales por los entes que la componen. 4) No 
puede tener encomendadas actividades de mercado.

De este modo, la Ley Foral recoge expresamente la jurisprudencia comunitaria que 
permite que un poder adjudicador prescinda de los procedimientos de licitación de los 
contratos cuando pretende encargar actividades cuyo objeto es el propio de los contratos 
a otro sujeto, que también es poder adjudicador, siempre que se cumplan dos requisi-
tos: que «ejerza sobre la persona de que se trate un control análogo al que ejerce sobre 
sus propios servicios y esta persona realice la parte esencial de su actividad con el ente 
o los entes que la controlan» 16. Como es sabido, esta cuestión provoca que el Tribunal 
de Justicia condene a España por incumplimiento de la normativa sobre contratación 
pública pues se excluía su aplicación a todos los convenios entre las Administraciones 
públicas y sus entes instrumentales 17. Por su parte, la LALAnd introduce algún matiz a 

16 STJCE Teckal, de 18 de noviembre de 1999, C-107/98. Sobre el concepto comunitario del poder 
adjudicador he tenido la oportunidad de ocuparme en «Las sociedades mercantiles públicas y los contratos con 
terceros en las Directivas comunitarias y en el Derecho español», en Noticias de la Unión Europea, núm. 267, 
2007, pp. 29 y ss.

17 Como reacción a esta condena —STJCE, C-84/03, de 13 de enero de 2005, Comisión contra Espa-
ña— el Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, modificó el art. 3 del TRLCAP para matizar qué convenios 
quedaban al margen de la contratación. Sin embargo, se incluyó una nueva letra l) que dejaba fuera de la le-
gislación de contratación pública «las encomiendas de gestión que se realicen a las entidades y a las sociedades 
cuyo capital pertenezca totalmente a la propia Administración pública». Un nuevo cambio se introduce con la 
Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 que excluye de la nor-
mativa sobre contratación a las «encomiendas de gestión que se confieran a entidades y sociedades cuyo capital 
sea en su totalidad de titularidad pública y sobre las que la Administración que efectúa la encomienda ostente 
un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios, siempre que estas sociedades y entidades realicen 
la parte esencial de su actividad con la entidad o entidades que las controlan». Sobre esta cuestión, puede verse, 
entre otros, M. Rebollo Puig, «Los entes institucionales de la Junta de Andalucía y su utilización como medio 
propio», en RAP, núm. 161, 2003, pp. 359 y ss.; E. Carbonell Porras, «El título jurídico que habilita el 
ejercicio de la actividad de las sociedades mercantiles estatales de infraestructuras viarias ¿convenio o contrato 
administrativo?», y F. Sosa Wagner, «Servicios y sociedades en manos públicas. El problema de la utilización 
de los “recursos propios”», ambos en la obra colectiva Estudios de Derecho Público Económico. Libro Homenaje al 
Profesor Doctor D. Sebastián Martín-Retortillo, coordinada por L. CosCulluela Montaner, Madrid, Civitas, 
2003, pp. 377-399 y 1309-1342, respectivamente; T. de la Quadra SalCedo, «La ejecución de obras por la 
Administración», en la obra colectiva Comentarios a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, dirigida 
por R. Gómez-Ferrer Morant, Madrid, Thomson-Civitas, 2.ª ed., 2004, pp. 901-905; A. Huergo Lora, 
«El Derecho español de contratos públicos y el Derecho comunitario», en REDA, núm. 126, 2005, pp. 217 y 
ss.; E. Montoya Martín, «La reforma de las formas de gestión de los servicios públicos locales. La contratación 
de las sociedades públicas locales», en ADA, núm. 57, 2005, p. 65; M. A. Bernal Blay, «Las encomiendas de 
gestión excluidas del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Una pro-
puesta de interpretación del art. 3.1.l) del TRLCAP», en REDA, núm. 129, 2006, pp. 77 y ss.; J. M.ª Gimeno 
Feliu, La nueva contratación pública europea y su incidencia en la legislación española (la necesaria adopción de una 
nueva ley de contratos públicos y propuestas de reforma), Madrid, Civitas, 2006; y «La problemática derivada del 
encargo de prestaciones a entes instrumentales propios: alcance de la jurisprudencia comunitaria», en Informe 
Comunidades Autónomas 2005, IDP de Barcelona, 2006, pp. 838-858; así como J. V. González GarCía, «Me-
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estos criterios. Por un lado, reitera que el control debe ser análogo al que se ejerce sobre 
los propios servicios, pero, de seguidas, precisa, como si no estuviera claro ese control, 
que los acuerdos deben adoptarse por mayoría y que los órganos sociales deben estar 
integrados por los entes que la componen. Por otro lado, se prohíbe la entrada de capital 
privado y la realización de actividades de mercado. Sin perjuicio de estos requisitos sobre 
los que después volveremos, debe tenerse presente que la aceptación de las sociedades 
mercantiles cuyo capital social es íntegramente público pero repartido entre varios mu-
nicipios debe analizarse sobre la base de lo previsto al respecto en la legislación básica 
sobre contratación pública y en el Derecho comunitario al respecto, con particular aten-
ción a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no siempre es 
fácil de comprender desde la óptica del Derecho español.

2.   La condición de «medio propio» en la legislación sobre contratación pública 
y en la jurisprudencia del tribunal de Justicia de la unión Europea

2.1.   La potestad de organización y la libertad de elección de la forma  
de gestión, que incluye la atribución a Mancomunidades y Consorcios

El reconocimiento a la Administración de una amplia libertad para decidir cómo 
gestiona los servicios públicos se considera una manifestación más de la potestad organi-
zatoria que sólo se ha limitado en ciertos sectores como son los transportes públicos de 
viajeros por carretera 18. El punto de partida es que nadie puede ser obligado a contratar 
lo que puede hacer por sí mismo o con sus entes instrumentales 19. En esta línea, el 
Tribunal de Justicia ha afirmado que «una autoridad pública, siendo una entidad adju-
dicadora, 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. En tal caso no existirá un 
contrato a título oneroso celebrado con una entidad jurídicamente distinta de la entidad 
adjudicadora. Así pues, no habrá lugar a aplicar las normas comunitarias en materia de 
contratos públicos» 20.

dios propios de la Administración, colaboración interadministrativa y sometimiento a la normativa comunitaria 
de contratación», en RAP, núm. 173, 2007, pp. 217 y ss.

18 La prestación de los servicios públicos de transporte de viajeros por carretera está vinculada con la 
concesión como forma preferente de gestión y, de este modo, se busca el equilibrio entre las actividades econó-
micas de los particulares y los derechos de los ciudadanos a recibir unos servicios de calidad. Así está presente 
en la normativa comunitaria y nacional desde hace ya tiempo como he tenido ocasión de analizar con cierto 
detalle en diversas ocasiones. Así, en mi monografía Régimen Jurídico-administrativo del transporte interurbano 
por carretera, Madrid, UCM-UCO, 1993, pp. 285 y ss., y, más reciente, «Transporte urbano y movilidad», en 
la obra colectiva Tratado de Derecho Municipal, dirigida por S. Muñoz MaChado, Madrid, Iustel, 2011, II, 
pp. 2327 y ss.

19 Vid. M. Rebollo Puig, «Los entes institucionales...», cit., pp. 378-380.
20 STJCE de 11 de enero de 2005, Stadt Halle, C-26/03.
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Por tanto, la decisión de recurrir a un tercero, con la consiguiente aplicación de los 
procedimientos de contratación, o de emplear un medio propio es una manifestación 
de la potestad de organización. La relación que vincula al ente instrumental con la Ad-
ministración matriz es doméstica e interna y excluye cualquier posibilidad de rechazar el 
encargo 21. Por eso, carece de sentido recurrir a un procedimiento de contratación, entre 
otras consecuencias, particularmente en materia presupuestaria y contable, que deben 
tenerse presentes 22.

En otro plano pero con similares consecuencias tampoco existe una relación con-
tractual en los supuestos de colaboración y cooperación entre Administraciones públicas 
en general, y de carácter intermunicipal en particular, es decir, cuando un municipio 
atribuye a otra entidad —como son las Mancomunidades de Municipios o los Consor-
cios— la realización de la obra o el servicio. Resulta obvio que, en estos casos, no cabe 
hablar de medio propio. El municipio encomienda las funciones que, como Adminis-
tración pública, a él le corresponden y, por eso, precisamente, está excluido del ámbito 
objetivo de los contratos públicos. Como subraya Rebollo Puig, «lo que en este caso 
se otorga al ente institucional no podría de ninguna forma entregarse a un contratista 
porque se trata de la verdadera responsabilidad administrativa de la gestión. No es, por 
decirlo así, que el ente institucional actúe como medio propio de la Administración res-
ponsable en la ejecución de una obra o en la gestión de un servicio o en otra actividad, 
sino que ocupa a todos los efectos el papel y lugar de la Administración responsable; 
lo que asume es la competencia, no la ejecución material. No hace lo que, en su caso, 

21 Vid. E. Montoya Marín, Los medios propios o servicios técnicos en la Ley de Contratos del Sector Público: 
su incidencia en la gestión de los servicios públicos locales, Madrid, Fundación Democracia y Gobierno Local, 
2009 y, más reciente, «La gestión de los servicios locales a través de empresas municipales y mixtas», en la 
obra colectiva Tratado de Derecho Municipal, dirigida por S. Muñoz MaChado, Madrid, Iustel, 3.ª ed., 2011, 
pp. 2954 y ss.

22 Como es sabido, la creación de entes instrumentales que actúan por encargo de las Administraciones 
públicas ha sido un recurso utilizado por razones contables, para alcanzar los criterios comunitarios de esta-
bilidad presupuestaria y de déficit público. A mi juicio, la calificación de un ente instrumental como medio 
propio y servicio técnico excluye la aplicación a las relaciones entre la Administración y su instrumento de 
los procedimientos comunitarios de contratación pública, ya que no se trata realmente de un contrato con 
un tercero. Pero, si esto es así, ese ente propio deberá considerarse una Administración pública a efectos 
contables, y no un productor de mercado, en aplicación de los requisitos del sistema europeo de cuentas 
1995, «SEC-95» de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat). Así he tenido ocasión de analizarlo 
con cierto detalle en mi trabajo «Organización y gestión de infraestructuras de transporte terrestre», estudio 
incluido en la obra colectiva El Derecho público y el transporte en las ciudades: renovación y nuevas perspectivas 
de la movilidad urbana, coordinación y dirección por E. Carbonell Porras y T. Cano CamPos, Madrid, 
Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 2009, en particular, 
pp. 383 y ss. 

Por otro lado, la Dirección General de Tributos ha sostenido que las relaciones internas entre un ayunta-
miento y una empresa municipal no determina la realización de operaciones sujetas al IVA si se trata de una 
sociedad mercantil de capital público que asume la gestión directa de un servicio público; el ente local es el 
único y exclusivo de los bienes y servicios de la sociedad; la sociedad mercantil se financia con los presupuestos 
de la entidad local o a través de la oportuna dotación regular de fondos para atender al desarrollo del objeto que 
tenga encomendado; y, no hay riesgo alguno de distorsión de la competencia. Al respecto puede verse la STS de 
15 diciembre de 2010 dictada en recurso de casación para unificación de doctrina núm. 51/2007.
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haría un contratista, sino lo que es propio y esencial de la Administración» 23. Al respecto 
resulta interesante el Informe 10/2010, de 23 de julio, de la Junta Consultiva de Con-
tratación sobre el servicio municipal de recogida de residuos sólidos y la atribución a un 
Consorcio o a la sociedad mercantil creada por éste a tal finalidad. Resulta evidente que 
el municipio atribuye la gestión del servicio al consorcio por el acto jurídico de integra-
ción, y éste podrá encomendarla a la sociedad mercantil cuyo capital le pertenece en su 
totalidad y reúne los requisitos para considerarse un medio propio, requisitos que no 
pueden predicarse de las relaciones entre el ayuntamiento y la sociedad mercantil 24.

Para el Derecho comunitario no siempre resulta sencillo diferenciar los acuerdos 
suscritos entre las Administraciones públicas que articulan la cooperación y la colabo-
ración interadministrativa de aquellos otros cuyo objeto es el propio de un contrato 
público. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es reflejo de 
estas dificultades, pues toma como punto de partida la doctrina del medio propio para 
enjuiciar todos los acuerdos entre poderes adjudicadores, ocasionando, a veces, un en-
foque distorsionado del problema, al menos desde la perspectiva del Derecho español. 
Sin perjuicio de ulteriores precisiones al respecto, cabe ahora recordar dos sentencias 
sobre este tema. Por un lado, la sentencia de 13 de noviembre de 2008, Coditel Bra-
bant, C-324/07, analiza la delegación por un municipio de un servicio público a una 
mancomunidad cuyo objeto era exclusivamente la prestación de servicios a los muni-
cipios asociados, y rechaza que haya que recurrir a una licitación, pues, a pesar de los 
aspectos autónomos de la gestión de dicha mancomunidad por su consejo rector, debía 
considerarse que los municipios mancomunados ejercían el control conjuntamente 25. 
Por otro lado, y con más claridad, la Sentencia de 9 de junio de 2009, C-480/06, Co-
misión/Alemania, se pronuncia expresamente sobre lo que deben considerarse relaciones 
interadministrativas de colaboración, que se mueven en un plano distinto de las reglas 
sobre la contratación pública. Cuatro Landkreise de Baja Sajonia (circunscripciones ad-
ministrativas resultantes de la agrupación de municipios) acuerdan con los servicios de 
limpieza urbana de la ciudad de Hamburgo la eliminación de sus residuos en la nueva 
instalación de valorización térmica de próxima construcción, sin recurrir a procedimien-
to de licitación alguno, por entender que se trata de un instrumento de cooperación 

23 «Los entes institucionales...», cit., p. 375.
24 A la misma conclusión llega el Informe 15/07, de 26 de marzo de 2007, si bien antes de la vigente 

LCSP, en relación con la sociedad mercantil de una Mancomunidad de Municipios y los municipios mancomu-
nados, pues éstos no pueden ejercer un control análogo al que ejercen sobre sí mismos.

25 La sentencia analiza la posible violación de los principios de igualdad de trato y de no discriminación 
por razón de la nacionalidad y de la obligación de transparencia en las concesiones de servicios públicos. 
Coditel había explotado la red de teledistribución municipal y había participado en el nuevo procedimiento 
de licitación convocado por un municipio que desiste del procedimiento contractual para asociarse a Société 
Intermunicipal pour la Diffusion de la Télévision (Brutélé). El Tribunal subraya que Brutelé no es una entidad 
que ejerza actividades de mercado, sino una asociación intermunicipal que carece de carácter mercantil. En 
consecuencia, el Tribunal de Justicia concluye que no hay que licitar una concesión atribuida a una organización 
integrada exclusivamente por autoridades públicas que «ejercen sobre esa sociedad un control análogo al que 
ejercen sobre sus propios servicios y la mencionada sociedad realiza la parte esencial de su actividad con esas 
autoridades públicas». 
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interadministrativa para la realización de una misión de servicio público. El recurso por 
incumplimiento de la Comisión se centra en el acuerdo o contrato destinado a garan-
tizar la gestión mancomunada del tratamiento de residuos (no se analizan, por tanto, 
las relaciones entre el servicio de limpieza de Hamburgo y el titular de la instalación 
para el tratamiento de los residuos). El Tribunal afirma que no resulta exigible ningún 
procedimiento de licitación pues «el contrato controvertido establece una cooperación 
entre entidades locales que tiene como finalidad garantizar la realización de una misión 
de servicio público común a las mismas, a saber, la eliminación de residuos»; supone la 
«culminación de una acción de cooperación intermunicipal entre las partes del mismo»; 
«conlleva exigencias propias para garantizar la misión de eliminación de residuos»; o 
fija «determinados compromisos de las entidades locales contratantes relacionados di-
rectamente con el objetivo de servicio público». Por tanto, no resultaba exigible ningún 
procedimiento de licitación.

De este modo, deben diferenciarse los convenios que celebran las Administraciones 
públicas, territoriales o no, para la colaboración interadministrativa pues su objeto no es 
el propio de un contrato. Se trata de acuerdos que se enmarcan en las relaciones interad-
ministrativas y, por eso, no resultan de aplicación los criterios Teckal ni lo previsto para 
los medios propios en la LCSP.

2.2.   Los límites generales a la utilización de los medios propios

Centrándonos, por tanto, en los acuerdos entre una Administración matriz y su 
ente instrumental por el que aquélla le encarga a éste lo que podría constituir un con-
trato público, no resulta exigible un procedimiento de licitación si dicho ente puede 
considerarse como medio propio y servicio técnico sobre la base de lo previsto en el De-
recho comunitario y en el Derecho nacional. Al respecto debe tenerse presente que los 
criterios que permiten considerar a un poder adjudicador medio propio de otro poder 
adjudicador son también de aplicación a los contratos que no están comprendidos en el 
ámbito de aplicación de las Directivas comunitarias 26. Este dato resulta particularmente 
relevante en relación con las concesiones de servicios públicos que, como es sabido, no 
están sujetas a los procedimientos comunitarios, pero deben respetar las libertades de es-
tablecimiento y prestación de servicios así como otros principios comunitarios generales 
(igualdad de trato, no discriminación, transparencia) 27. Y a estos efectos también son 

26 Así lo ha subrayado también, en relación con el umbral comunitario, J. M.ª Gimeno Feliú, «Reflexio-
nes críticas sobre el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público», en Revista General de Derecho Adminis-
trativo, núm. 14, febrero 2007.

27 El art. 17 de la Directiva 2004/18 reconoce la inaplicación de esta normativa a las concesiones de 
servicios que se definen en el art. 4.1 como «un contrato que presente las mismas características que el con-
trato público de servicios, con la salvedad de que la contrapartida de la prestación de servicios consista, o bien 
únicamente en el derecho a explotar el servicio, o bien en dicho derecho acompañado de un precio». Sobre la 
distinción entre los contratos de servicios y las concesiones de servicios, puede verse la reciente sentencia del 
Tribunal de Justicia de 20 de marzo de 2011, C-274/09, Stadler.
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de aplicación los criterios de la sentencia Teckal 28. Por esta razón, se analiza la posible 
consideración de las sociedades mercantiles interlocales como medios propios de un 
municipio en términos generales, prescindiendo, por tanto, de las funciones que puedan 
encomendarse a la sociedad.

Nuestro Derecho positivo aborda esta cuestión al regular la ejecución de obras y 
la fabricación de bienes muebles por la Administración, y la ejecución de servicios con 
la colaboración de empresarios particulares y los requisitos de los medios propios de la 
Administración. Con esta intención el art. 24.6 de la LCSP establece:

«6.  A los efectos previstos en este artículo y en el art. 4.1.n), los entes, organismos y 
entidades del sector público podrán ser considerados medios propios y servicios técnicos 
de aquellos poderes adjudicadores para los que realicen la parte esencial de su actividad 
cuando éstos ostenten sobre los mismos un control análogo al que pueden ejercer sobre 
sus propios servicios. Si se trata de sociedades, además, la totalidad de su capital tendrá 
que ser de titularidad pública.

En todo caso, se entenderá que los poderes adjudicadores ostentan sobre un ente, or-
ganismo o entidad un control análogo al que tienen sobre sus propios servicios si pueden 
conferirles encomiendas de gestión que sean de ejecución obligatoria para ellos de acuer-
do con instrucciones fijadas unilateralmente por el encomendante y cuya retribución se 
fije por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de la que dependan.

La condición de medio propio y servicio técnico de las entidades que cumplan los 
criterios mencionados en este apartado deberá reconocerse expresamente por la norma 
que las cree o por sus estatutos, que deberán determinar las entidades respecto de las 
cuales tienen esta condición y precisar el régimen de las encomiendas que se les puedan 
conferir o las condiciones en que podrán adjudicárseles contratos, y determinará para ellas 
la imposibilidad de participar en licitaciones públicas convocadas por los poderes adjudi-
cadores de los que sean medios propios, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún 
licitador, pueda encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las mismas».

De este modo, lo primero que hace la LCSP es recoger los dos criterios en que se 
fundamenta la jurisprudencia comunitaria sobre el medio propio: que realice la parte 
esencial de su actividad para el poder adjudicador y que éste ostente un control análogo 

28 La sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de septiembre de 2009, C-573/07, Sea Srl, recuerda que la 
licitación no es obligatoria si se ejerce un control análogo al que se ejerce sobre los propios medios y la entidad 
realiza la parte esencial de su actividad con la entidad que la controla para afirmar: «esta jurisprudencia resulta 
pertinente tanto para la interpretación de la Directiva 2004/18 como para la de los arts. 12 CE, 43 CE y 49 CE 
y la de los principios generales de los que éstos constituyen la expresión específica [...]. Es preciso recordar que, 
pese a que determinados contratos no están comprendidos en el ámbito de aplicación de las Directivas comu-
nitarias en materia de contratos públicos, las entidades adjudicadoras que los celebran están obligadas a respetar 
las normas fundamentales del Tratado CE [...]. La aplicación de las normas establecidas en los arts. 12 CE, 43 
CE y 49 CE, así como de los principios generales de los que constituyen su expresión específica, estará excluida, 
sin embargo, en el supuesto de que, cumulativamente, la entidad territorial que es la entidad adjudicadora ejerza 
sobre la entidad adjudicataria un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios y esta entidad realice 
la parte esencial de su actividad con la autoridad o las autoridades a que pertenece». También pueden verse las 
Sentencias de 17 de julio de 2008, C-347/06, Brescia, de 13 de noviembre de 2008, C-324/07, Coditel Brabant, 
o de 10 de marzo de 2011, C-274/09.
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al que puede ejercer sobre sus propios servicios. Seguidamente, se concreta el alcance de 
estos requisitos: si se trata de sociedades el capital social será de titularidad pública en su 
totalidad, luego se excluye, parece que sin margen de duda, que una sociedad de econo-
mía mixta se repute medio propio; tampoco cabe negociación alguna sobre el encargo 
que se efectúa al ente instrumental que está obligado a ejecutarlo de acuerdo con las ins-
trucciones del encomendante que fija también las retribuciones a percibir; y, por último, 
unas exigencias formales que determinen el general conocimiento de la condición de 
medio propio, y excluyan la participación en licitaciones públicas.

Con carácter general, concretar qué se entiende por un control análogo al que se 
ejerce sobre los propios medios depende del tipo de ente instrumental y de cuáles sean 
sus relaciones con su Administración matriz. Para resolver esa cuestión hay que estar al 
Derecho de cada Estado miembro pero también al concreto estatuto jurídico del ente 
instrumental al que se quiere reconocer la condición de medio propio. En general, el Tri-
bunal de Justicia ha señalado que debe primar una interpretación restrictiva en cuanto 
constituye una excepción. Así, por ejemplo, no cabe adjudicar directamente un contrato 
de suministro y de servicios «a una sociedad anónima cuyo consejo de administración 
dispone de amplias facultades de gestión que puede ejercitar autónomamente y cuyo 
capital, en la situación actual, pertenece en su totalidad a otra sociedad anónima cuyo 
accionista mayoritario es, a su vez, el poder adjudicador», ni cabe un convenio para 
encargar una obra a una sociedad, aunque se prevea que la primera entidad adjudica-
dora sea o pase a ser propietaria de la totalidad o de parte de dicha obra 29. Al respecto 
es ilustrativa la Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de julio de 2005, C-231/03, 
Coname, en el litigio suscitado entre el anterior gestor del servicio y un ayuntamiento 
que decide adjudicar sin licitación el servicio de gestión, distribución y mantenimiento 
de las instalaciones de suministro de gas metano, a una sociedad de capital mayori-
tariamente público, en la que el ayuntamiento en cuestión posee el 0,97 por 100 del 
capital social. Como se trata de una concesión de servicios, el Tribunal afirma que se 
violan las libertades de establecimiento y de prestación de servicios, cuando se adjudica 
sin licitación y, por tanto, sin transparencia, la gestión de un servicio a una «sociedad 
con participación pública municipal, cuando dicha participación en el capital social no 
permita por sí misma controlar directamente la gestión de la sociedad y debe afirmarse 
en consecuencia que, como sucede en el caso de autos, al ser la participación del 0,97 
por 100, no concurren las características de la gestión directa» 30. Con posterioridad, y 

29 Sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de mayo de 2006, Carbotermo SpA, C 340/04, y de 18 de 
enero de 2007, C-220/05, Jean Auroux y otros/Commune de Roanne, respectivamente. También, entre otras, las 
Sentencias Parking Brixen, de 13 de octubre de 2005, C-458/03, o de 21 de julio de 2005, C-231/03, Coname. 
Más matices en toda esta doctrina se realizan en la Sentencia de 10 de septiembre de 2009, C-573/07, Sea Srl/
Comune di Ponte Nossa, que admite, en ciertas circunstancias, que una sociedad mercantil se considere medio 
propio, incluso si sus Estatutos admiten la incorporación de capital privado, aunque, en tal hipótesis, cambiaría 
la relación jurídica con el poder adjudicador. 

30 La sentencia sostiene que no existen circunstancias objetivas que justifiquen una diferencia de trato 
(una participación del 0,97 por 100 es demasiado pequeña para permitir un control como el que se ejerce 
sobre los concesionarios) entre esta entidad y cualquier otra empresa establecida en otro Estado miembro. En 
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reflejando la confusión existente en este punto en la propia jurisprudencia comunitaria, 
la sentencia de 10 de septiembre de 2009, C-573/07, Sea Srl, parece rectificar este crite-
rio, pues admite que ese control análogo se ejerza conjuntamente por todas las entidades 
que participan en el capital social de la sociedad instrumental, incluso por aquellas que 
poseen un porcentaje pequeño 31.

Sin embargo, en otros casos, la jurisprudencia comunitaria resulta confusa e incluso, 
contradictoria con los criterios propios del Derecho español, lo que ciertamente no con-
tribuye al mantenimiento de planteamientos claros en una cuestión tan polémica como 
la analizada. Me refiero en concreto a la Sentencia de 19 de abril de 2007, C-295/05, 
en la que el Tribunal de Justicia se pronuncia sobre la calificación de la empresa estatal 
Transformación Agraria Sociedad Anónima (TRAGSA) y su consideración como medio 
propio 32. El Tribunal europeo resuelve una cuestión prejudicial solicitada por el Tribunal 
Supremo en el procedimiento entablado entre la Asociación Nacional de Empresas Fores-

consecuencia, se afirma: «Los arts. 43 CE y 49 CE se oponen, en un contexto como el del litigio principal, a 
que un ayuntamiento proceda a la adjudicación directa de una concesión para la gestión del servicio público de 
distribución de gas a una sociedad de capital mayoritariamente público, en la que dicho ayuntamiento posee 
una participación del 0,97 por 100, cuando dicha adjudicación no cumpla el requisito de transparencia, el 
cual, sin imponer necesariamente la convocatoria de una licitación, permite, en particular, que una empresa 
establecida en otro Estado miembro distinto de aquél al que pertenezca el ayuntamiento pueda tener acceso a 
una información adecuada sobre dicha concesión antes de su adjudicación, de forma que, de haberlo deseado, 
esté en condiciones de manifestar su interés por obtener dicha concesión». También, en la Sentencia de 22 
de diciembre de 2010, C-215/09, Suomen Terveystalo Oyj/Oulun kaupunki, el Tribunal de Justicia afirma «la 
participación, aunque sea minoritaria, de una empresa privada en el capital de una sociedad en la que participa 
asimismo una entidad adjudicadora excluye que ésta pueda ejercer sobre la citada empresa un control análogo 
al que ejerce sobre sus propios servicios». También Sentencias de 13 de noviembre de 2008, C-324/07, Coditel 
Brabant, o de 11 de enero de 2005, C-26/03, Stadt Halle y RPL Lochau.

31 En concreto, el Tribunal afirma que «si una autoridad pública se convierte en socio minoritario de una 
sociedad por acciones de capital totalmente público con objeto de adjudicarle la gestión de un servicio público, 
el control que las autoridades públicas que son socios de dicha sociedad ejercen sobre ella puede ser conside-
rado análogo al control que ejercen sobre sus propios servicios cuando es ejercido conjuntamente por dichas 
autoridades». Esta sentencia refleja la complejidad del tema pues un ayuntamiento decide no licitar el servicio 
de recogida, transporte y eliminación de residuos —que venía prestando la empresa Sea Serl— y participar 
con un pequeño porcentaje en una sociedad intermunicipal a la que encomienda el servicio en cuestión. Para 
declarar tal situación conforme al Derecho comunitario, y sin perjuicio de la comprobación que corresponde 
al juez italiano, el Tribunal de Justicia tiene en cuenta la formal declaración de que la sociedad interlocal es un 
medio propio de los municipios, si tiene vocación de mercado o las específicas modificaciones introducidas 
en sus estatutos para asegurar ese control, entre otras dudas que se han manifestado conforme al Derecho de 
sociedades italiano. 

32 También resulta de interés la Sentencia de 18 de diciembre de 2007, C-220/06, que resuelve la cues-
tión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional en proceso entablado por la Asociación Profesional de 
Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia contra la Administración del Estado que mediante un 
convenio al margen de toda licitación ha adjudicado los servicios postales a la Sociedad Estatal Correos y Telé-
grafos Sociedad Anónima. La solución a esta cuestión parte de la distinción entre servicios postales reservados y 
no reservados, pues sólo respecto de los últimos cabe hablar de un régimen general de concurrencia y, por tanto, 
de la aplicación de las normas comunitarias sobre contratación y las libertades de circulación de mercancías y 
servicios. Por ello, el Tribunal sólo analiza si la celebración de un convenio de colaboración adjudicando los ser-
vicios no reservados viola el Derecho comunitario. El Tribunal de Justicia invoca las consideraciones realizadas 
en la sentencia sobre TRAGSA que no se cumplirían con Correos, que presta servicios a cualquiera. 
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tales al considerar que TRAGSA ocupa una posición dominante en el mercado español 
de obras, servicios y proyectos forestales, al asumir los encargos de las Administraciones 
públicas prescindiendo de cualquier procedimiento de concurrencia competitiva. Esta 
sociedad anónima pertenece en un 99 por 100 al Estado, repartiéndose el resto del capital 
social cuatro Comunidades Autónomas. A pesar de esto, el Tribunal de Justicia considera 
que se ejerce un control análogo al de los propios medios, y no únicamente por el Estado 
sino por las Comunidades Autónomas. También considera cumplido el segundo requi-
sito, es decir, que se realice la parte esencial de su actividad con el ente o entes públicos 
que la controlan. El Tribunal parte de que TRAGSA realiza más del 55 por 100 de su 
actividad con las Comunidades Autónomas y alrededor de un 35 por 100 con el Estado, 
datos que, según la sentencia, permiten afirmar que, sin perjuicio de la comprobación 
que efectúe el órgano jurisdiccional remitente «resulta que esta sociedad realiza lo esencial 
de su actividad con los entes territoriales y los organismos públicos que la controlan».

Las conclusiones de esta sentencia no son fáciles de comprender ni de interpretar des-
de el Derecho español de la contratación pública o de las sociedades mercantiles. Ningún 
tipo de control ejerce quien sólo posee un 1 por 100 del capital social de una sociedad 
mercantil (en realidad 0,33 por 100 por cada Comunidad Autónoma) que pertenece en 
un 99 por 100 al Estado. Por tanto, no cabe considerar que TRAGSA es un medio propio 
de las Comunidades Autónomas ni de las Entidades locales. Y esta conclusión es jurí-
dicamente incuestionable. Con esta intención, Gimeno Feliú señala, antes incluso de 
la sentencia: «Y es que ¿acaso una Comunidad Autónoma podría impedir la realización 
de obras o servicios por TRAGSA o sus filiales en su territorio cuando éstas acatan una 
orden del Ministerio competente? Es obvio que la respuesta negativa desmonta por sí sola 
la posible intención de considerar a este holding empresarial del Estado como propio de 
las demás Administraciones territoriales al no concurrir ninguno de los requisitos que el 
TJCE exige para considerar correcta esta técnica» 33. Tampoco, añadiría, los que exige el 
art. 24.6 de la LCSP para que un ente instrumental pueda considerarse medio propio y 
servicio técnico. Así lo considera también la Junta Consultiva de Contratación pues, en el 
Informe 21/08, de 28 de julio de 2008, se pronuncia en contra de que un ayuntamiento 
pueda encomendar sus obras a TRAGSA subrayando que no dispone de ninguna acción 
de la sociedad ni ésta realiza la parte esencial de su actividad para la Corporación.

3.   ¿Es un medio propio de un municipio una sociedad mercantil interlocal?

Con carácter general, la atribución a un ente instrumental de actividades cuyo obje-
to sea similar a los de los contratos públicos comporta algunos riesgos de diverso signo 

33 Vid. «Reflexiones...», cit. También rechaza que TRAGSA pueda considerarse medio propio de las Co-
munidades Autónomas, C. Amoedo Souto, TRAGSA. Medios propios de la Administración y huida del Derecho 
administrativo, Barcelona, Atelier, 2004, en especial, pp. 105 y ss., y «El nuevo régimen jurídico de la enco-
mienda de ejecución y su repercusión sobre la configuración de los entes instrumentales de las Administraciones 
públicas», en RAP, núm. 170, 2006, pp. 290-294.
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pero, en particular, la denunciada huida del Derecho administrativo y la violación de 
las reglas de libre competencia y concurrencia en el mercado de empresas públicas y pri-
vadas. Para evitarlo, el empleo por las Administraciones públicas de sus propios medios 
debe sujetarse a unos límites que sintetiza Rebollo Puig 34: a) Exclusión de las socieda-
des de economía mixta. b) Exclusión de los entes institucionales de otra u otras Admi-
nistraciones, sin perjuicio de que ello sea posible como cauce de colaboración interad-
ministrativa. c) Exclusión de los entes institucionales que compiten en el mercado con 
empresas privadas. d) Exclusión de los entes institucionales que no cuentan realmente 
con los medios para realizar lo que se les confía y que, por tanto, tendrían que contratar 
con otra empresa lo que se les ha encargado. e) Exclusión de los entes institucionales que 
no tienen el personal necesario para realizar lo que se les confía.

Teniendo en cuenta la regulación general de los medios propios que establece la 
LCSP y las particularidades de las sociedades mercantiles interlocales se aventuran al-
gunas reflexiones generales sobre su posible calificación como medios propios. Nos re-
ferimos a la sociedad mercantil interlocal cuyo capital social se reparte entre diversos 
municipios que, en cuanto titulares de las acciones correspondientes, se reparten el con-
trol sobre la sociedad. Este supuesto es distinto de la sociedad mercantil creada por una 
entidad supramunicipal para la realización de las actividades y servicios atribuidos por 
los municipios a dicha entidad. Aparentemente uno y otro supuesto pueden aproximar-
se pero responden a realidades jurídicas diversas. Como antes se ha indicado, cuando 
un municipio encomienda a una Mancomunidad o a un Consorcio la realización de los 
servicios y obras de su competencia, no se está celebrando ningún tipo de contrato, pues 
lo que se encomienda es la responsabilidad que al municipio corresponde como titular 
de la actividad. Distinto es que la mancomunidad o el consorcio decidan utilizar un ente 
instrumental para ejercer dicha actividad, que deberá cumplir los requisitos de los me-
dios propios. La mancomunidad o el consorcio ejercerán sobre su ente instrumental un 
control análogo al que ejercen sobre sus propios servicios y el ente ejercerá su actividad 
para ellos.

Por el contrario, distinta es la hipótesis de creación de una sociedad interlocal cuyo 
capital social no pertenece a la Mancomunidad —e indirectamente a los municipios 
mancomunados— sino a los municipios que han desembolsado el porcentaje que les 
corresponde para constituir la sociedad mercantil. Podrá convenirse que un municipio 
que dispone de una participación mínima en esa sociedad no ejerce un control análogo 

34 «Los entes institucionales...», cit., pp. 375-393.
También la Junta Consultiva de Contratación hace referencia a unos límites en el recurso a los entes ins-

trumentales. Así el Informe 65/07, de 29 de enero de 2009, analiza los requisitos del art. 24.6 de la LCSP y 
precisa: «Tal configuración del concepto medio propio, revela una característica principal, como es que el poder 
adjudicador, en la relación de control que ejerce, y el medio propio actúan en una relación que no es contractual 
sino de instrucciones unilaterales de ejecución cursadas por el poder adjudicador que el medio propio ha de 
ejecutar. Habrá que añadir un último requisito, como es la idoneidad para ejecutar la encomienda de gestión y 
en tal sentido debe disponer de personal y medios materiales y técnicos necesarios para ejecutar la encomienda 
gestión».
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al que ejerce sobre sus propios medios; ni la sociedad estará jurídicamente obligada a 
aceptar el encargo efectuado por dicho municipio. El capital de la sociedad es público 
pero, salvo que prescindamos del Derecho de sociedades, cada municipio tendrá el con-
trol que corresponda a su participación. Podría admitirse que esta sociedad mixta públi-
ca sea un medio propio del municipio que posee un capital social suficiente como para 
controlar plenamente la sociedad pero, en tal caso, no cabría considerarla medio propio 
del resto de las entidades locales que participan en el capital social. Y esta exigencia no 
puede salvarse aunque formalmente se afirme que la sociedad es un medio propio de 
quien no lo es realmente como ha puesto de relieve Rebollo Puig 35. En esta línea, si 
la participación de capital privado en una sociedad mercantil excluye su consideración 
como medio propio sin valorar el grado de influencia de los particulares en el control 
de la sociedad, tampoco podría considerarse que la Administración pública con escasa 
participación ejerza control alguno sobre la sociedad. Otra cosa es que se recurra a un 
instrumento de colaboración y cooperación interadministrativa.

Algo de lo que aquí se sostiene se refleja en la regulación establecida en la LALAnd 
que, como se indicó, exige que la sociedad sea de capital exclusivo público local y que las 
entidades locales ejerzan un control análogo al que ejercen sobre sus propios servicios, e 
incorpora dos precisiones. Por un lado, exige que los acuerdos se adopten por mayoría y 
que los órganos sociales estén integrados por los entes que la componen. Por otro lado, 
se establece que no pueden tener encomendadas actividades de mercado. ¿No resulta 
contradictorio afirmar que los municipios ejercen un control análogo al que ejercen 
sobre los propios medios y exigir que los acuerdos se adopten por mayoría o incidir en la 
composición de los órganos sociales? ¿Es posible que los estatutos de la sociedad incor-
poren previsiones para asegurar tal control, sin que, a la vez, se prescinda del Derecho 
que regula las sociedades de capital? 36. Si esto fuera así nos encontraríamos, no ya con 
una huida del Derecho administrativo, sino con la huida del Derecho mercantil y más 
concreto del Derecho de sociedades 37. Así parece intuirlo el propio legislador andaluz.

iV.   LA CooPERACiÓN iNtERMuNiCiPAL tRANsFRoNtERiZA

1.   Planteamiento general

La Carta Europea de Autonomía Local reconoce, en su art. 10.3, que las Entida-
des locales de un Estado puedan cooperar con las de otros Estados «en las condiciones 

35 Vid. «Los entes institucionales...», cit., pp. 385-386. 
36 Al respecto es ilustrativa la Sentencia de 10 de septiembre de 2009, C-573/07, Sea Srl/Comune di Ponte 

Nossa, pues el Tribunal de Justicia toma en consideración las concretas previsiones de los estatutos de la sociedad 
para asegurar el control de los municipios que participan en una sociedad interlocal y, sin perjuicio de las apre-
ciaciones del juez nacional al respecto a las que remite el Tribunal, surge la duda de si, con tales matizaciones, 
no se vulnera la legislación mercantil.

37 Esta perspectiva de la «huida» fue puesta de relieve hace ya tiempo por M. Sala Arquer, «Huida al 
Derecho privado y huida del Derecho», en REDA, núm. 75, 1992, pp. 403 y ss. 
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eventualmente previstas por la ley». En esta línea, destaca la acción del propio Consejo 
de Europa impulsando la cooperación transfronteriza. Esta expresión hace referencia 
a las relaciones entre autoridades regionales y locales territorialmente fronterizas para 
la colaboración en la realización de obras, servicios y actividades de cualquier tipo que 
sean de interés común. En esa cooperación se incardina la que pueden llevar a cabo las 
Entidades Locales en general y los municipios españoles en particular con los franceses 
y portugueses. Por eso, también se trataría de una cooperación intermunicipal aunque 
traspasando las fronteras de nuestro país.

Seguidamente se hace referencia al marco jurídico general que, desde el Consejo 
de Europa primero y desde la Unión Europea después, ha permitido la cooperación 
transfronteriza intermunicipal. Antes, sin embargo, hay que recordar que, fruto de estas 
relaciones, puede crearse una nueva persona jurídica. Para incluir este nuevo ente en la 
tipología de personificaciones que contempla la legislación básica de régimen local, la 
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, introduce un nuevo apartado al art. 87 de la LRBRL, 
que dispone:

«2.  Los consorcios podrán utilizarse para la gestión de los servicios públicos locales, 
en el marco de los convenios de cooperación transfronteriza en que participen las enti-
dades locales españolas, y de acuerdo con las previsiones de los convenios internacionales 
ratificados por España en la materia».

Recordemos que los consorcios han sido tradicionalmente los entes instrumentales 
constituidos entre Administraciones de diferente nivel 38. Así se señala además en el pro-
pio art. 87.1 de la LRBRL que se refiere a su constitución por las Entidades locales «con 
otras Administraciones públicas para fines de interés común o con entidades privadas 
sin ánimo de lucro que persigan fines de interés público concurrentes» 39. Aunque en la 
cooperación transfronteriza pueden crearse consorcios participados por Administracio-
nes públicas de distinto nivel, españolas o no, también caben los constituidos por Admi-
nistraciones equivalentes como son los municipios 40. Estos consorcios transfronterizos 

38 Vid., entre otros, E. Nieto Garrido, El consorcio administrativo, Barcelona, Cedecs, 1999; M. Rebo-
llo Puig, «Creación y régimen jurídico de los consorcios (procedimiento, estatutos y constitución)», en Jorna-
das de estudios sobre consorcios locales, Granada, CEMCI-TAL, 1995, y «Los consorcios entre entes locales como 
forma de cooperación», en Anuario del Gobierno Local, núm. 1, 1997, pp. 203 y ss., y C. Barrero Rodríguez, 
«Los conceptos de mancomunidades y consorcios: necesidad de delimitación y diferenciaciones», en ADA, 
núm. 45, 2002, y F. Castillo BlanCo, «Los consorcios administrativos: especial referencia a los consorcios de 
entidades locales en la legislación andaluza», en ADA, núm. 42, 2001, pp. 95 y ss.

39 Al respecto es interesante la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón 171/2006, de 13 
de noviembre (JUR 2007/224099), que anula el art. 321 del Decreto 347/2002 del Gobierno de Aragón, 
de 19 de noviembre, que aprobó el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades 
Locales de Aragón, estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Administración del 
Estado. El precepto reglamentario se refería a los consorcios como entidades públicas de carácter asociativo y 
los calificaba como entidades locales, vulnerando en consecuencia la enumeración de entes locales que efectúa 
la LRBRL.

40 Los nuevos Estatutos de Autonomía han incluido expresas referencias a la cooperación interregional y 
transfronteriza. Así el art. 66.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece que la Comunidad «pro-
moverá el establecimiento de unas relaciones de buena vecindad, basadas en el respeto mutuo y la colaboración, 
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intermunicipales no se integran por diversas Administraciones o entidades públicas sino 
por las que ocupan una misma posición institucional, aunque en dos Estados diferentes. 
Y, por definición, este dato determina la peculiaridad de estas personificaciones. Desde 
esta perspectiva, cabe analizar el Libro Blanco para la reforma del Gobierno Local en 
España de 2005, que defiende que la legislación básica estatal amplíe las personifica-
ciones que caben en la cooperación transfronteriza y, además del consorcio transfron-
terizo se añada «al menos la posibilidad de crear sociedades mercantiles de titularidad 
intermunicipal y estudiar la posibilidad de mancomunidades transfronterizas de mu-
nicipios». A mi juicio, si el consorcio transfronterizo está integrado por municipios, 
aunque pertenecientes a distintos Estados, resulta equiparable a la mancomunidad en 
cuando a los sujetos que lo integran, incluso podría utilizarse la expresión Mancomuni-
dad transfronteriza. En ambos casos se trata de una nueva persona jurídica integrada por 
entidades locales del mismo nivel y, en ese dato, se diferencia de los «otros» consorcios. 
El problema es determinar qué Derecho resulta aplicable a una organización creada por 
municipios sujetos a dos ordenamientos distintos y, como veremos, la regla será aplicar 
el del Estado en el que se ubique la sede de la nueva entidad. En tal caso, respetando 
la regulación general de la cooperación transfronteriza y los concretos términos que la 
articulan en cada supuesto, los concretos mecanismos para llevar a cabo la cooperación 
transfronteriza serán los que permita el derecho de ese Estado que, en el caso español, 
no impide la creación de una sociedad mercantil pública.

2.   El Consejo de Europa y el consorcio transfronterizo intermunicipal

La cooperación entre municipios de diferentes Estados se ha consolidado con apoyo 
en el Convenio Marco Europeo de la cooperación transfronteriza entre comunidades 
o autoridades territoriales, hecho en Madrid el 21 de mayo de 1980, promovido por 
el Consejo de Europa, y ratificado por España mediante instrumento de 10 de julio 
de 1990 (BOE de 16 de octubre de 1990). Para el Convenio «se considera como co-
operación transfronteriza toda acción concertada tendente a reforzar y a desarrollar las 
relaciones de vecindad entre comunidades o autoridades territoriales pertenecientes a 
dos o varias Partes Contratantes, así como la conclusión de los acuerdos y de los arreglos 
convenientes a tal fin». A tales efectos, se entiende por «comunidades o autoridades te-
rritoriales» las que «ejercen funciones locales o regionales y que son consideradas como 
tales en el Derecho interno de cada Estado». No obstante, cabe que los Estados precisen, 
por un lado, cuáles son las comunidades, autoridades u organismos territoriales, y, por 

con las regiones de Portugal con las que le une una estrecha vinculación geográfica, histórica, cultural, económi-
ca y ambiental»; o el art. 71 del Estatuto de Extremadura, que contempla la cooperación con Portugal en todos 
los ámbitos de interés común en términos particularmente amplios, incluyendo la planificación, negociación y 
ejecución de una política propia de cooperación transfronteriza; la creación de organismos y servicios mixtos de 
interés común de cualquier naturaleza; o la celebración de acuerdos con instituciones y entidades territoriales 
portuguesas, en el marco de las leyes y tratados aplicables. También los arts. 197 del Estatuto de Cataluña, 246 
del Estatuto de Andalucía y 98 del Estatuto de Aragón.
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otro, las materias y las formas que rigen la aplicación del Convenio. España hace uso de 
la posibilidad que brinda el Convenio, y subordina su efectiva aplicación a la celebración 
de previos Acuerdos interestatales.

Por tanto, el desarrollo de la cooperación transfronteriza queda demorado hasta 
la celebración de los oportunos Tratados con Francia y Portugal, que son los que han 
posibilitado los concretos acuerdos de cooperación, así como la creación de nuevos or-
ganismos dotados de personalidad jurídica (o, en su caso, la integración en alguno ya 
existente), que se rigen por el Derecho del Estado donde radique la sede 41. En concreto, 
primero, se firma el Tratado entre la República Francesa y el Reino de España relativo 
a la Cooperación Transfronteriza entre entidades territoriales, en Bayona el 10 de mar-
zo de 1995 42, que incluye en las entidades territoriales españolas a las Comunidades 
Autónomas de País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña, a los Territorios Históricos, las 
provincias y los municipios de las mismas, así como a las comarcas u otras entidades 
que agrupen varios municipios de dichas Comunidades Autónomas, a las áreas metro-
politanas y a las mancomunidades de municipios. Por parte francesa, comprende a las 
regiones de Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Rousillon, y los departamentos, los 
municipios y su agrupación en el territorio de estas regiones.

Tiempo después, el 3 de octubre de 2002, y curiosamente en la ciudad levantina de 
Valencia, se firma el Tratado entre el Reino de España y la República Portuguesa sobre 
cooperación transfronteriza entre entidades e instancias territoriales 43. Por parte espa-
ñola, se consideran autoridades territoriales a las Comunidades Autónomas de Galicia, 
Castilla y León, Extremadura y Andalucía, a las provincias de Pontevedra, Ourense, 
Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz y Huelva; a los municipios pertenecientes a estas 
provincias, a las comarcas y otras entidades que agrupen varios municipios instituidas 
por las indicadas Comunidades Autónomas, a las áreas metropolitanas y Mancomu-

41 Sobre el marco general de la cooperación transfronteriza española pueden verse las obras colectivas 
Cooperación transfronteriza: Castilla y León y Portugal, coord. por F. J. Carrera Hernández, Madrid, Tecnos, 
2000; Entidades locales y fronteras: instrumentos jurídicos de cooperación transfronteriza, coord. por D. Canals i 
Ametler, Barcelona, Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, 2008; y La cooperación trans-
fronteriza hispano-portuguesa en 2001, coord. por A. A. Herrero de la Fuente, Madrid, Tecnos, 2002, así 
como F. LóPez Ramón, «Régimen jurídico de los acuerdos de cooperación transfronteriza entre entidades terri-
toriales», en Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 12, 1998, pp. 135-155; P. T. Nevado-Batalla 
Moreno, «La iniciativa comunitaria sobre desarrollo fronterizo y cooperación transfronteriza: El supuesto 
específico de las regiones fronterizas de España y Portugal», en Noticias de la Unión Europea, núm. 137, 1996, 
pp. 17-42; y C. R. Fernández de Casadevante y Romaní, «El Tratado de Bayona de 10 de marzo de 1995 
sobre cooperación transfronteriza entre entidades territoriales», en Revista española de derecho internacional, 
vol. 49, núms. 1 y 2, 1997. También Gloria de Albiol, «Cooperación transfronteriza y unificación europea 
en el Convenio de Madrid de 21 de mayo de 1980», en Revista de Instituciones Europeas, vol. 10, núm. 2, 1983, 
pp. 455-473; M.ª J. MerChán Puentes, «El Tratado bilateral hispano-portugués sobre cooperación trans-
fronteriza de 2002», en Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 15, 2003, pp. 717-740, y S. Beltrán 
GarCía, «La cooperación transfronteriza e interterritorial: un clásico renovado», en Revista D’Estudis Autonòmics 
i Federals, núm. 4/2007, pp. 216 y ss.

42 BOE de 10 de marzo de 1997.
43 BOE de 12 de septiembre de 2003, con corrección de erratas en el de 23 de octubre de 2003.
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nidades de Municipios 44. Por parte portuguesa, el Tratado se aplica a las Comisiones 
de Coordinación de las regiones fronterizas (Norte, Centro, Alentejo y Algarve), a las 
Asociaciones de Municipios, a los municipios y a otras estructuras 45. Este Tratado re-
gula la cooperación transfronteriza con mayor detalle que el anterior. Establece que los 
convenios tendrán como finalidad principal el tratamiento de asuntos de interés común, 
como: a) la concertación de iniciativas y de la adopción de decisiones; b) la promoción 
de estudios, planes, programas y proyectos, especialmente los que sean susceptibles de 
cofinanciación estatal, comunitaria o internacional; c) la realización de proyectos de in-
versión, gestión de infraestructuras y equipamientos y prestación de servicios de interés 
público, y d) la promoción de formas de relación entre agentes, estructuras y entidades 
públicas y privadas, que puedan contribuir al desarrollo de los territorios fronterizos 
respectivos. Se prohíben los convenios de cooperación que tengan por objeto las com-
petencias normativas y de seguridad pública, las potestades de control de las instancias y 
entidades territoriales y las potestades sancionadoras, o las competencias que se ejerzan 
por delegación. No obstante, esta prohibición no constituye impedimento alguno para 
que se encomiende a una nueva persona jurídica la prestación en común de un servicio, 
que también pueda asumir el ejercicio de las potestades de reglamentación y de sanción 
inherentes a la prestación del servicio. Para la consecución de tales fines, los convenios 
de cooperación podrán establecer obligaciones jurídicas directas, permitir la celebración 
de contratos con terceros, o la creación de estructuras organizativas de cooperación, 
dotados o no de personalidad jurídica. La creación de estas personificaciones conforme 
al Derecho español son los consorcios, que se rigen por sus Estatutos y nuestro ordena-
miento jurídico, y podrán tener como fines la realización de obras públicas y la gestión 
común de equipamientos o servicios públicos 46.

44 Como ha puesto de relieve E. J. Martínez Pérez, «El derecho de las entidades locales españolas a 
participar en los organismos de cooperación transfronteriza», en Anuario Aragonés del Gobierno Local 01, 2009, 
p. 239, a diferencia del Tratado de Bayona, éste sólo incluye a las provincias limítrofes con Portugal.

45 El art. 3 del Tratado ha previsto su aplicación, en Portugal, a «las Comisiones de Coordinación de las 
Regiones Norte, Centro, Alentejo y Algarve; a las Asociaciones de Municipios y otras estructuras que integren 
municipios con intervención en el área geográfica de las NUTS III, definida por el Derecho interno portugués 
Minho-Lima, Cávado, Alto Trás-os Montes, Douro, Beira Interior Norte, Beira Interior Sul, Alto Alentejo, 
Alentejo Central, Baixo Alentejo y Algarve», y a los municipios «situados en las mencionadas NUTS III». Las 
«NUTS» son las siglas de «nomenclatura de unidades territoriales estadísticas» que ha establecido la Unión 
Europea como marco jurídico de división geográfica del territorio europeo con el fin de armonizar la recogida, 
transmisión y publicación de las estadísticas nacionales —Reglamento (CE) núm. 1059/2003 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por el que se establece una nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS)—.

46 Según establece el art. 11, los Estatutos de los consorcios deben especificar: a) la identificación de 
los miembros; b) la denominación, la sede, la zona geográfica en que desarrolle su actividad, la duración y la 
forma legal adoptada, haciendo referencia a la legislación que le reconozca personalidad jurídica; c) el objeto 
concreto de su actividad, las tareas que le hayan sido encomendadas por las instancias y entidades territoriales 
que lo constituyan y las condiciones y medios de que disponga para su realización; d) las relaciones que esta-
blezca con los miembros, con terceros y con autoridades superiores o de control; e) el régimen de contratación; 
f ) el patrimonio y el régimen de financiación o formación del capital social; g) el ámbito y los límites de la 
responsabilidad de los miembros; h) la previsión de los órganos sociales, sus competencias, el procedimiento 
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Por su parte, mediante el Real Decreto 1317/1997, de 1 de agosto, se regula la comu-
nicación a la Administración General del Estado de cualquier convenio de cooperación 
transfronteriza que se proyecte suscribir con comunidades o autoridades territoriales, así 
como la obligatoriedad de su publicación en el Boletín Oficial del Estado una vez suscri-
to 47. Según este Real Decreto —y el Acuerdo de la Comisión Nacional de Administra-
ción Local de 30 de enero de 1997—48, la Entidad local remite a la Administración del 
Estado el texto del proyecto de convenio, una vez concertado con las demás instancias 
firmantes y cumplidos los trámites internos que en su caso resulten exigibles, acompa-
ñado de los documentos necesarios para el pronunciamiento estatal. Si participan varias 
Entidades locales la remisión la efectuará la que asuma la dirección de la iniciativa de co-
operación o la que, de común acuerdo, designen como responsable. La Administración 
del Estado acusará recibo de la recepción de la documentación y, con carácter inmediato, 
desarrollará las actuaciones precisas para pronunciarse al respecto. Este pronunciamien-
to «tendrá en cuenta exclusivamente la adecuación del proyecto a lo establecido en el 
Convenio Marco Europeo y, en su caso, en los Tratados internacionales celebrados por el 
Reino de España para su aplicación». Si, por esos motivos, la Administración del Estado 
formula objeciones, la comunicación a la Entidad local incluirá la propuesta para la cele-
bración de una reunión entre los representantes locales y estatales en la que se examinará 
conjuntamente las objeciones. En todo caso esta comunicación debe formularse en el 
plazo máximo de un mes desde la recepción del proyecto ya que transcurrido ese plazo se 
entenderá que no existen objeciones por la Administración del Estado. Según dispone el 
art. 1.3 del Real Decreto, los convenios transfronterizos que cumplan con el requisito de 
la comunicación previa, tendrán eficacia jurídica entre las entidades territoriales partici-
pantes desde el momento de su firma, salvo que en ellos se establezca otra cosa. Cuando 
un convenio suscrito no hubiere sido comunicado previamente o vulnere los límites que 
resultan de lo establecido en el Convenio Marco Europeo y, en su caso, en los Tratados, 
la Administración General del Estado hará valer su oposición al convenio utilizando los 

de toma de decisiones y el sistema de nombramiento o cese de sus titulares; i) el régimen del presupuesto, de 
los balances y de la fiscalización de cuentas; j) las reglas relativas al estatuto y a la gestión del personal; l) las 
lenguas adoptadas, debiendo redactarse en todo caso las decisiones de los órganos sociales en las lenguas oficiales 
de las Partes; m) las reglas relativas a la modificación de los estatutos, a la adhesión o la retirada de miembros, 
a la disolución del organismo y a las condiciones de liquidación después de su disolución, y n) las formas de 
solución de controversias.

47 Pueden verse J. A. González Vega, «El Real Decreto 1317/1997, de 1 de agosto, sobre comunicación 
previa y publicación oficial de los convenios de cooperación transfronteriza ¿vía libre por fin a la cooperación 
transfronteriza?», en Revista Española de Derecho Internacional, vol. 49, núm. 2, 1997, pp. 349-355, y J. D. 
Janer Torrens, «Nota al Real Decreto 1317/1997, de 1 de agosto, sobre comunicación previa a la Administra-
ción General del Estado y publicación oficial de los convenios de cooperación transfronteriza de Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales con entidades territoriales extranjeras», en Revista Española de Derecho Interna-
cional, vol. 50, núm. 1, 1998, pp. 360-362.

48 La Resolución de 14 de noviembre de 1997 (BOE de 12 de diciembre de 1997) publica los Acuerdos 
adoptados en la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas y en la Comisión 
Nacional de Administración Local, relativos al procedimiento para cumplir lo establecido en el Real Decreto 
1317/1997, sobre comunicación previa a la Administración General del Estado y publicación oficial de los 
Convenios de cooperación transfronteriza con entidades territoriales extranjeras.
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medios que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para solucionar las contro-
versias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. En todo caso, para que 
los acuerdos produzcan efectos en sujetos distintos de las entidades territoriales firmantes 
debe producirse la publicación en el Boletín Oficial del Estado.

En aplicación de esta cooperación se han suscrito diversos acuerdos entre Comu-
nidades Autónomas y Entidades locales españolas, y sus equivalentes francesas y portu-
guesas 49. Centrándonos en los de carácter intermunicipal, los convenios de cooperación 
transfronteriza entre municipios y otras entidades locales nacionales y fronterizas articu-
lan el alcance de la cooperación.

De entre los distintos convenios de cooperación transfronteriza de carácter inter-
municipal que se han suscrito, merece la pena destacar los que han supuesto la creación 
de una nueva persona jurídica conforme al Derecho español, que son los consorcios 
participados por municipios de distintos Estados 50. En concreto, el Convenio de coope-
ración transfronteriza entre los municipios de Irún, Hondarribia (España) y Hendaya 
(Francia) para la creación del Consorcio Bidasoa-Txingudi 51. Según el convenio y los 
Estatutos del Consorcio, se trata de una «entidad asociativa de entidades locales con 
personalidad jurídica de carácter público», con sede en Irún, participada únicamente por 
los Ayuntamientos de Hendaya (25 por 100), de Hondarribia (25 por 100) e Irún (50 
por 100). El Consorcio se rige por el Derecho español, «en particular por la legislación 
española en materia de régimen local, y por los presentes Estatutos y, analógicamente, 

49 Una recopilación de dichos acuerdos la realiza E. J. Martínez Pérez, Instrumentos jurídicos relativos a 
la cooperación transfronteriza. Práctica española, Valladolid, Lex Nova, 2008, y, recientemente en «El derecho...», 
cit., pp. 233 y ss.

50 Otros acuerdos de cooperación transfronteriza no suponen la creación de un consorcio, sino solamente 
articulan la cooperación, como los convenios entre la Mancomunidad Intermunicipal de Servicios de Txingudi 
—Txingudiko Zerbitzu Mankomunitatea— (España) y el municipio de Hendaya (Francia), relativo a la utili-
zación conjunta de una instalación de valorización de residuos domiciliarios y asimilables (Resolución de 14 de 
mayo de 2003 y BOE de 27 de mayo de 2003); el celebrado entre el municipio de Benasque y el municipio de 
Bagnères de Luchon (Francia), relativo al conocimiento y divulgación de la historia de sus respectivos hospitales 
a pie de puerto (Resolución de 26 de febrero de 2005 y BOE de 22 de marzo de 2005); o el suscrito entre la 
Mancomunidad de Servicios de Txingudi y la Comunidad de Municipios Sud Pays Basque (Resolución de 6 de 
marzo y BOE de 25 de marzo de 2008) que tiene por objeto la conexión y el vertido de aguas residuales a la red 
de saneamiento de la Mancomunidad, incluyendo la realización de las obras de canalización y equipamiento 
necesarias.

También resulta de interés el Convenio de cooperación transfronteriza suscrito entre la Comunidade Inter-
municipal del Valle do Minho y la Diputación Provincial de Pontevedra para la constitución de un organismo 
de cooperación transfronteriza con personalidad jurídica bajo la forma de Associação de Direito Público, que se 
sujeta a las normas del Derecho portugués aplicables a las Associações de Direito Público, y que es la «Asocia-
ción del Valle del Miño Transfronterizo-Unimiño» (Resolución de 30 de agosto de 2006, en el BOE de 12 de 
septiembre de 2006). Este organismo de cooperación transfronteriza tiene como fines «realizar obras públicas, 
gestionar equipamientos y servicios comunes a las entidades e instancias firmantes en el presente Convenio y de-
sarrollar acciones que le permitan beneficiarse del programa de la Iniciativa Comunitaria o de cualesquiera otros 
programas e instrumentos comunitarios aplicables a las entidades firmantes o a entidades por ellas creadas».

51 El convenio ha sido publicado en el BOE de 23 de marzo de 1999 (Resolución de 5 de marzo de 1999) 
y tenía inicialmente una duración de diez años, aunque el 23 de septiembre de 2008 se ha suscrito su renovación 
por diez años más (Resolución de 28 de septiembre de 2009, publicada en el BOE de 13 de octubre de 2009).
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en cuanto pudiese resultar aplicable a los consorcios, por el régimen previsto para las 
mancomunidades», y puede emplear cualquiera de las formas de gestión de servicios 
locales que dicha legislación contempla. Entre otras cosas, el Estatuto regula los fines y 
objetivos del Consorcio, así como sus órganos de gobierno y administración 52. También 
tienen carácter intermunicipal, es decir, participados únicamente por municipios, el 
«Consorcio Transfronterizo Puigcerdá-Bourg-Madame», constituido por los municipios 
de Puigcerdà (86,85 por 100) y de Bourg-Madame (13,15 por 100) 53; o el «Consorcio 
Transfronterizo de Ciudades Amuralladas» conformado por el Ayuntamiento de Ciudad 
Rodrigo y la Cámara Municipal de Almeida 54, entre otros 55.

52 Según el art. 3, en el ámbito de las competencias municipales, el Consorcio tiene por objeto el desarrollo 
de las actividades en materia de turismo (realización de un libro blanco de la oferta turística de los tres munici-
pios, y de estudios orientados a definir una política común de la oferta turística, la promoción de productos turís-
ticos: publicidad, ferias, seminarios, conferencias, el establecimiento de un servicio, llamado Centro de Iniciativas 
Turísticas de Bidasoa-Txingudi, para llevar a cabo acciones comunes de desarrollo turístico, la creación de un 
enlace peatonal y para bicicletas entre los tres municipios, de un itinerario turístico entre los tres municipios, y de 
un servicio común de vocación turística), de cultura (creación y gestión de estructuras pedagógicas que permitan 
el aprendizaje, perfeccionamiento y desarrollo de las lenguas, realización de cursos de formación cualificante, 
recogida y registro de datos históricos y culturales de los tres municipios, realización de un censo de los puntos y 
lugares de interés histórico, cultural, arqueológico y su valoración, realización de manifestaciones comunes cul-
turales, festivas, deportivas, y de otros estudios de interés cultural), en el campo social (recogida de información 
sobre las legalizaciones social y sanitaria de los dos países para asesorar a profesionales y ciudadanos, estableci-
miento de un servicio común de acogida de colectivos emigrantes con dificultades y de una oficina de informa-
ción social), y en relación con el desarrollo económico (creación de una célula de información, de asesoramiento 
y de formación para los impulsores de proyectos y de apoyo a las empresas de los tres municipios. Promover la 
relación entre empresas existentes, organización de transportes regulares transfronterizos de pasajeros, favorecer el 
establecimiento de una plataforma intermodal y participar en su gestión y realización de estudios orientados a la 
cooperación en el ámbito socioeconómico, cultural, etc.). Para la realización de estos fines y objetivos, el Consor-
cio transfronterizo Bidasoa-Txingudi podrá administrar su patrimonio, contraer obligaciones, aceptar herencias, 
legados, donaciones y obtención de subvenciones y ayudas de personas públicas o privadas independientemente 
de su naturaleza, adquirir, poseer y arrendar bienes muebles e inmuebles, así como transferencias, hipotecas y 
constituir cauciones y otras garantías, contratar préstamos y empréstitos, celebrar contratos de personal, obras, 
servicios y suministros, gestionar ante la Unión Europea o ante los Gobiernos de cualquiera de los dos Estados o 
regiones a los que pertenezcan los ayuntamientos integrantes cualquier actuación o ayuda económica en beneficio 
del ámbito territorial del Consorcio, así como reglamentar su propio funcionamiento (art. 4).

53 El convenio se publica en el BOE de 14 de marzo de 2006 según la resolución de la Secretaría de Estado 
de Cooperación Territorial de 27 de enero de 2006. El Consorcio transfronterizo tiene por objeto impulsar 
y potenciar la cooperación y la actuación común, en la promoción, comercialización y gestión conjunta del 
turismo, el desarrollo de las infraestructuras; la sanidad y los servicios sociales; la educación; la promoción y el 
desarrollo de la cultura; la preservación, valorización y desarrollo del patrimonio cultural; la preservación, el 
respeto y el desarrollo sostenible del entorno natural y del medio ambiente; y el desarrollo económico y social.

54 Resolución de 18 de abril de 2006, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial (BOE de 17 de 
mayo de 2006). Según el convenio de cooperación transfronteriza, el Consorcio tiene como fines primordiales 
la promoción de los recursos culturales y turísticos de los ámbitos territoriales a través de una oferta conjunta 
que aglutine esfuerzos y propuestas; el desarrollo socio-cultural del espacio fronterizo rayano, a través de la 
potenciación y puesta en valor de los recursos endógenos comunes, sustentados fundamentalmente en el patri-
monio histórico artístico conjunto; así como aprovechar las sinergias derivadas de acontecimientos de índole 
cultural que se llevarán a cabo durante los años de vigencia del Consorcio.

55 E. J. Martínez Pérez, «El derecho...», cit. pp. 241-242, se refiere a otros organismos con personalidad 
jurídica creados en convenios de cooperación transfronteriza intermunicipales que no han sido objeto de publi-
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3.   La unión Europea y la Agrupación Europea de Cooperación territorial

La acción de la Unión Europea en el marco de la cooperación transfronteriza ha 
comenzado a formalizarse después de la del Consejo de Europa 56. En concreto con la 
aprobación del Reglamento (CE) 1082/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 5 de julio de 2006, sobre la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT). 
La AECT pretende facilitar y fomentar la cooperación transfronteriza, transnacional e/o 
interregional, denominada «cooperación territorial», con el fin exclusivo de reforzar la 
cohesión económica y social. La AECT es una entidad dotada de personalidad jurídica 
formada por organismos de al menos dos Estados miembros. Podrán integrar la AECT 
los Estados miembros de la Unión Europea; las autoridades regionales y locales, así 
como los organismos de Derecho público definidos conforme a la Directiva 2004/18/
CE, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públi-
cos. La creación de la AECT se canaliza mediante la firma de un convenio, que defini-
rá las funciones que le encomiendan, principalmente la ejecución de los programas o 
proyectos de cooperación territorial cofinanciados por la Comunidad, en particular con 
cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y/o el Fondo 
de Cohesión. El Reglamento (CE) regula el contenido del convenio así como de los 
estatutos que regirán la AECT. La regulación comunitaria resulta más flexible que la del 
Consejo de Europa, y abre nuevas posibilidades para la cooperación entre las autorida-
des de diversos Estados no limitadas a las relaciones entre entidades territoriales ni a las 
relaciones de vecindad.

El Real Decreto 37/2008, de 18 de enero, adopta las medidas necesarias para la 
aplicación efectiva de la regulación comunitaria de la AECT. Establece el procedimiento 
aplicable cuando las Comunidades Autónomas, las Entidades locales o los organismos 
de Derecho público deseen integrarse en una AECT. A tal fin, la entidad interesada lo 
comunica al Ministerio competente en materia de Administraciones Públicas, adjun-
tando el texto del convenio, la propuesta de Estatutos, y la certificación que acredite el 
acuerdo al respecto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, del Pleno 
del ayuntamiento o del órgano equivalente. Recibida esta petición, el Ministerio solicita 

cación en el BOE como el «Consorcio de Ciudades Culturales para el Desarrollo Territorial» firmado en 2008 
por los municipios de Salamanca y Guarda; o el «Consorcio Transversal Xarxa d’Activitats Culturals» suscrito 
por varios ayuntamientos catalanes y el de Perpiñán en 2005. 

56 En el seno de la Unión Europea el proceso ha sido más lento y reciente pero imparable. Vid. La coope-
ración transeuropea entre los entes territoriales: nuevos desafíos y pasos futuros necesarios para mejorar la cooperación, 
Luxemburgo, Unión Europea, Comité de las Regiones, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas, 2002. También, y más reciente, el Libro Blanco del Comité de las Regiones sobre la gobernanza 
multinivel (2009/C 211/01) —DO C, de 4 de septiembre de 2009—, pues subraya que la dimensión de la 
gobernanza multinivel es la protagonista del proceso de lanzamiento, de establecimiento y de gestión de una 
AECT, en cuanto permite asociar a las autoridades públicas en virtud de sus niveles de competencia en sectores 
variados: de la salud a la protección civil, del desarrollo económico a la protección y promoción de los recursos 
naturales, de la formación a la política de investigación e innovación, etcétera.

02-CARBONELL.indd   87 31/5/11   12:16:18



88 Eloísa Carbonell Porras

los informes de los Ministerios competentes por razón de la materia, siendo preceptivos 
el de los competentes en asuntos exteriores y economía y hacienda y, en su caso, el de la 
Comunidad Autónoma correspondiente 57. Recibidos los informes —o transcurrido el 
plazo de un mes sin que se hubieran evaluado, salvo que se trate de informes preceptivos 
determinantes para la resolución del procedimiento—, la Secretaria de Estado de Co-
operación Territorial formula la propuesta de resolución y resuelve el Ministro si quienes 
se integrarán en la AETC son Entidades locales 58. La resolución debe dictarse en el plazo 
de tres meses desde la solicitud, y se entenderá estimada si no se resuelve en plazo. En la 
resolución se autoriza o deniega la participación del miembro español en la AETC pro-
yectada teniendo en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias: a) La adecuación 
de la naturaleza y el objeto de la Agrupación al reforzamiento de la cohesión económica 
y social. b) La adecuación del contenido del convenio y de los estatutos al Reglamento 
(CE) núm. 1082/2006. c) La capacidad de los miembros para participar en la AECT, así 
como la ausencia de prohibición alguna a la limitación de su responsabilidad, y la viabi-
lidad de la misma. d) La adecuación de los objetivos y fines a la organización y reparto 
competencial interno.

La AETC debe crearse en el plazo de un año desde la autorización para que la mis-
ma no caduque, e inscribirse en el Registro de Agrupaciones Europeas de Cooperación 
Territorial que se crea por el art. 7 del Real Decreto. Los estatutos de aquellas AECT que 
tengan su domicilio social en España serán publicados en el Boletín Oficial del Estado 
(art. 11).

Salvo error, en el Boletín Oficial del Estado la única AETC integrada por entidades 
locales es la «Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero-Douro» 59. En esta 
AECT participan, por España, 96 municipios pertenecientes a las provincias de Sala-

57 El Ministerio de Asuntos Exteriores comunica a los «demás Estados miembros afectados las solicitudes 
recibidas en España en las que se proyecte la participación en una AECT de alguna entidad de dichos Estados, 
y dará traslado de las comunicaciones recibidas de los mismos a los restantes departamentos y Administra-
ciones Públicas implicados». El informe del Ministerio de Economía y Hacienda tiene carácter vinculante en 
lo relativo al uso de fondos comunitarios o estatales. Para un efectivo intercambio de información entre las 
Administraciones interesadas, la Administración estatal traslada la información a las Comunidades Autónomas 
a través de la Secretaría de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, y a las 
Entidades locales, a través de la Secretaría de la Comisión Nacional de Administración Local (art. 5 del Real 
Decreto).

58 Corresponde al Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio de Administraciones Pú-
blicas, en el supuesto de que uno de los integrantes futuros de la AECT sea un Estado, un órgano de la Ad-
ministración General del Estado o un organismo de Derecho público dependiente del mismo, o una o varias 
Comunidades Autónomas o sus organismos públicos dependientes (art. 6.2 del Reglamento).

59 La «Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal» (en acrónimo GNP, 
AECT) (Resolución de 23 de octubre de 2008, en BOE de 30 de octubre de 2008) está integrada por la Xunta 
de Galicia y la Comisión de Coordinación de Desarrollo Regional del Norte de Portugal; y la «Agrupación Eu-
ropea de Cooperación Territorial Hospital de la Cerdaña» (AECT HC) se constituye entre, por parte española, 
la Generalitat de Cataluña, y por parte francesa, el Gobierno de la República, la Agencia Regional de Salud del 
Languedoc-Rosellón, y por el conjunto de regímenes del Seguro de Enfermedad francés, la Caja Nacional del 
Seguro de Enfermedad de los Trabajadores Asalariados (Resolución de 13 de diciembre de 2010 en BOE de 11 
de febrero de 2011).
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manca y Zamora, el Organismo Autónomo D-Arribes y la Asociación de municipios 
para la Cooperación y el Desarrollo Local y, por Portugal, 69 municipios y freguesías 
enclavados en las regiones portuguesas de Tras os Montes, Douro y Beira Interior Norte, 
y la Asociación de Freguesías de Portugal 60. «Duero-Douro AECT» tiene como obje-
tivo facilitar y fomentar entre sus miembros la cooperación territorial para reforzar la 
cohesión económica y social y, en el ámbito de las competencias y atribuciones de las 
entidades territoriales que la integran, centrará sus acciones en materias muy diversas y 
amplias. El convenio se refiere a los siguientes ámbitos de acción: igualdad de oportu-
nidades; desarrollo económico; desarrollo local; transporte público accesible a todos los 
ciudadanos; nuevas tecnologías, especialmente las de la información y comunicación; 
medio ambiente; desarrollo sostenible; educación, formación y empleo; sanidad, servi-
cios sociales y acción social; turismo, cultura y patrimonio; deporte, ocio y tiempo libre; 
agricultura y ganadería; administración local; investigación, innovación y desarrollo; y 
transportes y comunicaciones.

No obstante, estos ámbitos expresamente citados son una enumeración de los prin-
cipales, de modo que la Agrupación podrá desarrollar acciones en cualquier otro que se 
considere necesario para conseguir el objetivo de fortalecimiento de la cohesión econó-
mica y social, dentro de las competencias de sus miembros, especialmente añadiendo 
todos aquellos que los reglamentos o directivas de la Unión Europea incorporen dentro 
de los objetivos para los distintos periodos de programación.

V.   otRAs MANiFEstACioNEs dE LA CooPERACiÓN 
iNtERMuNiCiPAL

1.   Las comunidades de municipios de la Ley catalana

La Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Régimen Local de Cataluña, fue 
modificada por la Ley 21/2002, de 5 de julio, que, entre otras cuestiones, incorpo-
ra novedades en el tema que nos ocupa, concretamente al regular las comunidades de 
municipios 61. El Preámbulo de esta Ley explica la creación de las comunidades de los 
municipios en los siguientes términos:

60 Mediante la Orden APU/544/2009, de 11 de febrero (BOE de 7 de marzo), el Ministro de Adminis-
traciones Públicas autoriza la participación de los municipios en la AECT y la Resolución de 31 de marzo de 
2009, de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (BOE de 21 
de abril de 2009), da publicidad a la inscripción de los estatutos de la «Agrupación Europea de Cooperación 
Territorial Duero-Douro».

61 Sobre esta figura puede verse J. L. Martínez-Alonso CamPs y T. Ysa Figueras, Las personificacio-
nes instrumentales locales en Cataluña, Madrid, INAP-Escola D’Administració Pública de Catalunya, 2003, 
pp. 268 y ss., y A. Galán Galán, «La creación de la figura de la “comunidad de municipios” por la Ley catalana 
21/2002, de 5 de julio, de séptima modificación de la Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen local 
de Cataluña», en Revista General de Derecho Administrativo, núm. 1, 2002.
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«Con el objetivo reiterado de dotar de más instrumentos a los municipios, sobre 
todo los pequeños y medianos, y para facilitarles la gestión y ejecución de tareas comu-
nes, se crea la figura de las comunidades de municipios, entendidas como agrupaciones 
sin personalidad jurídica, cuyos acuerdos vinculan a todos los municipios agrupados. La 
Ley establece un sistema ágil y sencillo tanto para la constitución como para el funciona-
miento de estas comunidades, de forma que su creación no comporte obstáculos inne-
cesarios para ejercer en común la función de que se trate. Asimismo, se mantienen todas 
las garantías ante terceros al establecer que todos y cada uno de los municipios agrupados 
responden de los acuerdos de la comunidad».

En la actualidad, las comunidades de municipios se regulan en los arts. 123 a 132 
del Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña. Según el primero de estos pre-
ceptos, para la gestión y ejecución de tareas y funciones comunes los municipios pueden 
asociarse y crear una comunidad de municipios, que carece de personalidad jurídica, 
aunque sus acuerdos vinculan a los municipios agrupados y tiene eficacia frente a ter-
ceros como si hubieran sido adoptados por todos y cada uno de ellos. Las comunidades 
de municipios, que pueden ser temporales o definitivas, e integrada por municipios de 
distinta comarca o sin continuidad territorial, se rigen, además de por lo previsto en la 
Ley autonómica, por los respectivos convenios y supletoriamente por la normativa de ré-
gimen local. La comunidad puede asumir todas las competencias, potestades y funciones 
que le atribuyan los municipios agrupados y su objeto debe ser determinado.

La constitución de las comunidades se inicia por Decreto del alcalde de los mu-
nicipios promotores que incluye un proyecto de convenio, que tiene que establecer y 
regular las siguientes cuestiones para que funcione la comunidad: a) Los municipios 
que comprende. b) El objeto, la denominación y las finalidades de la comunidad. c) El 
municipio donde tiene el domicilio la comunidad y se guarda el libro de actas. d) Los 
derechos y los deberes de los municipios agrupados. e) La relación de las competencias 
que se confieren a la comunidad para ejercer las funciones que le corresponden. f ) Los 
órganos de la comunidad, con referencia al procedimiento de designación y de cese, a la 
composición, a las funciones y al régimen de funcionamiento y de adopción de acuer-
dos. g) Los recursos financieros, las aportaciones y los compromisos de los municipios 
que integran la comunidad. h) El plazo de duración y los supuestos y el procedimiento 
de disolución y liquidación de la comunidad. i) Las condiciones para la incorporación 
de nuevos miembros a la comunidad y para la separación de alguno de los municipios 
que la integran.

Los órganos necesarios de la comunidad de municipios son el Consejo, en el que 
estarán representados todos los municipios, y el presidente, designado por el pleno de 
entre los alcaldes de los municipios agrupados. El secretario del ayuntamiento en el que 
se ubique el domicilio de la comunidad actuará como secretario del Consejo.

Se trata por tanto, de una agrupación de municipios no personificada y en este 
dato se diferencia de las mancomunidades de municipios, resultado de un convenio 
de coo peración intermunicipal que, como se ha indicado, establece el régimen jurídico 

02-CARBONELL.indd   90 31/5/11   12:16:18



La cooperación intermunicipal en la realización de las obras y los servicios locales... 91

de la comunidad 62. El Primer borrador del Libro Blanco para la reforma del Gobierno 
Local en España, de 10 de enero de 2005 se refiere a estas comunidades de municipios 
e indica que «la principal ventaja de esta figura reside en que para los municipios de 
escasa capacidad técnica y económica la creación de nuevas personas jurídicas conlleva 
costes que no pueden fácilmente soportar. De esta forma, sin especiales costes y con una 
organización sencilla para obtener agilidad, los municipios de menor capacidad pueden 
acometer tareas comunes que pudieran consistir en la gestión de servicios públicos». 
En todo caso, podrá convenirse que la posibilidad de articular la cooperación entre los 
municipios mediante un acuerdo entre ellos, sin necesidad de crear una nueva persona 
jurídica como son las Mancomunidades de municipios era una realidad antes de la re-
forma de la Ley local.

2.   Las redes de cooperación territorial de la Ley andaluza

La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, diferencia, como 
se ha indicado, las entidades y los instrumentos de cooperación territorial según supon-
gan o no la creación de una nueva persona jurídica. Entre los mecanismos de coopera-
ción se incluyen los convenios de cooperación que tienen un contenido particularmente 
amplio. También tienen tal carácter las redes de cooperación territorial reguladas en el 
art. 84 de la Ley 63.

Según dispone este precepto, la cooperación territorial puede desarrollarse «a través 
de redes de ámbito inferior o igual al autonómico, nacional o internacional, de confor-
midad con la normativa que resulte de aplicación», y pueden estar integradas por perso-
nas físicas o jurídicas, públicas o privadas, siempre que persigan fines de interés general 
local. Los miembros de las redes pueden crear entidades con personalidad jurídica para 
la gestión de sus intereses que se regularán por la normativa que les resulte de aplicación. 
Además, el artículo se refiere a las redes de ciudades y a las de ámbito andaluz. Las prime-
ras «constituyen el nivel básico y preferente de este tipo de instrumento»; y las segundas 
«deberán promover estructuras organizativas y funcionales flexibles, no jerarquizadas y 
basadas en la adopción consensuada de decisiones» y «deberán establecerse los mecanis-
mos e instrumentos operativos más adecuados en cada momento para asegurar la conti-
nuidad de los flujos de información entre los distintos miembros de las redes».

Por otra parte, el art. 14.4 de la LALAnd dispone que la Diputación Provincial 
podrá garantizar el ejercicio de competencias municipales promoviendo la creación de 
redes intermunicipales para la prestación de servicios de competencia municipal, a la 

62 Como han puesto de manifiesto J. L. Martínez-Alonso CamPs y T. Ysa Figueras, Las personifica-
ciones..., p. 273, las comunidades podían crearse con la regulación general sobre los convenios que establece el 
Reglamento catalán de obras y servicios locales. 

63 El Anteproyecto de Ley Municipal de Euskadi de 21 de octubre de 2010 ha previsto, en su art. 50, las 
redes de cooperación municipal y local, inspirándose sin duda en la ley andaluza.
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que podrán incorporarse los ayuntamientos en las condiciones que previamente se es-
tablezcan mediante norma provincial, que incluirá las formas de financiación. El pro-
cedimiento de creación de las redes intermunicipales estará basado en los principios de 
transparencia y publicidad y debe permitir la participación activa de los municipios que 
la integren.

Lo que no queda claro es el mecanismo jurídico que articula la constitución de la red. 
El problema surge porque la Ley recoge un concepto de «redes de cooperación territorial» 
ajeno al Derecho y no acierta a reconvertirlo en una noción jurídica 64. ¿No es preciso que 
las ciudades, las personas físicas o jurídicas públicas o privadas suscriban algún tipo de 
documento? ¿Y ese documento no será un convenio administrativo? Si la expresión con-
venio administrativo comprende los acuerdos suscritos entre Administraciones públicas 
y/o sus entes instrumentales, así como con los particulares siempre que su objeto no co-
incida con el de los contratos administrativos, —según se deduce del art. 4 de la LCSP— 
no parece sencillo considerar que las «redes de cooperación» conformen un instrumento 
de cooperación distinto. A lo sumo se trataría de un convenio de cooperación que se 
instrumentalizará en un documento con menores requisitos o contenido que el previsto 
en el art. 83 de la misma Ley. Tampoco resulta fácil explicar el apartado 2 del art. 84 de 
la LALAnd, pues dispone: «Los miembros de las redes de cooperación territorial podrán 
crear entidades con personalidad jurídica para la gestión de sus intereses, que se regularán 
por la normativa que les resulte de aplicación». Y, si se crea una persona jurídica nueva, 
¿no se trataría de una entidad de cooperación territorial? Por último, debe notarse que la 
LALAnd incluye entre los mecanismos de cooperación a «cualquier otra modalidad de 
cooperación interadministrativa que no dé lugar a la creación de un ente con personali-
dad jurídica, que pudiera establecerse para el desempeño de servicios, obras o iniciativas 
de interés para la cooperación territorial en Andalucía y que se ajuste a los fines y prin-
cipios de la presente ley». El legislador andaluz quiere, de este modo, dar cobertura legal 
a otros instrumentos de cooperación. Pero determinar cuáles sean esos instrumentos no 
resulta sencillo si tenemos en cuenta los amplios fines de los convenios de cooperación. 
Podría pensarse en aquellos acuerdos interadministrativos cuyo contenido fuera más sim-
ple o sencillo que el previsto en la LALAnd para los convenios de cooperación.

En todo caso, cabe concluir que la Ley andaluza ofrece cobertura a la cooperación 
transfronteriza que, como se indicó, puede suponer la creación de una persona jurídi-

64 La noción de redes de cooperación territorial, utilizada por diferentes áreas de conocimiento de las 
ciencias sociales, hace referencia en lo esencial a los mecanismos de cohesión territorial, económica y social y 
comprende categorías jurídicas tan diversas como las entidades supramunicipales y la planificación urbanística 
y de ordenación del territorio. Vid. la Declaración de Lisboa del 27 de octubre de 2006, adoptada en el seno del 
Consejo de Europa por los Ministros responsables de la Ordenación del Territorio en la Conferencia Europea 
(CEMAT), titulada Redes para el desarrollo territorial sostenible del continente europeo: Puentes a través de Europa. 
También la Unión Europea relaciona la cooperación transnacional e interregional tanto general como sectorial, 
con la política de cohesión económica y social y la política regional. Por ejemplo, en la Resolución del Parla-
mento Europeo, de 23 de mayo de 2007, El impacto y las consecuencias de las políticas estructurales en la cohesión 
de la Unión Europea (2006/2181(INI) —DOCE C 102/286, de 24 de abril de 2008—.
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ca o no y, en el primer caso, regirse por el Derecho español como son los consorcios 
transfronterizos o por el Derecho portugués. No obstante, los tratados internacionales 
suscritos por España y el reglamento comunitario, así como la regulación reglamentaria 
aprobada por el Estado resultan sin duda suficientes para que las entidades locales anda-
luzas colaboren con las portuguesas.
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RESUMEN

El artículo trata de una novedad muy relevante en la política pública de vivienda, en 
particular a nivel municipal: los planes municipales de vivienda, establecidos desde el año 
2007 en algunas CCAA. Se comienza analizando las técnicas municipales de intervención 
en la vivienda, casi todas ellas ubicadas en la legislación urbanística y de suelo, para des-
pués pasar revista a leyes de vivienda como la catalana de 2007 o la andaluza de 2010 que 
han establecido y regulado, con distintos niveles de obligatoriedad, los planes municipales 
de vivienda como instrumento de planeamiento fuera de la legislación urbanística y de sue-
lo. Tras el análisis de los principales problemas que dichas regulaciones presentan, el autor 
realiza algunas consideraciones críticas respecto de la operatividad de dichos planes (por 
ejemplo su encaje con los demás instrumentos de planeamiento, o su virtualidad respecto de 
la adecuación al derecho a la vivienda al que dicen dar satisfacción).
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ABSTRACT 
This paper deals with the regional laws that since 2007 have given birth to a new, 

mandatory planning instrument in housing policies at local level: the local housing pro-
grams. The author starts reviewing the instruments present in local housing policies, most 
of which are established in urban planning law. Then the focus is brought to two regional 
housing laws (Cataluña in 2007 and Andalucía in 2010) that contain these new, manda-
tory housing programs. After analyzing the legal issues that are present in the fashion in 
which these two laws regulate the local housing programs, the paper ends with a general, 
critical assessment of their workability, as conceived and designed in the recent housing 
laws —particularly the compatibility with the other urban planning programs and tech-
niques, or whether or not they actually are a suitable tool to fulfil the right to housing 
which they pretend to be aimed at.

Keywords: housing law; urban planning law; social rights; local housing pro-
gram; municipalities; autonomous communities.

SUMARIO: I. PLANTEAMIENTO.—II. LA SITUACIÓN EN LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA 
«TRADICIONAL»: LA POLÍTICA MUNICIPAL DE VIVIENDA DENTRO DEL PLANEAMIEN-
TO URBANÍSTICO.—III. LA POLÍTICA MUNICIPAL DE VIVIENDA «FUERA» DEL PLA-
NEAMIENTO URBANÍSTICO Y TIPIFICADA POR LA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA: LOS 
PLANES MUNICIPALES DE VIVIENDA EN LA LEGISLACIÓN CATALANA DE 2007.—IV. LA 
POLÍTICA MUNICIPAL DE VIVIENDA «FUERA» DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y TI-
PIFICADA POR LA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA: LOS PLANES MUNICIPALES DE VIVIEN-
DA EN LA LEGISLACIÓN ANDALUZA DE 2010.—1. La versión inicial de los PMV: el Decreto 
395/2008.—2. Los PMV en la Ley de Vivienda 1/2010.—3. Valoración de los cambios operados de 2008 
a 2010.—V. ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS QUE PLANTEAN LOS NUEVOS PLANES MU-
NICIPALES DE VIVIENDA.—1. Recapitulación de los posibles modelos de intervención municipal en 
la VPO.—2. Contenidos del PMV en relación con los planes autonómicos de vivienda.—3. La proble-
mática articulación competencial de los PMV en relación con los instrumentos de planeamiento urbanís-
tico.—4. Valoración de los PMV desde el punto de vista de la satisfacción del derecho a la vivienda.—
VI. CONCLUSIONES CRÍTICAS SOBRE LA POLÍTICA MUNICIPAL DE VIVIENDA «FUERA» 
DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y TIPIFICADA POR LA LEGISLACIÓN AUTONÓMI-
CA MEDIANTE LOS PLANES MUNICIPALES DE VIVIENDA.—VII. NOTA BIBLIOGRÁFICA.

I.  PlAnteAMIentO

En este artículo voy a hablar de algo que constituye una novedad en el panorama 
de los instrumentos de intervención municipal en el urbanismo y la vivienda: los planes 
municipales de vivienda (en adelante PMV). Desde 2007 algunas leyes autonómicas han 
establecido, con distinta naturaleza y efectos, la obligación y/o la posibilidad de que los 
municipios se doten de esta nueva herramienta de intervención. Comenzaré recordando 
brevemente el modelo actual de intervención municipal en la vivienda (apartado 2), para 
centrarme en aquellas leyes como la catalana (apartado 3) o la andaluza (apartado 4) que 
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han implantado los PMV como instrumento necesario para la política de vivienda (y 
en la práctica para la satisfacción del derecho a la vivienda), y finalmente (apartado 5) 
haré algunas consideraciones críticas respecto de la funcionalidad y la posible eficacia de 
los PMV, tanto desde el punto de vista de su relación con los demás instrumentos de 
planeamiento urbanístico como desde su funcionalidad para la satisfacción del derecho 
a la vivienda. En el apartado 6 de conclusiones expondré mi valoración crítica.

Adelantaré alguna de mis opiniones: los PMV probablemente sean útiles, incluso 
necesarios, desde la perspectiva de la racionalización y coordinación de las políticas de 
viviendas locales y autonómicas, y desde la perspectiva de la (mejor) satisfacción del 
derecho a la vivienda. Pero su caracterización legislativa en por lo menos dos CCAA los 
convierte en un corsé de muy difícil utilización por los municipios, que genera dudas 
sobre su compatibilidad con la autonomía local y cuyo encaje en el resto de los instru-
mentos de planeamiento urbanístico y territorial es extremadamente complejo. Las solu-
ciones a los problemas de la accesibilidad a la vivienda (y en general a las disfunciones y 
excesos del extravagante modelo inmobiliario-urbanístico español) no están en los PMV 
sino en otro sitio.

II.   lA SItUAcIón en lA legISlAcIón URBAníStIcA 
«tRAdIcIOnAl»: lA POlítIcA MUnIcIPAl de vIvIendA  
dentRO del PlAneAMIentO URBAníStIcO

Tradicionalmente la participación municipal en la política de vivienda protegida, 
basada en el genérico reconocimiento de competencias en urbanismo y en vivienda otor-
gado en el art. 25 de la LBRL y en alguno de sus homólogos autonómicos 1, se limitaba 
al planeamiento urbanístico (crear suelo urbanizable), a destinar los bienes del PMS 
a la construcción de VPO y a promover y gestionar viviendas sociales —también, de 
forma menos directa, a actuaciones de rehabilitación, conservación, etc.—. Esta política 
municipal se desarrollaba, al menos formalmente, en el marco de la exclusividad de 
la competencia autonómica de vivienda, pero las leyes autonómicas de vivienda o de 
urbanismo apenas dedicaban atención a las concretas herramientas con las que los mu-
nicipios podían llevar a cabo su política de vivienda protegida. Quiero decir que en el 
modelo urbanístico español contemporáneo, la instancia competente para legislar sobre 
urbanismo y vivienda (la CA, y también el Estado pero solo de manera residual y con tí-
tulos como el art. 149.1.13 de la CE) no ha tipificado un instrumento de planeamiento 
local específicamente destinado a la vivienda. De manera que, salvo las determinaciones 

1 Como el art. 9.2 de la Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía, que recoge como competencias 
municipales propias: «Planificación, programación y gestión de viviendas y participación en la planificación de 
la vivienda protegida, que incluye: a) Promoción y gestión de la vivienda. b) Elaboración y ejecución de los pla-
nes municipales de vivienda y participación en la elaboración y gestión de los planes de vivienda y suelo de ca-
rácter autonómico. c) Adjudicación de las viviendas protegidas. d) Otorgamiento de la calificación provisional y 
definitiva de vivienda protegida, de conformidad con los requisitos establecidos en la normativa autonómica».
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de la legislación de suelo (sobre todo lo referente a los PMS), prácticamente todas las 
decisiones municipales en materia de vivienda estaban libres de regulación por la CA o 
por el Estado.

Además de la regulación de los PMS, en los que no me voy a detener ahora, una de 
las principales manifestaciones de la regulación legal de la intervención municipal en la 
VPO es la reserva o calificación de suelo para VPO. latorre 2, siguiendo a Porto, ha 
examinado el origen de las reservas de edificabilidad para VPO, estudiadas más en pro-
fundidad por García álvarez 3: durante la legislación urbanística de la década de 1950 
los municipios carecían de soporte legal para, mediante el PGOU, calificar terrenos para 
la construcción de VPO, de modo que, a decir de latorre, «ello constituía un riesgo 
jurídico cierto, a la vista de la jurisprudencia de la Sala Tercera», porque la ausencia de 
base legal conducía con frecuencia a la anulación de los planes que contenían tal deter-
minación. Tras intentos más o menos fugaces como un acuerdo de la COPLACO de 
1981, la Ley 8/1990 y el TRLS de 1992 regularon dicha calificación pero con carácter 
facultativo. Se autorizaba —pero no se obligaba a ello— aquello que la Ley de 1956 no 
contemplaba. Una vez declarados inconstitucionales los preceptos del de 1992 que con-
tenían dicha autorización, muchas CCAA la retomaron, por ejemplo Galicia [art. 3.1.h) 
de la Ley del Suelo 1/1997], probablemente más que como expresión de una política 
propia, como simple mimetización urgente de los artículos declarados inconstituciona-
les en la STC 61/1997. En esos años de transición entre un urbanismo estatal y un ur-
banismo autonomizado, algunas CCAA dieron un paso más: de la calificación o reserva 
meramente facultativa se pasó a la reserva obligatoria (por lo menos en los municipios 
medianos y grandes) 4, lo cual se ha generalizado hoy en día tanto a nivel autonómico 
como en el TRLS 2007-2008. Por ejemplo, a nivel autonómico, en Cataluña el art. 57.3 
la Ley de Urbanismo 2/2002 obliga a que los PGOU reserven para VPO por lo menos 
el 20 por 100 del total de suelo residencial. En Navarra el art. 35 de la Ley 2/2002, de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo obliga, desde una reforma de 2004, a reservar el 
50 por 100. Lo mismo sucede en la CA de Madrid. En Andalucía, el art. 10.1.A.b) de la 
LOUA obliga desde 2006 a reservar el 30 por 100 de la edificabilidad residencial en todo 
proceso, sector o unidad de actuación, de nueva urbanización. En dicha CA esta obliga-
ción ya no es sólo general y requerida sin matices para todos los municipios 5, sino que la 
exención total o parcial de algún sector o área concretos exige que «tengan una densidad 
inferior a quince hectáreas y que, además, por su tipología no se consideren aptas para la 
construcción de este tipo de viviendas». Tal es la redacción dada a la previsión en la Ley 

2 M. Latorre Hernández, «La vivienda de protección pública en los planes y programas: reservas 
de edificabilidad residencial y otras medidas de fomento», Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, 
núm. 262, 2010, pp. 71-126. 

3 G. García Álvarez, «Las reservas de suelo para viviendas de protección pública», en VV.AA., Constru-
yendo el derecho a la vivienda [F. lópez ramón (coord.)], Madrid, Marcial Pons, 2010, pp. 383 y ss.

4 Latorre («La vivienda...», cit.) señala que la primera ley autonómica que lo hizo fue la Ley de la CA de 
Madrid de medidas de política territorial 9/1995, en su art. 110.

5 El art. 10.1.b) de la TRLS 2007-2008 admite, en cambio, la posibilidad de excepciones.
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1/2006, de 16 de mayo, de reforma de la LMVPS, que por su parte extendió la reserva 
a todos los municipios, y no solamente a los de relevancia territorial, y que supeditaba 
la exención de sectores o áreas concretos, además de a que estuviera motivada (versión 
inicial de la LOUA), a la no aptitud del desarrollo previsto sin la precisión, pues, que 
efectúa la Ley 1/2006 6.

A nivel estatal el art. 10.1.b) del TRLS 2008 obliga a todas las Administraciones 
con competencia de planeamiento urbanístico a «destinar suelo adecuado y suficiente 
para usos productivos y para uso residencial, con reserva en todo caso de una parte 
proporcionada a vivienda sujeta a un régimen de protección pública que, al menos, 
permita establecer su precio máximo en venta, alquiler u otras formas de acceso a la 
vivienda, como el derecho de superficie o la concesión administrativa. Esta reserva será 
determinada por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística o, de confor-
midad con ella, por los instrumentos de ordenación y, como mínimo, comprenderá los 
terrenos necesarios para realizar el 30 por 100 de la edificabilidad residencial prevista 
por la ordenación urbanística en el suelo que vaya a ser incluido en actuaciones de 
urbanización».

Estoy del todo de acuerdo con Baño 7 en que la fijación por ley de una reserva 
mínima de suelo para VPO es una medida muy discutible, por su escasísima eficacia y 
por sus efectos distorsionadores del mercado. Como se acaba de ver, en muchas CCAA 
la reserva existe desde hace bastantes años (en Madrid desde antes del boom inmobilia-
rio), y ello no ha contribuido en absoluto a que se construyan más VPO. Pero al mar-
gen de la bondad o no de la medida, si alguien debe establecerla no debe ser el Estado 
sino las CCAA. No creo que el art. 10.1.b) del TRLS 2007-2008 sea compatible con 
el orden constitucional de competencias: no encaja dentro de la competencia urbanís-
tica estatal tal y como la definieron las SSTC 61/1997 y 164/2001, ni tampoco encaja 
dentro de la competencia estatal en vivienda tal y como la definió la STC 152/1988. 
ponce 8 argumenta, a mi juicio convincentemente, que la STC 61/1997 (FJ 24) negó 
cobertura en el art. 149.1.13 CE a una previsión similar del TRLS de 1992. Y es muy 
discutible que la reserva de suelo del art. 10.1.b) esté amparada por el art. 149.1.1 de la 
CE, tanto referido al derecho de propiedad inmueble como al derecho a la vivienda. La 
política de vivienda y de urbanismo es responsabilidad autonómica, y creo razonable 

6 Ejemplos del condicionamiento de la potestad de planeamiento en atención a la VPO se encuentran 
también en el art. 17.7 de la LOUA, cuando prescribe la necesidad de localizar los suelos objeto de reserva 
desde el planeamiento que contenga la ordenación detallada, o aún más claramente en el art. 18.3.c) cuando, al 
establecer la necesidad de fijar plazos máximos específicos para el inicio y terminación de las edificaciones en las 
áreas reservadas para viviendas protegidas, supedita la tramitación del planeamiento de que se trate a la emisión 
de informe favorable de la Consejería competente en materia de vivienda. Ambas son previsiones incorporadas 
a la LOUA a partir de la Ley 13/2005.

7 J. M.ª Baño León, «Patrimonios públicos del suelo y vivienda», Cuadernos de Derecho Local, núm. 7, 
2005, pp. 73-78.

8 J. Ponce Solé, «La competencia en materia de vivienda a la luz del nuevo estatuto de autonomía de 
Cataluña y de la Ley catalana 18/2007 del derecho a la vivienda», Revista de Estudios Autonómicos y Federales, 
núm. 7, 2008, pp. 145-195.
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concluir que ni en una ni en otra entra la fijación por el Estado de reservas de suelo 
para VPO 9.

Otras medidas de política de vivienda municipal se refieren a la promoción de vi-
viendas, que ha sido históricamente el elemento esencial de dicha política. Uno de los 
principales problemas que al respecto se presentaba era el margen de maniobra que los 
municipios tenían respecto de la legislación (estatal, y posteriormente autonómica) en 
relación con la tipología de las VPO. Cuando los municipios promueven viviendas, 
¿deben ajustarse a la legislación de VPO estatal o autonómica? ¿Deben someterse a la 
tipología de VPO establecida por las CCAA, o por el contrario pueden establecer tipos 
propios de vivienda protegida? 10.

De manera que, siguiendo en parte a latorre 11, podemos sistematizar las medidas 
municipales de intervención en: 1) medidas directas (construcción y adjudicación de 
VPO de promoción pública); 2) medidas indirectas (bonificaciones y otras); 3) medi-
das coactivas o de transferencia de propiedad (tanteos, retractos, expropiaciones, ventas 
forzosas), y 4) sobre todo medidas específicamente urbanísticas (gestión de los bienes 
del PMS, calificación y/o reserva de suelo para VPO, y desde el TRLS 2007-2008, áreas 
residenciales prioritarias). Recientemente Gerardo R. Fernández, en 2011, ha apurado 
las posibilidades de producción de VPO en el suelo urbano consolidado que aparecen 
en algunas leyes autonómicas, señalando —a mi juicio no con el suficiente énfasis— que 
en la actual situación de exceso de oferta de viviendas, con cientos de miles de vivien-
das construidas y sin vender, o vendidas pero desocupadas, es absurdo seguir creando 
vivienda en suelo no consolidado, siendo necesario volver a centrarse en el suelo urbano 
consolidado... pero los instrumentos de intervención en este suelo son extremadamente 
limitados y caros (expropiación, PERI).

Se trata en cualquier caso de un conjunto de medidas no demasiado bien sistemati-
zadas y que en ocasiones se solapan con competencias y medidas de otras AAPP. Me re-
fiero a que sólo algunas de estas actuaciones municipales encuentra respaldo legal claro: 

9 Los recursos contra la LS 8/2007 (interpuestos por Canarias, La Rioja, Madrid y el Grupo Popular del 
Congreso) se dirigen, entre otros, contra los arts. 10.1, 38 y 39.

10 A ello se ha respondido diciendo que la promoción pública de viviendas es una potestad propia de cada 
Administración, dentro de su habilitación general para adoptar medidas de fomento o para prestar servicios 
públicos (con cobertura en el art. 25 de la LBRL) y de hecho no ha sido nunca regulada por el Estado. Sólo 
muy recientemente, como luego se verá, alguna CA ha dictado reglas al respecto (que en cualquier caso no 
habilitan al municipio a establecer un régimen jurídico propio, sino sólo a promover viviendas). ponce («La 
competencia...», cit.) señala que el TS ha anulado algún intento por los ayuntamientos de crear un régimen 
específico de viviendas: si quieren hacerlo, «deben respetar y adecuarse a lo establecido al respecto por el Estado 
o por las CCAA, que son las que tienen competencias en la materia». Leyes como la Ley vasca 2/2006, de Suelo 
y Urbanismo, ha autorizado expresamente a los ayuntamientos a establecer tipos propios de VPO, pero con 
sometimiento a los límites y características de la legislación de la CA. Curiosamente, el art. 9.2 de la Ley 5/2010 
de Autonomía Local de Andalucía establece, como competencia municipal, la posibilidad de resolver los expe-
dientes de calificación de VPO: «Otorgamiento de la calificación provisional y definitiva de vivienda protegida, 
de conformidad con los requisitos establecidos en la normativa autonómica».

11 M. Latorre Hernández, «La vivienda...», cit., p. 5.
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toda la actuación urbanística municipal en relación con la VPO (calificación de suelo 
para VPO, gestión de los bienes integrantes del PMS) sí figura prevista con bastante 
detalle en la legislación urbanística de la CA. En cuanto a las bonificaciones fiscales, 
aparecen previstas en el art. 103 de la LHL, que admite la aplicación de algunas boni-
ficaciones 12. En cambio, salvo en dos CCAA, la promoción municipal de viviendas no 
está en absoluto regulada por ley, acaso por ser una función tradicionalmente realizada 
por los ayuntamientos. Probablemente este carácter asistemático e invertebrado de la 
normativa reguladora de la intervención municipal en vivienda explique la pretensión de 
algunos legisladores autonómicos de, llenando esta especie de vacío normativo, encauzar 
dicha intervención a través de los nuevos PMV.

De las medidas y competencias antes mencionadas sólo voy a centrarme ahora en 
algunas de ellas. La razón para no estudiarlas todas es que o bien se refieren a la vivien-
da en general y no a la VPO, o bien son medidas de intervención muy específica. Por 
ejemplo las ventas o sustituciones forzosas (arts. 36 y 37 del TRLS 2008), la declaración 
de ruina y en general el establecimiento de los deberes de conservación y su imposición 
coactiva, la expropiación forzosa, o los derechos de tanteo y retracto, que en ocasiones 
se atribuyen a la Administración autonómica (art. 49 de la Ley 10/2010, de vivienda de 
Navarra) y en otras de manera indistinta a la Administración autonómica y a la munici-
pal (arts. 77 a 84 de la LOUA). Tampoco aludiré a otras medidas aún más concretas 13.

Lo que me interesa destacar de todo este apartado es que la política de vivienda 
municipal se realiza siempre dentro de la política urbanística y con las herramientas 
propias del urbanismo (PMS, predeterminación del destino de los suelos para VPO). Y 
en caso de promociones públicas, ello se realiza ciertamente fuera de las determinaciones 
del planeamiento urbanístico, pero en general sin un carácter sistemático, porque o bien 
las promociones se hacen una por una, cuando se dispone de suelo o de dinero, y sin 

12 «2. Las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre la cuota del impuesto: 
[...] d) Una bonificación de hasta el 50 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras referentes 
a las viviendas de protección oficial. La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de 
aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren los párrafos anteriores».

13 Por ejemplo, fomentar la ocupación efectiva de las viviendas a través de medidas fiscales para la mo-
vilización de las viviendas desocupadas. En el año 2002 (Ley 51/2002, de 27 de diciembre) se incorporó a la 
entonces vigente LHL de 1988 la posibilidad de que los ayuntamientos pudieran exigir un recargo de hasta el 
50 por 100 de la cuota líquida del IBI, en el supuesto de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocu-
pados con carácter permanente. La innovación legislativa, como señalaba la Exposición de Motivos de la citada 
Ley, tenía por finalidad facilitar a los ciudadanos el disfrute de una vivienda digna y adecuada (se valora muy 
positivamente sobre todo para promover el alquiler), pero remitía a un posterior desarrollo reglamentario la 
definición del concepto de vivienda desocupada. La previsión se mantiene en términos semejantes en el art. 72 
de la vigente LHL (Real Decreto Legislativo 2/2004) sin que el citado desarrollo reglamentario haya tenido 
lugar y sin que los ayuntamientos hayan aprobado ordenanzas y aplicado el recargo. Sin embargo, varias CCAA 
(entre otras, Cataluña mediante la LDVCat, art. 42, para «incentivar la ocupación de las viviendas y penalizar 
su desocupación injustificada», Navarra, mediante la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública a 
la Vivienda en Navarra, y La Rioja, por medio de la Ley 2/2007, de 1 de marzo, de Vivienda), sí han establecido 
la definición de lo que es vivienda desocupada a los efectos de la aplicación del recargo, haciendo posible la 
aprobación de ordenanzas municipales y de penalizaciones, así como su exigencia. 
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plan o programa, o si hay plan o programa, este no se halla sometido a determinaciones 
mínimas establecidas por el legislador autonómico 14. Así, desde 2005 aproximadamente 
ciudades medianas o grandes como Pinto, Logroño, Getafe, Jerez, Alcalá de Henares, 
además de las capitales de más de 500.000 habitantes, se han dotado de «planes de vi-
vienda» cuyo contenido o virtualidad jurídica no estaban en absoluto condicionados por 
la legislación autonómica 15.

Pese a su importancia, los cambios normativos estatales (LS 2007 y TRLS 2008) y 
autonómicos (los EEAA reformados entre 2006 y 2011) no afectaron apenas a las com-
petencias locales en vivienda, ni tampoco a sus instrumentos. Los municipios no estaban 
obligados a dotarse de ningún tipo de plan específico relativo a la vivienda, ni sus potes-
tades en la materia estaban condicionadas por la legislación estatal o autonómica —más 
allá de la constitución del PMS y de la gestión de los bienes que lo integran—. Sólo la 
generalización del sistema de adjudicación de las VPO, con la consiguiente necesidad 
de establecer mecanismos para ello (los registros de solicitantes o demandantes), supuso 
algún tipo de constreñimiento para los municipios 16.

Esta situación de no tipificación o de no regulación de la intervención municipal en 
la VPO pervivió incluso con algunas de las leyes autonómicas de vivienda aprobadas con 
posterioridad a las reformas estatutarias o a legislación estatal de 2007-2008. Por ejem-
plo, la Ley 18/2008, de Vivienda de Galicia, no menciona no ya los PMV sino ningún 
otro instrumento específico de intervención: en su art. 8.2.d) se limita a reconocer a los 
municipios competencias para: «La aprobación de programas específicos de promoción 
y fomento del acceso a la vivienda, así como las medidas de fomento de la renovación y 
rehabilitación del parque de viviendas existente, en los términos previstos en la presen-
te ley y sus normas de desarrollo». El anteproyecto de Ley de Vivienda del País Vasco 
de 2011 establece algo parecido en su art. 11.1: «Los instrumentos de planificación y 

14 Sólo cuando la promoción de vivienda social se realiza de manera concertada entre la CA y el municipio 
entran en juego las determinaciones sustantivas de la legislación autonómica, si existe. Véase por ejemplo el 
art. 3 de la Ley 2/2002 por la que se establecen y regulan las diversas modalidades de viviendas de protección 
pública en Castilla-La Mancha: «Tendrán la consideración de viviendas de promoción pública, aquellas vivien-
das con protección pública que, calificadas como tales por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
se incluyan en promociones desarrolladas sin ánimo de lucro por la misma, bien directamente o mediante 
convenio con cualquier Administración, por medio de patronatos o sociedades constituidas al efecto, con em-
presas mixtas con participación mayoritaria de entes públicos o con otras entidades de carácter público». Si la 
promoción la realiza sólo el municipio, queda al margen de la regulación sustantiva de la CA, singularmente el 
expediente de calificación.

15 Algunos de estos planes no se publican en el BOP o en el boletín oficial de la CA, pues al no tratarse de 
un instrumento de planeamiento tipificado por la ley, no había obligación de hacerlo. Además, en algunos casos 
se trataba en realidad de simples promociones de vivienda social que iban sucediéndose de fase en fase a medida 
que se disponía de suelo. En otras ocasiones los «planes de vivienda» tenían como destinatarios a grupos de po-
blación determinados, particularmente los jóvenes (incluso alguna vez se trataba de meras «bolsas» de vivienda 
joven, de titularidad privada pero gestionadas por los servicios sociales municipales).

16 En realidad ello tampoco fue una novedad: desde hace décadas prácticamente todas las actuaciones 
municipales de promoción de viviendas sociales seguían el sistema de adjudicación, mediante registros de de-
mandantes.
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programación en materia de vivienda son los siguientes: [...] e) Planes Directores de las 
Entidades Locales de carácter territorial potestativo para las mismas, y que resultarán co-
herentes con el planeamiento director del Gobierno Vasco, coordinándose además con 
el planeamiento urbanístico» 17. Este carácter potestativo e indeterminado de los PMV 
se plasma también en la disposición adicional tercera del anteproyecto, que da nueva 
redacción a la disposición adicional octava de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco, que habilita de manera genérica a promover 
vivienda social sin sometimiento a ningún tipo de instrumento de planeamiento (pero 
sí a los mecanismos de adjudicación, precio y renta) 18.

El único condicionamiento para los municipios es, como suele ocurrir al menos en 
los de menor tamaño, la financiación: en muchas ocasiones la actuación local en materia 
de vivienda protegida (promoción de vivienda social) se hace de manera concertada con 
la CA, que aporta presupuesto. En ese caso, las viviendas se suelen someter a las reglas de 
la VPO establecida por la CA. Otro condicionamiento de estas nuevas leyes autonómi-
cas se refiere a la inspiración general de la política local: algunas de las leyes autonómicas 
como la de Galicia de 2008, la catalana de 2007, las dos leyes navarras (de 2008 y 2010) 
o la castellano-leonesa de 2010 regulan la política de vivienda de todas las AAPP en la 
CA 19, de modo que aparentemente las políticas locales de vivienda, aun con un instru-
mento de planeamiento no tipificado, deben plegarse a las directrices y orientaciones de 
la ley autonómica.

Como conclusión de este apartado, reiteraré que hasta 2007-2008 la situación de 
la política local de VPO generalizada en la legislación autonómica urbanística o de vi-

17 La no tipificación del contenido de los planes locales parece ser sólo temporal, pues el apartado 2 del 
art. 11 señala que «Reglamentariamente se establecerán las determinaciones mínimas necesarias así como el 
procedimiento de tramitación de los instrumentos de planificación y programación previstos en el apartado 
precedente».

18 «2. Las diputaciones forales, las entidades locales en general y los ayuntamientos en particular, podrán 
promover toda clase de vivienda de protección pública así como de alojamientos dotacionales. Las viviendas y 
alojamientos resultantes se adjudicarán con arreglo a lo previsto en la presente ley y disposiciones reglamentarias 
que se dicten en su desarrollo. Las bases de las convocatorias que realicen al efecto las instituciones señaladas en 
el presente apartado, establecerán, entre otras determinaciones, la de los destinatarios y el procedimiento para su 
adjudicación, en el que deberán respetarse necesariamente los principios de publicidad, libre concurrencia y no 
discriminación. Justificadamente, por parte de las citadas administraciones, podrá acordarse la exclusión de un 
cupo de viviendas de cada promoción para la atención de necesidades sociales o a realojos debidos a actuaciones 
urbanísticas o expropiatorias».

19 El art. 1 de la LDVCat establece que: «El objeto de la presente ley es regular el derecho a la vivienda, 
entendido como el derecho de toda persona a acceder a una vivienda digna que sea adecuada, en las distintas 
etapas de la vida de cada cual, a la situación familiar, económica y social y a la capacidad funcional. Con el 
objeto de regular este derecho constitucional y estatutario, y de garantizar su mayor efectividad, la presente ley: 
a) Establece el conjunto de actuaciones, derechos y obligaciones de los agentes públicos, privados y sociales 
implicados en el sector de la vivienda y asigna competencias en esta materia. b) Define las políticas de vivienda y 
los instrumentos de planificación y programación para su aplicación [...]». El art. 1.2 de la LDVCLeón establece 
los «principios generales de la política de vivienda» a los que deberá ajustarse «la política de vivienda de las AAPP 
de Castilla y León». El art. 3 de la Ley navarra 10/2010 de derecho a la vivienda establece los «principios rectores 
en materia de vivienda» aplicables a las políticas de vivienda que cualquier Administración realice en la CA.

03-BELTRAN.indd   105 31/5/11   12:18:54



106 Miguel Beltrán de Felipe

vienda —y en los planes estatales— era de no-regulación, por lo menos en cuanto al 
instrumento concreto de intervención. La intervención local en VPO se solía limitar a 
la promoción de viviendas sociales, y para ello —para conseguir suelo— se utilizaban 
los recursos habituales de la gestión urbanística (plan general, planes especiales, bienes 
del PMS, etc.).

III.   lA POlítIcA MUnIcIPAl de vIvIendA «FUeRA»  
del PlAneAMIentO URBAníStIcO y tIPIFIcAdA  
POR lA legISlAcIón AUtOnóMIcA: lOS PlAneS MUnIcIPAleS  
de vIvIendA en lA legISlAcIón cAtAlAnA de 2007

A mediados de la década de 2000, a la estela de los enormes cambios en la situa-
ción de la vivienda a que vengo aludiendo (legislación urbanística estatal de 2007-2008, 
boom inmobiliario, reconocimiento del derecho a la vivienda en los nuevos EEAA, leyes 
«integrales» de vivienda), algunas de las leyes autonómicas comenzaron a sistematizar 
la intervención municipal obligando o incentivando a los ayuntamientos a elaborar un 
nuevo instrumento de planeamiento: el plan municipal de vivienda (PMV).

La primera de estas leyes que establecieron los PMV fue la Ley 18/2007, de Vivienda 
de Cataluña (en adelante LDVCat). Se trata de una ley integral, que contrariamente a 
la anterior Ley de Vivienda de 1991, regula todos los extremos de la vivienda, incluso 
aspectos civiles (cláusulas, información, etc.) que bien pudieran colisionar con la com-
petencia estatal del art. 149.1.8. Y es una ley que condiciona grandemente la política 
municipal de vivienda: además de por el PMV, a los que en seguida aludiré, por precep-
tos como el art. 73, que —bien es cierto que a largo plazo— obliga a los municipios a 
alcanzar determinados estándares o porcentajes de VPO:

«Para hacer efectivo el derecho a la vivienda en todo el territorio de Cataluña, todos 
los municipios de más de 5.000 habitantes y las capitales de comarca deben disponer, en 
el plazo de veinte años, de un parque mínimo de viviendas destinadas a políticas sociales 
del 15 por 100 respecto al total de viviendas principales existentes, tal y como las define 
el art. 3, considerando las circunstancias propias de cada municipio y de acuerdo con el 
calendario que se establezca por reglamento».

El art. 14 es el que ahora nos interesa, porque regula los planes locales de vivien-
da, los PMV «determinan las propuestas y los compromisos municipales en política de 
vivienda y son la propuesta marco para la concertación de políticas de vivienda con la 
Administración de la Generalidad que suponga que esta aporte recursos económicos», y 
establece un complejo marco analítico, planificador, de coordinación, de ejecución, etc. 
Lo esencial de la regulación de los PMV en la LDVCat es que obliga a los municipios 
a dotarse de un plan de vivienda tan sólo cuando no tengan un programa urbanístico 
equiparable y cuando, además, quieran concertar políticas de vivienda con la CA —es 
decir: percibir fondos autonómicos—. Así, el PMV no es un instrumento de planea-
miento obligatorio para todos los municipios, ni tampoco es el sustento de un derecho 
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a la vivienda, ni es judicialmente exigible, sino que es una herramienta para la concerta-
ción de las políticas de vivienda autonómica y local.

El art. 14 LDVCat comienza por establecer el carácter en teoría voluntario de los 
PMV: «1. Si no existe un programa de actuación urbanística municipal con un conte-
nido equiparable, los ayuntamientos, para concertar políticas de vivienda con la Admi-
nistración de la Generalidad que supongan que esta aporte recursos económicos, deben 
aprobar un plan local de vivienda. En el caso de los municipios de menos de tres mil 
habitantes, es suficiente un plan local de vivienda simplificado con el contenido estable-
cido por el apartado 12». Así pues, toda colaboración de la CA con el municipio —que 
es lo más frecuente, salvo tal vez en las capitales de provincia y en grandes municipios— 
pasa por la elaboración de un PMV. En realidad, como ya puso de manifiesto Jiménez 
de cisneros 20 hace casi veinte años, prácticamente todos los ámbitos de colaboración 
interadministrativa en materia de vivienda en la que una Administración pone dinero 
van enmarcados en un instrumento formalizado de colaboración con la Administración 
que recibe o gestiona ese dinero 21.

El mismo art. 14 establece un extensísimo contenido mínimo obligatorio para 
los PMV, que incluye análisis, diagnosis, objetivos, programas, estrategias, evaluación 
económico-financiera. Pero es que cada uno de estos contenidos es concretado por la 
ley con un elevadísimo nivel de detalle: previsiones demográficas, análisis del mercado 
de vivienda y del parque de viviendas, análisis del planeamiento urbanístico, estable-
cimiento de las reservas de suelo, diagnosis de las capacidades municipales para llevar 
a cabo el PMV, líneas concretas de actuación del PMV, memoria social, población 
destinataria, áreas sujetas a tanteo y retracto, definición y programación de las actuacio-
nes concretas, seguimiento del PMV, niveles de calidad de la gestión, etc. Finalmente, 
el apartado 13 alude a los PMV supramunicipales, y el 14 a una línea específica de 
financiación de la CA para «atender situaciones de dificultad justificada en relación 
con la elaboración de los planes locales de vivienda y fomentar la redacción de planes 
supramunicipales».

En el momento de redactar estas líneas (marzo de 2011), el Plan Territorial Secto-
rial de Vivienda está en fase de información pública 22. Más adelante volveré sobre las 

20 F. J. Jiménez de Cisneros, «La cooperación para la formulación y ejecución de los planes de vivienda», 
Documentación Administrativa, núm. 240, 1994, pp. 229-256.

21 En el vigente plan estatal de vivienda 2009-2012 (RD 2066/2008) el art. 17 (referido a la participa-
ción de los ayuntamientos) requiere, para la financiación de actuaciones en suelo de titularidad municipal, «la 
celebración de acuerdos específicos».

22 DOGC de 20 de abril de 2010, que somete a información pública el proyecto de «Decret pel qual 
s’aprova el Pla territorial sectorial d’habitatge i es crea el Fons de Solidaritat Urbana». En el art. 9.1 de la LDV-
CLeón la redacción no es demasiado clara, porque parece referirse en su primer inciso a la actuación en vivienda 
de todas las AAPP, pero en su segundo inciso alude sólo a las medidas de la CA: «El Plan de Vivienda de Cas-
tilla y León es el instrumento estratégico para la racionalización y gestión eficaz del conjunto de actuaciones 
públicas que en materia de vivienda se desarrollarán en Castilla y León, y constituye el elemento integrador 
fundamental de la totalidad de las medidas que desde la Administración Autonómica se pretenden realizar en 
materia de vivienda». 
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relaciones entre PMV y plan autonómico de vivienda y entre PMV y planeamiento 
urbanístico local.

Este modelo de PMV facultativo fue adoptado posteriormente por Castilla y León: 
los arts. 12 a 14 de la LDVCLeón de 2010 regulan los PMV con carácter facultativo, y 
sólo son obligatorios en municipios de más de 20.000 habitantes o que tengan PGOU, 
y sólo si estos pretenden concertar sus políticas con la CA 23.

Iv.   lA POlítIcA MUnIcIPAl de vIvIendA «FUeRA»  
del PlAneAMIentO URBAníStIcO y tIPIFIcAdA  
POR lA legISlAcIón AUtOnóMIcA: lOS PlAneS MUnIcIPAleS 
de vIvIendA en lA legISlAcIón AndAlUzA de 2010

1.   la versión inicial de los PMv: el decreto 395/2008

Tras Cataluña, y muy probablemente inspirándose en dicha CA, Andalucía fue la 
siguiente que reguló los PMV. El Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, 
aprobado por Decreto 395/2008, prevé con carácter potestativo la elaboración y aproba-
ción por los ayuntamientos de PMV, comprometiéndose incluso la CA a su financiación 
previa la suscripción del correspondiente convenio. Veamos cuál es la regulación de los 
PMV en su norma de creación, el art. 7 del Decreto 395/2008 24.

23 «Art. 12. Los Planes Municipales de Vivienda. Los planes municipales de vivienda son el instrumento 
para la planificación y gestión eficaz del conjunto de actuaciones que en materia de vivienda desarrollan las 
entidades locales y contendrán las propuestas y los compromisos municipales en política de vivienda.

Art. 13. Contenido de los Planes Municipales de Vivienda. 1. Los planes municipales de vivienda deberán 
contener, como mínimo, las menciones a las que se refiere el art. 10, referidas a su ámbito territorial. 2. Espe-
cíficamente deberán incluir las líneas de actuación vinculadas a la utilización de los instrumentos de política 
de suelo y vivienda establecidos por la legislación urbanística, con una referencia especial a la concreción de las 
reservas para vivienda de protección pública, a la calificación o la reserva de terrenos destinados a alojamientos 
sobre suelo dotacional, y a la utilización y gestión del patrimonio público de suelo para vivienda.

3.  Los Planes Municipales de Vivienda no podrán contener determinaciones propias del planeamiento 
urbanístico, ni modificar las que estuvieran vigentes.

Art. 14. Tramitación y aprobación de los Planes Municipales de Vivienda. 1. La tramitación y aprobación 
de los planes municipales de vivienda debe ajustarse a lo que la legislación de régimen local establece respecto al 
régimen de funcionamiento y de adopción de acuerdos. El ayuntamiento debe comunicar el acuerdo de apro-
bación del plan municipal de vivienda a la Consejería competente en materia de vivienda y deberá ser objeto de 
publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

2.  En los municipios con población igual o superior a 20.000 habitantes o que cuenten con Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana resultará obligatoria la aprobación de un Plan Municipal de Vivienda, conforme 
a lo establecido en los artículos anteriores, para realizar políticas de concertación o de colaboración en materia 
de vivienda con la Administración de la Comunidad de Castilla y León, siempre que incluyan financiación o 
aportación de recursos económicos por parte de ésta».

24 «Art. 7. Planes municipales de vivienda.
1.  Para el desarrollo de las actuaciones contenidas en el presente Plan Concertado, los ayuntamientos 

podrán aprobar un plan municipal de vivienda, que contendrá, como mínimo, el siguiente contenido:
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Entre otros, esta norma exige a los PMV los siguientes contenidos: estudios de las 
necesidades de vivienda y del nivel de renta de las familias residentes en el municipio; 
propuestas de cuantificación y localización de las viviendas protegidas; propuestas de re-
servas de suelo para su destino a la construcción de vivienda protegida; determinación de 
los equipamientos e infraestructuras urbanas para el abastecimiento de los alojamientos 
protegidos; propuestas de actuaciones de rehabilitación, ya sea del parque de viviendas 
en general, ya sea de áreas o de centros históricos; propuestas de viviendas de promoción 
pública y su localización; sistema de selección de las personas destinatarias de las vivien-
das y alojamientos protegidos.

El PMV requiere para su aprobación, que es competencia municipal, la emisión de 
informe preceptivo de la Consejería de Vivienda y exige que su tramitación se articule 
con participación social. Se trata, conforme a su art. 4.4, de adecuar las proporciones de 
los distintos programas «a las necesidades de vivienda existentes en cada municipio», de-
biendo contener como mínimo las determinaciones previstas en el art. 7. Se trata de un 
plan potestativo (los ayuntamientos «podrán aprobar un PMV»), pero sus determinacio-
nes no lo son (son «mínimas», es decir, obligatorias). Sin embargo, esta obligatoriedad o 
«vinculatoriedad» de los contenidos queda muy difuminada si nos fijamos en que de sus 
siete elementos, cuatro son simples «propuestas» [sic]. No es fácil saber el alcance y sen-
tido de la palabra «propuesta»: ¿se trata de una mera previsión que luego será concretada 
por otra instancia o plan municipal —por ejemplo el PGOU?—. ¿Se trata de un com-
promiso político, que no va posteriormente recogido o reflejado en ningún documento? 
¿Se trata de una propuesta cuyo destinatario es la CA, en el marco de la colaboración en 
la política de vivienda?

La regulación del art. 7 del Decreto 395/2008 plantea otras incógnitas. ¿Qué quiere 
decir el art. 4.4 de esta norma cuando señala que las medidas para favorecer el acceso a 
la VPO «se adecuarán» a las necesidades de vivienda establecidas en los PMV? ¿Significa 

a)  Los estudios de las necesidades de vivienda y del nivel de renta de las familias residentes en el munici-
pio, desagregados por sexo, al objeto de determinar las viviendas protegidas necesarias y sus tipologías.

b)  Las propuestas de cuantificación y localización de las viviendas protegidas acogidas a los distintos 
programas.

c)  Las propuestas de reservas de suelo para su destino a la construcción de vivienda protegida.
d)  Los alojamientos protegidos que son necesarios y la determinación de los equipamientos e infraes-

tructuras urbanas para el abastecimiento de los mismos que se deben reservar a tal fin, de conformidad con la 
legislación aplicable.

e)  Las propuestas de actuaciones de rehabilitación, ya sea del parque de viviendas en general, ya sea de 
áreas o de centros históricos.

f )  Las propuestas de viviendas de promoción pública y su localización.
g)  El sistema de selección de las personas destinatarias de las viviendas y alojamientos protegidos.
2.  En la elaboración de estos planes se fomentará la participación de las organizaciones empresariales y 

sindicales más representativas en el territorio de Andalucía, al objeto de garantizar la intervención de los agentes 
firmantes del Pacto Andaluz por la Vivienda. Antes de su aprobación, los planes serán remitidos a la Consejería 
competente en materia de vivienda para comprobar que se ajustan a lo dispuesto en el apartado anterior.

3.  La elaboración y redacción de estos planes se financiará por la Consejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio, previa la suscripción del oportuno convenio con el correspondiente ayuntamiento».
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esto que prima el PMV sobre la política de ayudas de la CA? ¿Qué ocurre si no hay 
PMV? El art. 17 del Decreto, relativo a las viviendas construidas sobre terrenos prove-
nientes de las cesiones de terrenos, no ilustra demasiado este aspecto, porque señala que 
los suelos cedidos deberán destinarse a determinados programas, «de conformidad con 
lo que establezca, en su caso, el PMV». ¿Cuál es el efecto del control previo que ejerce 
la CA respecto de si los PMV han sido consensuados o consultados? Téngase en cuenta 
que a lo que obliga el art. 7.2 es a «fomentar» que los agentes económicos y sociales 
participen en la elaboración del plan, de manera que bastará con que el municipio «in-
vite» a ello a dichos agentes. Pero se podría interpretar que a lo que vienen obligados 
los municipios no es a «fomentar» sino, como señala el propio art. 7.2, a «garantizar» 
la intervención de los agentes; si ello fuese así, todo PMV tramitado o elaborado sin 
la participación de los agentes sociales sería contrario a Derecho. En este supuesto, ¿se 
configura la «comprobación» por la CA como una especie de veto? En caso afirmativo, 
¿cabe pues sostener que la aprobación definitiva del PMV corresponde en realidad a la 
CA y no al ayuntamiento?

2.   los PMv en la ley de vivienda 1/2010

En enero de 2010 el Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 1/2010, reguladora del 
derecho a la vivienda (en adelante LDVAnd). Esta ley también contempla los PMV, de 
modo que de la regulación reglamentaria de 2008 se ha pasado a la LDVAnd, que no 
entrará en vigor —en lo referente a los PMV— hasta marzo de 2012. Antes de analizar 
el contenido de los PMV en la LDVAnd hay que reseñar un dato capital: esta norma 
dice garantizar el derecho a la vivienda del art. 47 de la CE y del art. 25 del Estatuto, 
estableciendo los mecanismos para su exigibilidad 25. Pues bien: la herramienta concreta 
para hacer efectivo dicho derecho es el PMV, según reza el art. 24 26. De manera que el 
PMV no es sólo un instrumento de planeamiento a nivel local, sino que se convierte 
en la herramienta para que los poderes públicos satisfagan el derecho a la vivienda, que 
puede ser exigida judicialmente. En el apartado 5.3 volveré sobre este extremo.

25 «Art. 1.1. La presente Ley tiene por objeto garantizar, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y al amparo de lo previsto en el art. 56.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el derecho 
constitucional y estatutario a una vivienda digna y adecuada, del que son titulares las personas físicas con ve-
cindad administrativa en la Comunidad Autónoma de Andalucía en las condiciones establecidas en la misma. 
En el marco de las citadas condiciones, la presente Ley regula el conjunto de facultades y deberes que integran 
este derecho, así como las actuaciones que para hacerlo efectivo corresponden a las Administraciones Públicas 
andaluzas y a las entidades públicas y privadas que actúan en el ámbito sectorial de la vivienda».

26 «Art. 24. Protección jurisdiccional de los derechos. 1. Las personas titulares del derecho que reúnan las 
condiciones establecidas en el art. 5 de esta Ley podrán exigir de las Administraciones Públicas el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas del derecho a una vivienda digna y adecuada, en los términos establecidos en la 
presente Ley, mediante el ejercicio de las acciones que procedan de acuerdo con los procedimientos que esta-
blezcan las leyes procesales del Estado. 2. En particular, quienes acrediten interés legítimo, transcurrido el plazo 
establecido en la disposición final segunda de esta Ley, podrán reclamar ante la correspondiente Administración 
municipal el cumplimiento del deber de aprobar el Plan Municipal de Vivienda y Suelo y promover activamen-
te la ejecución de la programación prevista en el mismo, en caso de que éste haya sido aprobado».

03-BELTRAN.indd   110 31/5/11   12:18:54



nuevos instrumentos municipales de planeamiento urbanístico-territorial... 111

Importa ahora comparar la regulación de los PMV en el Decreto 395/2008 y en la 
LDVAnd de 2010. Veamos el contenido de los PMV en un cuadro comparativo.

el PMv en el decRetO 395/2008 el PMv en lA ley 1/2010 de deRecHO  
A lA vIvIendA

Artículo 7.  Planes municipales de vivienda.
1.  Para el desarrollo de las actuaciones conte-

nidas en el presente Plan Concertado, los 
ayuntamientos podrán aprobar un plan 
municipal de vivienda, que contendrá, 
como mínimo, el siguiente contenido:

 a)   Los estudios de las necesidades de 
vivienda y del nivel de renta de las 
familias residentes en el municipio, 
desagregados por sexo, al objeto de 
determinar las viviendas protegidas 
necesarias y sus tipologías.

 b)   Las propuestas de cuantificación y lo-
calización de las viviendas protegidas 
acogidas a los distintos programas.

 c)   Las propuestas de reservas de suelo 
para su destino a la construcción de 
vivienda protegida.

 d)   Los alojamientos protegidos que son 
necesarios y la determinación de los 
equipamientos e infraestructuras ur-
banas para el abastecimiento de los 
mismos que se deben reservar a tal 
fin, de conformidad con la legislación 
aplicable.

 e)   Las propuestas de actuaciones de re-
habilitación, ya sea del parque de vi-
viendas en general, ya sea de áreas o 
de centros históricos.

 f )   Las propuestas de viviendas de pro-
moción pública y su localización.

 g)   El sistema de selección de las personas 
destinatarias de las viviendas y aloja-
mientos protegidos.

2.  En la elaboración de estos planes se fo-
mentará la participación de las organiza-
ciones empresariales y sindicales más re-
presentativas en el territorio de Andalucía, 
al objeto de garantizar la intervención de 
los agentes firmantes del Pacto Andaluz

Artículo 13.  Planes municipales de vivienda 
y suelo.
1.  Los ayuntamientos elaborarán y aproba-

rán sus correspondientes planes munici-
pales de vivienda y suelo. La elaboración 
y aprobación de dichos planes se realizará 
de forma coordinada con el planeamiento 
urbanístico general, manteniendo la nece-
saria coherencia con lo establecido en el 
Plan Andaluz de Vivienda y Suelo.

  Los planes municipales de vivienda y suelo 
deberán ser revisados, como mínimo, cada 
cinco años, sin perjuicio de su posible pró-
rroga, o cuando precisen su adecuación al 
Plan Autonómico de Vivienda y Suelo.

2.  Los planes municipales de vivienda y suelo 
tendrán, como mínimo, el siguiente con-
tenido:

 a)   La determinación de las necesidades 
de vivienda de las familias residentes 
en el municipio, al objeto de concre-
tar las viviendas protegidas que se de-
ben promover.

 b)   Las propuestas de viviendas de pro-
moción pública y su localización.

 c)   Los alojamientos transitorios que se 
consideren necesarios y la determi-
nación de los equipamientos que se 
deben reservar a tal fin.

 d)   Las propuestas de actuaciones di-
rigidas a fomentar la conservación, 
mantenimiento y rehabilitación del 
parque de viviendas.

 e)   Las medidas tendentes a la progresiva 
eliminación de la infravivienda.

 f )   Las propuestas de cuantificación y lo-
calización de las viviendas protegidas, 
en sus diferentes programas.

 g)   El establecimiento de los procedi-
mientos de adjudicación.
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por la Vivienda. Antes de su aprobación, 
los planes serán remitidos a la Consejería 
competente en materia de vivienda para 
comprobar que se ajustan a lo dispuesto 
en el apartado anterior.

3.  La elaboración y redacción de estos planes 
se financiará por la Consejería de Vivien-
da y Ordenación del Territorio, previa la 
suscripción del oportuno convenio con el 
correspondiente ayuntamiento.

 h)   Las medidas necesarias para el segui-
miento y aplicación del Plan.

 i)   Las restantes medidas y ayudas que se 
consideren necesarias para garantizar 
la efectividad del derecho a una vi-
vienda digna y adecuada.

3.  Los planes municipales de vivienda y suelo 
se adecuarán a las características específicas 
del municipio e incluirán una programación 
temporal de las actuaciones que resulten 
necesarias para satisfacer las necesidades de 
vivienda en su correspondiente municipio. 
El planeamiento urbanístico municipal se 
realizará en coherencia con el contenido de 
los planes municipales de vivienda y suelo.

4.  Los planes municipales de vivienda y suelo 
deberán incorporar los estudios, informes 
y demás documentación que permita la 
motivación suficiente de cada uno de los 
contenidos mínimos a que hace referencia 
el apartado 2.

5.  Las necesidades municipales de vivienda 
se determinarán teniendo en cuenta los 
datos contenidos en el Registro Público 
Municipal de Demandantes de Vivienda 
Protegida.

6.  Los municipios deberán remitir, una vez 
aprobado, el Plan Municipal de Vivienda 
y Suelo y sus correspondientes revisiones a 
la Consejería con competencias en materia 
de vivienda.

¿Qué cambios existen entre una y otra versión?

— Los PMV pasan de ser un instrumento de planeamiento opcional a un instru-
mento obligatorio —cualquiera que sea el número de vecinos del municipio.

— Otro cambio relevante es el relativo a la intervención de la CA: en la norma de 
2008 el municipio, antes de la aprobación del PMV, lo remitía a la Consejería «para 
comprobar que se ajustan a lo dispuesto en el apartado anterior» (o sea: para verificar que 
el Plan se ajusta al contenido que establece el art. 7.1), mientras que en la ley ese control 
previo desaparece (manteniéndose la necesidad de que guarde «la necesaria coherencia» 
con el plan de vivienda de la CA).

— En cuanto al contenido del PMV, los siete apartados de 2008 se convierten en 
diez en la ley (se añaden medidas de seguimiento y una cláusula general), pero el con-
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tenido es muy similar (y en tres ocasiones se sigue hablando de «propuestas»), mante-
niéndose la duda respecto del carácter vinculante o no de la «propuesta» y de cómo una 
norma que responde —supuestamente— a un derecho se limita a recoger «propuestas» 
de actuación por parte de la Administración.

— La obligación de que el municipio «fomente la participación de las organizacio-
nes empresariales y sindicales más representativas en el territorio de Andalucía, al objeto 
de garantizar la intervención de los agentes firmantes del Pacto Andaluz por la Vivienda» 
se transforma ligeramente en que «en la elaboración de los citados planes se fomentará la 
participación de los agentes económicos y sociales más representativos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Asimismo, se fomentará la colaboración con las asociaciones 
profesionales, vecinales y de los consumidores» (art. 11.1 y 11.2 de la Ley).

— Se añade un apartado (art. 13.3 de la Ley) relativo a la programación temporal 
de la ejecución del PMV y a que «el planeamiento urbanístico municipal se realizará en 
coherencia con el contenido de los planes municipales de vivienda y suelo». Volviendo 
sobre lo dicho más atrás al comentar el art. 7 del Decreto 395/2008, la relación del 
PMV con los demás instrumentos de planeamiento es muy problemática. No sólo con 
el PGOU, sino con instrumentos de planeamiento autonómicos como los planes terri-
toriales y sobre todo el Plan de Vivienda autonómico (art. 12 de la Ley).

3.   valoración de los cambios operados de 2008 a 2010

De esta evolución normativa lo más relevante son dos cosas: el carácter obligatorio 
del PMV (se pasa de un PMV meramente opcional en 2008 a un PMV obligatorio en 
2010), así como la desaparición de la intervención previa de la CA. En cuanto a lo pri-
mero, en el Decreto 395/2008 el PMV era un instrumento potestativo u opcional, pero 
«controlado» por la CA a través de la fiscalización previa (si bien la norma no establece 
en absoluto la intensidad ni los efectos de tal fiscalización) y a través de la financiación 
(pues «La elaboración y redacción de estos planes se financiará por la Consejería de Vi-
vienda y Ordenación del Territorio, previa la suscripción del oportuno convenio con el 
correspondiente ayuntamiento»). En la ley el cambio es radical: el PMV es ya obligatorio 
(la disposición final segunda 2 da un plazo de dos años para que los municipios lo aprue-
ben, plazo que se cumplirá en marzo de 2012) y la intervención previa de la CA queda 
diluida, pues ya no hay filtro previo a la aprobación municipal sino remisión a la CA del 
PMV una vez aprobado. La financiación de la CA para la elaboración del Plan se remite 
(art. 23) a un sistema de ayudas por parte de la CA... que se determinará reglamenta-
riamente. En cuanto a lo segundo (la desaparición de la intervención previa de la CA), 
ello lo considero muy positivo, pues no parece que ese tipo de intervención previa —y 
probablemente obstativa— de la CA resulte compatible con la autonomía local.

Existe una regulación que no está en el art. 7 del Decreto 395/2008 sino en otro 
precepto del mismo Decreto y que no aparece claramente reflejada en el art. 13 de la 
Ley. Se trata de las propuestas para la delimitación de ámbitos urbanos a efectos de 
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las actuaciones de rehabilitación concertada (art. 99 del Decreto 395/2008) 27. Pues 
bien, este contenido no aparece expresamente recogido en el art. 13 de la Ley, pero 
acaso pueda entenderse incluido en el art. 13.2.d) («d) Las propuestas de actuaciones 
dirigidas a fomentar la conservación, mantenimiento y rehabilitación del parque de 
viviendas»).

Dejando de lado las diferencias entre las dos regulaciones, lo que tienen en común 
plantea muchos problemas. Uno de los más relevantes es sin duda la constante mención 
que tanto el art. 7 del Decreto 395/2008 como el art. 13 de la Ley hacen a la noción 
de «propuesta» como contenido mínimo esencial del PMV. Reiterando lo ya apuntado, 
cabe preguntarse cómo es posible que el instrumento de planeamiento destinado a satis-
facer un derecho se limite a incluir meras «propuestas» en el caso de VPO de promoción 
pública, de las actuaciones de rehabilitación y de la cantidad y ubicación de las VPO 28. 
Todas estas dudas y cuestiones no del todo resueltas alcanzan mayor gravedad cuando se 
pone en relación el art. 13, regulador de los PMV, con los recién mencionados arts. 7.1 
y 24.2, que hacen de los municipios y de los PMV la pieza esencial del derecho a la 
vivienda y que son —teóricamente— objeto de una acción específicamente destinada a 
ser exigidos judicialmente.

v.   AlgUnOS de lOS PROBleMAS qUe PlAnteAn lOS nUevOS 
PlAneS MUnIcIPAleS de vIvIendA

Una vez examinados el panorama tradicional de la regulación de la política local de 
vivienda y el surgimiento de los PMV en dos leyes autonómicas como la catalana y la 
andaluza, voy a detenerme en los que a mi juicio son los principales problemas que los 
PMV plantean.

27 «1.  La delimitación de ámbitos urbanos en los que desarrollar actuaciones de Rehabilitación Concer-
tada de Iniciativa Municipal se realizará por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio a instancia 
de los ayuntamientos que lo soliciten, tomando como base las propuestas que, en tal sentido, se realicen en los 
correspondientes planes municipales de vivienda. 

2.  En defecto de la previsión en los planes municipales de vivienda, las solicitudes incluirán:
a)  Memoria explicativa y justificativa que tendrá que incorporar datos de las características urbanísticas 

del ámbito urbano propuesto y una explicación de la estructura social, las características del parque residencial 
y las condiciones de ocupación de los inmuebles.

b)  Planos de información y delimitación del ámbito urbano.
c)  Descripción de las actuaciones de carácter físico y social puestas en marcha por el ayuntamiento, y 

definición de otras a desarrollar.
d)  Definición de las actuaciones protegidas en materia de vivienda sujetas a este Plan que se pretenden 

acometer».
28 Siguiendo a la LDVCat (art. 14.2), la LDVCLeón alude, como contenido del PMV, en su art. 12 a 

«propuestas y compromisos». El término «compromisos» que emplean estas dos leyes no parece añadir obliga-
ciones o prestaciones jurídicamente exigibles, quedándose más bien en el ámbito de los programas electorales o 
de las actuaciones futuras meramente planificadas.
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1.   Recapitulación de los posibles modelos de intervención municipal en la vPO

Tres son los posibles modelos hipotéticos de regulación de los PMV o de la interven-
ción municipal en la VPO:

— La VPO «dentro» de los instrumentos de planeamiento urbanístico, con com-
pleta libertad municipal para dotarse o no de instrumentos concretos de intervención, 
con una mínima regulación sustantiva por la normativa autonómica: es el modelo «tra-
dicional», que ha sido mantenido por CCAA como Castilla-La Mancha en sus leyes 
urbanísticas (LOTAU) o de vivienda (de 2002 y de 2011), Galicia en 2008, País Vasco 
en su Anteproyecto de 2011, y por Andalucía hasta el Decreto 395/2008.

— La VPO «fuera» de los instrumentos de planeamiento urbanístico, o sea, la VPO 
como objeto específico de un nuevo instrumento de planeamiento tipificado por la legis-
lación autonómica con carácter facultativo: es el modelo del PMV simplemente potesta-
tivo. Este modelo lo adoptaron Cataluña en 2007 y Castilla y León en 2010, y regía en 
Andalucía entre el Decreto 395/2008 y la LDVAnd de 2010 29.

— La VPO «fuera» de los instrumentos de planeamiento urbanístico, pero VPO 
como objeto de regulación obligatoria mediante un instrumento de planeamiento obli-
gatorio: es el modelo del PMV obligatorio, implantado en Andalucía por la LDVAnd 
de 2010.

Insisto en que me refiero aquí a la «libertad» del municipio de dotarse o no de un 
instrumento específico de planeamiento de vivienda, o de tenerlo con uno u otro conte-
nido. No me refiero al condicionamiento genérico de la política municipal de vivienda 
mediante la legislación autonómica de vivienda (art. 1 LDVCLeón, art. 1 LDVCat, etc.), 
cuyo nivel de densidad normativa es muy variable 30.

1.  El primer modelo consiste en la libertad del ayuntamiento para tener o no te-
ner una política específica de VPO, y en caso de tenerla, que se traduzca en algún tipo 
concreto de instrumento legal (plan, programa, etc.). No es necesario que la legislación 
autonómica de urbanismo o de vivienda reconozca dicha libertad, puesto que la compe-
tencia genérica aparece en el art. 25.2.d) de la LBRL. Es decir, no se trata de una habi-
litación legal o reglamentaria para que los municipios tengan programas o planes de vi-
vienda, sino de una competencia propia de carácter no obligatorio (la vivienda social no 
está entre los servicios o competencias municipales de prestación obligatoria del art. 26 
de la LBRL), sino de una competencia local que, en el modelo urbanístico-territorial, 
no requiere reconocimiento, regulación o habilitación legislativa por la CA ni —menos 
aun— por el Estado. Que, como en Galicia, el legislador «habilite» o «autorice» a los 
municipios para aprobar programas o planes de vivienda no añade ni quita nada a las 
competencias municipales.

29 En realidad, dado que los PMV de la LDVAnd de 2010 no entran en vigor hasta marzo de 2012, este 
sistema de PMV potestativos seguirá vigente hasta esa fecha.

30 Por ejemplo en función de la existencia o no de un plan autonómico de vivienda, de la aportación de 
financiación a las promociones municipales, etcétera.
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Las relaciones normativas entre estos atípicos y eventuales planes o programas mu-
nicipales de VPO y los demás instrumentos urbanísticos típicos no están regulados, 
más allá de las previsiones genéricas de los principios de las políticas de vivienda que, 
en su caso, establezca la ley autonómica. Puede que ello se explique porque la actuación 
municipal en vivienda dependía de la disponibilidad de suelo (y de la regulación que 
de los bienes del PMS haga la legislación urbanística autonómica), de modo que no era 
necesario regular este extremo. Se trataba casi siempre de actuaciones de promoción pú-
blica de viviendas, a la que no se aplican los planes estatales de vivienda y que no estaban 
específicamente reguladas por las normas autonómicas de vivienda.

2.  El segundo modelo es un modelo en teoría facultativo: conforme a la Ley ca-
talana de 2007, y a la LDVCLeón de 2010, los municipios no tienen obligación de 
dotarse de un PMV, pero si desean «concertar» su política de vivienda con la CA y que 
esta aporte financiación, entonces sí deben aprobar un PMV. La ley catalana no establece 
claramente si, antes de elaborar y aprobar el PMV, el municipio debe coordinarse con la 
CA o si por el contrario esta coordinación se lleva a cabo una vez aprobado el PMV de 
forma «autónoma». La dicción literal de los arts. 10.2 y 14.2 de la LDVCat no resuelve 
las dudas que puedan tenerse al respecto (del primero parece deducirse que la concer-
tación es previa a la formulación del plan por el municipio, pero del segundo parece 
deducirse lo contrario).

En cualquier caso, resulta claro que el carácter voluntario o facultativo del PMV 
es bastante relativo: todo municipio que quiera que la CA aporte fondos a su política 
de vivienda deberá dotarse de un plan 31. Ello hace que sólo los grandes municipios, 
o los municipios que dispongan de recursos suficientes, estén en realidad o de facto 
exentos de la obligatoriedad del plan. Todos los demás municipios que deseen contar 
con financiación de la CA deberán aprobar un PMV, con las complejísimas exigen-
cias materiales previstas en los apartados 3 a 9 del art. 14 de la LDVCat. En efecto, 
según ya vimos, este precepto establece unos complejísimos requisitos y un no me-
nos complejo marco analítico para los PMV, que sólo se flexibiliza para los munici-
pios de menos de tres mil habitantes —que pueden elaborar un PMV «simplificado» 
(art. 14.13).

3.  El tercer modelo (PMV obligatorio absolutamente y sin excepciones para todos 
los municipios) sólo existe en España en Andalucía. En ese caso en la CA de Andalucía 
habrán existido los tres modelos:

31 Normas posteriores han puesto de manifiesto la falsa voluntariedad del PMV: por ejemplo el art. 96 
del Plan para el derecho a la vivienda de Cataluña 2009-2010 (Decreto 13/2010, DOGC de 11 de febrero de 
2010), que regula las ayudas y actuaciones protegibles del título V de la LDVCat, contempla la posibilidad de 
que la CA cree de manera convenida con los municipios oficinas locales de vivienda o bolsas de mediación para 
el alquiler social. Pues bien, para que los municipios puedan suscribir el convenio para la oficina de vivienda 
debe dotarse de un PMV: «Los ayuntamientos que quieran establecer o mantener una oficina local de vivienda 
mediante un convenio con el departamento de la Generalidad competente en materia de vivienda tienen que 
aprobar un plan local de vivienda de conformidad con lo que prevé el art. 14 de la Ley 18/2007, de 28 de 
diciembre, del derecho a la vivienda».
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— Hasta 2008, inexistencia de regulación por la ley autonómica de la política de 
vivienda municipal (de modo que los planes, programas o instrumentos de dicha políti-
ca podían revestir cualquier forma y contenido) 32.

— De 2008 a 2010, vigente el Decreto 395/2008, PMV facultativo (regulación 
claramente inspirada en la Ley catalana de 2007).

— A partir de 2010, PMV obligatorio 33.

2.   contenidos del PMv en relación con los planes autonómicos de vivienda

Más atrás se han expuesto algunas de las dudas que suscita la regulación que de los 
PMV hacía en Andalucía el Decreto 395/2008. De momento, importa tener presente 
que la legislación autonómica es el marco necesario de la política municipal: es decir, en 
Andalucía, y en todas las CCAA, los PMV tienen como referencia normativa no sola-
mente la legislación urbanística general (en Andalucía, la LOUA) sino también las de-
más normas sobre vivienda o edificación (en Andalucía, la LMVPS de 2005 y los planes 
autonómicos, ya sean de ordenación del territorio y sobre todo de vivienda).

Recordemos que el art. 6 de la LDVAnd señala inequívocamente que la regulación 
de las modalidades de VPO la harán los planes autonómicos en el marco de la LMVPS, 
«debiendo los PMV ajustarse a tales requerimientos», y que el art. 7.1 establece de ma-
nera no menos clara que los ayuntamientos fijarán, de acuerdo con los criterios generales 
establecidos por la Consejería competente en materia de vivienda, el procedimiento para 
la selección y adjudicación de las viviendas «en el marco del régimen jurídico estableci-
do por la Comunidad Autónoma para cada tipo de vivienda protegida». Además de la 
deslegalización de la regulación sustantiva de la VPO (la LMVPS de 2005 no regula las 
modalidades de VPO sino que tal regulación se encuentra en el Decreto 395/2008), esto 
tiene una consecuencia importante, que ya quedó apuntada: la imposibilidad de que los 
PMV establezcan modalidades propias de VPO, limitándose a desarrollar sus políticas 
de vivienda y sus PMV dentro de las modalidades y tipologías de vivienda protegida 
establecidas en sede autonómica.

De modo que el sometimiento de la política local de vivienda a las tipologías au-
tonómicas no es ninguna novedad. Lo que sí es una novedad es las dificultades de in-
tegración entre los PMV y los demás planes urbanísticos o de vivienda, autonómicos o 
locales. Veámoslo.

En cuanto a la relación entre el PMV y el plan de vivienda de la CA, en la CA de 
Andalucía la comparación de los contenidos de ambos arroja consecuencias llamativas. 
Los arts. 12.2.a) de la LDVAnd referido al plan autonómico y 13.2 referido al PMV 
tienen el siguiente tenor literal:

32 En realidad, la LMVPS de 2005, que reformó la LOUA de 2002, introdujo algunos condicionamientos 
a las políticas locales de vivienda. 

33 Como ya dije, según la disposición final segunda, 2 de la LDVAnd, la obligatoriedad de los PMV no 
será efectiva hasta los dos años de la entrada en vigor de la ley, o sea, hasta marzo de 2012.
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cOntenIdO del PlAn AUtOnóMI-
cO (ARt. 12.2.A)

cOntenIdO del PlAn MUnIcIPAl 
(ARt. 13.2)

2.  El Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 
tendrá los siguientes contenidos mí-
nimos:

 a)   Un análisis y evolución del sector 
de la vivienda en Andalucía, con 
expresión de los resultados habi-
dos en los planes precedentes.

 b)   Los objetivos y prioridades en 
materia de vivienda protegida y 
suelo, así como su distribución 
territorial.

 c)    La definición de las distintas ac-
tuaciones públicas en materia de 
vivienda, suelo y rehabilitación.

 d)   La previsión de financiación y 
modalidades de ayudas autonó-
micas que correspondan, así como 
la gestión de las ayudas estatales.

 e)    Las condiciones de acceso a las 
actuaciones protegidas en materia 
de vivienda, suelo y rehabilitación 
que se recogen en el Plan.

 f )    Las medidas complementarias 
que resulten necesarias para al-
canzar los objetivos contempla-
dos en el Plan.

 g)    Las medidas para el seguimiento 
y aplicación del Plan.

2.  Los planes municipales de vivienda y suelo 
tendrán, como mínimo, el siguiente conte-
nido:

 a)   La determinación de las necesidades de 
vivienda de las familias residentes en el 
municipio, al objeto de concretar las 
viviendas protegidas que se deben pro-
mover.

 b)   Las propuestas de viviendas de promo-
ción pública y su localización.

 c)    Los alojamientos transitorios que se con-
sideren necesarios y la determinación de 
los equipamientos que se deben reservar 
a tal fin.

 d)   Las propuestas de actuaciones dirigidas a 
fomentar la conservación, mantenimiento 
y rehabilitación del parque de viviendas.

 e)    Las medidas tendentes a la progresiva 
eliminación de la infravivienda.

 f )    Las propuestas de cuantificación y locali-
zación de las viviendas protegidas, en sus 
diferentes programas.

 g)    El establecimiento de los procedimien-
tos de adjudicación.

 h)   Las medidas necesarias para el segui-
miento y aplicación del Plan.

 i)    Las restantes medidas y ayudas que se 
consideren necesarias para garantizar la 
efectividad del derecho a una vivienda 
digna y adecuada. 

Lo más relevante probablemente sea que la CA se reserva nada menos que la «distri-
bución territorial» de los objetivos y prioridades de la política de vivienda, la definición 
de las actuaciones protegibles (y, según se ha visto, de los tipos y modalidades de protec-
ción a las viviendas), la financiación autonómica y estatal y las condiciones de acceso a 
las actuaciones protegibles. Estos cuatro aspectos son los esenciales en cualquier política 
de vivienda (repito: distribución territorial de objetivos, regulación de las actuaciones 
protegibles, financiación y requisitos de acceso a aquellas actuaciones).

Y resulta llamativa la semejanza con los cuatro aspectos que la STC 152/1988 con-
sideró básicos e incluidos en la competencia estatal del art. 149.1.11 y 13. Recordemos 
que esta STC, en su FJ 4.º, decía que:
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«Dentro de la normativa de financiación a la vivienda de que ahora se trata, es pre-
ciso distinguir cuatro aspectos inherentes a la finalidad de promoción que persiguen las 
medidas arbitradas por el Gobierno y la Administración del Estado. En primer lugar, la 
definición misma de las actuaciones protegibles, que constituye el núcleo de las medidas 
consideradas. En segundo término, la forma de protección, en este caso la regulación 
esencial de las fórmulas de financiación adoptadas —créditos cualificados, subsidiación 
de préstamos y subvenciones—, sin la cual el fomento de aquellas actuaciones carece de 
eficacia, así como la finalidad específica de las mismas. A continuación, y como parte 
de esa regulación esencial, el nivel de protección que se intenta alcanzar u ofrecer en 
cada caso. Por último, la aportación misma de recursos estatales que permitan realizar las 
correspondientes actuaciones, en cuanto que garantía de la política económica general, 
relativa al sector de la vivienda. Como expresión de esta última, la regulación estatal de 
cada uno de estos cuatro aspectos no invade competencia autonómica alguna, pues se 
halla legitimada por lo dispuesto en el art. 149.1.13 de la Constitución, así como, por 
lo que hace a la financiación privada de tales actuaciones, en virtud de lo dispuesto en 
el art. 149.1.11 de la Constitución, puesto que se traduce en la disciplina de uno de los 
préstamos de regulación especial computables por las entidades financieras».

De los cuatro ámbitos de competencia estatal del año 1988, la LDVAnd repite dos 
(actuaciones protegibles, financiación). El modelo bases/desarrollo parece extrapolarse 
al modelo legislación autonómica/PMV, cuando me parece que responden a lógicas no 
coincidentes.

Naturalmente, la relación PMV/plan autonómico de vivienda es la clave de todo. 
La LDVAnd dispone que la elaboración de los PMV deberá hacerse en coordinación 
con el plan de vivienda y suelo de la CA, pues el art. 13.1 establece un mandato gene-
ral de coor dinación, de cooperación y de coherencia: «Los ayuntamientos elaborarán y 
aprobarán sus correspondientes planes municipales de vivienda y suelo. La elaboración 
y aprobación de dichos planes se realizará de forma coordinada con el planeamiento 
urbanístico general, manteniendo la necesaria coherencia con lo establecido en el Plan 
Andaluz de Vivienda y Suelo» (se añade que los PMV deberán ser revisados «cuando 
precisen su adecuación al Plan Autonómico de Vivienda y Suelo»). Estos tres elementos 
(cooperación, coordinación y coherencia) no están en absoluto perfilados, si bien po-
dría pensarse que la comisión de seguimiento del plan autonómico (art. 9 del Decreto 
395/2008) sería adecuada si no para el «seguimiento» en sí mismo sí para imbricar a la 
CA y a los entes locales a la hora de elaborar sus respectivos planes. La LDVCat estable-
ce mecanismos en teoría más concretos —que sin embargo terminan por no serlo— y 
aparentemente más respetuosos con la autonomía local. Porque el PMV lo aprueba el 
pleno municipal, sin obligación expresa de «coordinarse» o de «coherencia» respecto del 
planeamiento de vivienda de la CA, pero en caso de desear algún tipo de concertación 
con la CA, parece que el municipio debe someterse a un requerimiento autonómico de 
que modifique el plan (que ya ha sido aprobado):

«Para concertar políticas de vivienda con el Gobierno, el ayuntamiento debe comu-
nicar el acuerdo de aprobación del plan local de vivienda al departamento competente en 
materia de vivienda y debe enviarle un ejemplar del mismo. Dicho departamento puede 
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requerir al ayuntamiento, de forma motivada, que amplíe la documentación aportada o 
que modifique el plan atendiendo al cumplimiento de la legalidad, las disponibilidades 
presupuestarias y la protección de intereses supralocales» (art. 14.11 LDVCat).

Nada se dice en la LDVCat respecto de los efectos del requerimiento, ni de los efec-
tos del no atendimiento del mismo por el municipio.

Volviendo a la ley andaluza, los municipios pueden/deben, vía PMV, establecer 
«propuestas» de viviendas de promoción pública y su localización, «propuestas» de ac-
tuaciones de rehabilitación, «propuestas» de cuantificación y ubicación de VPO (de 
cualquier tipo de VPO que no sean las de promoción pública), y medidas que tiendan 
a eliminar la infravivienda. Los únicos contenidos verdaderamente reales desde el punto 
de vista de la integridad de las competencias locales y de la exigibilidad ciudadana son 
los apartados c), relativo a los alojamientos transitorios (regulados en el art. 20 de la ley), 
y g), relativo a los procedimientos de adjudicación. El apartado h) («medidas necesarias 
para el seguimiento y aplicación del Plan») no es lo suficientemente determinado como 
para tener un contenido preciso reconocible ni para ser reclamado administrativa o ju-
dicialmente.

El desequilibrio de los contenidos del PMV y del plan autonómico es notorio. Por 
ejemplo, llama la atención que la ubicación («distribución territorial») de todos los ob-
jetivos y prioridades en vivienda se haga a nivel autonómico 34, con lo que parece que 
la política municipal de vivienda se limitaría a ejecutar o llevar a la práctica decisiones 
adoptadas por la CA. ¿Qué les queda a los municipios? En la LDVAnd, les queda la 
«propuesta» de localización de las viviendas, tanto de promoción pública como de todas 
las sometidas a un régimen público de protección. En la LDVCat (art. 14.2), les que-
da las «propuestas y los compromisos municipales en política de vivienda», y además 
los PMV se configuran como una mera propuesta de concertación con la CA: «son la 
propuesta marco para la concertación de políticas de vivienda con la Administración de 
la Generalidad». Me parece evidente que la intención de ambas normas es someter las 
actuaciones y políticas municipales de vivienda a las decisiones que en la materia haya 
tomado la CA (vía Plan o vía ley).

La única manera de respetar la autonomía local sería interpretar que la competencia 
de la CA para la «distribución territorial» de las actuaciones sea una previsión genérica 
de objetivos y prioridades, no una ubicación geográfica concreta de todas y cada una de 
las actuaciones, que debería entonces quedar en manos municipales, en el PMV (si bien 
el art. 13.2 LDVAnd no lo contempla como uno de sus contenidos) o en el PGOU.

Otros condicionamientos de los PMV son, por ejemplo, que el procedimiento que 
los municipios establezcan para la selección y adjudicación de las viviendas deberá rea-
lizarse no sólo «en el marco del régimen jurídico establecido por la Comunidad Autó-

34 Igual sucede en la LDVCAt, cuyo art. 12 encomienda al Plan Territorial Sectorial de Vivienda no sólo 
«la cuantificación de suelo residencial en el que pueden efectuarse nuevos desarrollos de vivienda», sino sobre 
todo «la cuantificación, identificación de la tipología y determinación de la situación sobre el territorio de las 
viviendas de protección oficial».
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noma para cada tipo de vivienda protegida» (art. 7.1 de la LDVAnd) sino también «de 
acuerdo con los criterios generales establecidos por la Consejería competente en materia 
de vivienda» (idem) 35.

Otro aspecto llamativo es la no mención de la promoción de viviendas como con-
tenido mínimo del plan. Es cierto que conforme al art. 92.2.b) del EA andaluz, la «pro-
moción» de viviendas no es una competencia propia de los municipios 36. Pero no lo es 
menos que sí lo es, además de en la legislación de régimen local andaluza, en la LBRL 
[art. 25.2.d): «promoción y gestión de viviendas»] y que desde siempre la promoción 
pública de viviendas se ha venido entendiendo una potestad o competencia exclusiva 
de cada AP y no sometida a regulación por el Estado y muy levemente por la CA 37. Si 
se parte de que la decisión municipal de promover viviendas públicas es una facultad o 
competencia propia de los municipios, entonces no se entiende que el art. 13.2.b) de la 
ley establezca como contenido del PMV la mera «propuesta» de promoción de viviendas 
y su localización.

3.   la problemática articulación competencial de los PMv en relación  
con los instrumentos de planeamiento urbanístico

Probablemente el aspecto más complejo de los PMV sea su relación con los instru-
mentos de planeamiento urbanístico local 38. El art. 16.1 de la LDVCat establece que «El 

35 En realidad ello no supone ninguna novedad, pues normalmente las promociones municipales de vi-
vienda social deben someterse a la tipología, requisitos, dimensión, etc., de las VPO de promoción pública 
establecidos por la CA.

36 Sin embargo el art. 9.2 de la Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía, sí recoge la promoción de 
viviendas como competencia municipal propia: «Planificación, programación y gestión de viviendas y participa-
ción en la planificación de la vivienda protegida, que incluye: a) Promoción y gestión de la vivienda. b) Elabora-
ción y ejecución de los planes municipales de vivienda y participación en la elaboración y gestión de los planes 
de vivienda y suelo de carácter autonómico. c) Adjudicación de las viviendas protegidas. d) Otorgamiento de la 
calificación provisional y definitiva de vivienda protegida, de conformidad con los requisitos establecidos en la 
normativa autonómica». El término «promoción» del apartado b) puede interpretarse en sentido general como 
«promoción» en general, o sea, apoyo, fomento, facilitación, etc., o bien en sentido específico que es más usual 
en el ámbito de la vivienda, o sea, construcción y adjudicación (en propiedad o en arrendamiento) de viviendas 
sociales. Me parece que esta segunda es la solución más lógica.

37 Por ejemplo: los planes estatales de vivienda no se aplican a las actuaciones de promoción pública (que 
ya no realiza el Estado sino que realizan las CCAA y los municipios), y sólo aluden a ellas para prever fórmulas 
de cofinanciación, bajo forma de aportación de fondos del Estado. Por su parte, sólo muy recientemente las 
leyes de vivienda de algunas CCAA han comenzado a regular la promoción pública: por ejemplo, en Andalucía 
la LMVPS apenas se aplica a las viviendas de promoción municipal (conforme al art. 2.1 se aplica a las VPO 
de promoción privada, y otras, que sean como tales calificadas por la CA, lo que no sucede con las viviendas 
de promoción municipal, o sólo sucede cuando la promoción sea cofinanciada), pero en cambio el Decreto 
395/2008 sí regula intensamente la promoción municipal (arts. 32 y ss.: «viviendas de iniciativa municipal y 
autonómica»).

38 Para un estudio de la imbricación urbanística de la VPO, vid. M.ª R. Alonso IBáñez, «La articu-
lación urbanística del fomento de la vivienda protegida», Revista de Urbanismo y Edificación, núm. 9, 2004, 
pp. 15-43.
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planeamiento urbanístico debe ser coherente con las determinaciones de la planificación 
y la programación en materia de vivienda». De la literalidad de esta redacción parece 
deducirse que priman los contenidos de vivienda 39. Sin embargo, si se tiene en cuenta 
que el PMV no es obligatorio en Cataluña, entonces la conclusión sería la contraria: re-
sultaría absurdo hacer que los instrumentos de planeamiento urbanístico (obligatorios) 
se sometan a un plan de vivienda que es meramente facultativo.

En la LDVAnd la situación es igualmente confusa. El art. 10 regula las «determina-
ciones del planeamiento urbanístico en materia de vivienda», y de este precepto parece 
deducirse que tales determinaciones estarían subordinadas al contenido del PMV. Se 
dice (apartado 2, primer párrafo) que el PGOU «contendrá las determinaciones de or-
denación, gestión y ejecución que sean precisas para cubrir las necesidades de vivienda 
establecidas en los planes municipales de vivienda y suelo», y que «los diferentes ins-
trumentos de planeamiento de desarrollo deberán definir, en los suelos de reserva para 
vivienda protegida, los porcentajes de vivienda de las diferentes categorías establecidas 
en el correspondiente Plan Municipal de Vivienda y Suelo». De manera que el legislador 
andaluz está diciendo de manera bastante clara que serán los PMV quienes se impongan 
al PGOU —al menos en materia de necesidades de vivienda y de porcentajes de reserva 
de VPO 40—. Además, según se apuntó más arriba, el art. 13.3 establece que «el planea-
miento urbanístico municipal se realizará en coherencia con el contenido de los planes 
municipales de vivienda y suelo». De estos preceptos de la LDVAnd parece deducirse 
que tanto el PGOU como el planeamiento de desarrollo están subordinados al PMV en 
lo tocante a las necesidades de vivienda y a las categorías de vivienda fijadas en el PMV. 
Esta interpretación tiene por lo menos la coherencia que le falta a la LDVCat, porque, 
como ya se dijo antes, en Andalucía el PMV sí es obligatorio para todos los municipios, 
independientemente de su tamaño y de que la política local de vivienda quiera o no 
concertarse con la CA.

Si ello fuese así, si el planeamiento urbanístico local estuviese subordinado al PMV, 
se introduciría un cambio importantísimo en las determinaciones y en la posición ordi-
namental de los instrumentos de planeamiento urbanístico. En realidad esta relación de 
dependencia del planeamiento urbanístico respecto de los planes de vivienda es, ideal 
y lógicamente, lo más adecuado. Si una de las principales finalidades del planeamiento 
urbanístico es ordenar el crecimiento y evolución de la ciudad, y dicho crecimiento se 
manifiesta esencialmente por medio de viviendas (y si además los ciudadanos tienen 
—aparentemente— un derecho a la vivienda), entonces es razonable que las determina-
ciones de vivienda primen sobre los contenidos del PGOU. Otra cosa es que ello encaje 
en el modelo urbanístico tradicional.

39 En la misma línea, el art. 12.8 de la LDVCat establece vinculaciones del planeamiento urbanístico local 
respecto del Plan Territorial de Vivienda: «El Plan territorial sectorial de vivienda puede establecer determina-
ciones para que sean ejecutadas directamente o desarrolladas mediante planeamiento urbanístico».

40 En sentido completamente opuesto el art. 13.2 de la LDVCLeón prohíbe al PMV contener determi-
naciones urbanísticas: «Los Planes Municipales de Vivienda no podrán contener determinaciones propias del 
planeamiento urbanístico, ni modificar las que estuvieran vigentes».
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Lo que ocurre es que esta subordinación al PMV del PGOU encierra múltiples pro-
blemas. Uno de ellos es la posibilidad de que la CA establezca, en su planeamiento de 
vivienda 41, reservas de suelo para VPO que se impongan a las reservas y a la calificación 
realizada por el municipio en el PGOU 42. El art. 17.4 de la LDVCat habilita expresa-
mente a la CA, mediante el plan territorial de vivienda, para establecer reservas de VPO, 
que naturalmente se imponen al PGOU:

«4.  El Plan territorial sectorial de vivienda, de acuerdo con las necesidades detecta-
das, y dado el escaso potencial de crecimiento en suelo urbanizable o en suelo urbano no 
consolidado, debe establecer ámbitos territoriales concretos, municipales o supramunici-
pales, en los que deba calificarse suelo urbano consolidado con destino total o parcial de 
la edificación a vivienda de protección oficial, y debe establecer los criterios cuantitativos 
para determinar la reserva sobre el techo destinada a viviendas de protección oficial, para 
cualquier régimen de suelo».

Una regla similar la encontramos como contenido posible del Plan Territorial Secto-
rial de Vivienda (art. 12.4): «En garantía de intereses supralocales, además de las reservas 
de suelo que la legislación urbanística establece como mínimas, el Plan territorial secto-
rial de vivienda puede establecer reservas de suelo más amplias destinadas a las viviendas 
a las que se refiere el apartado 3.b, en el ámbito de uno o más municipios, pudiendo 
incidir en su reparto entre estos, de una forma equilibrada y no segregada, de acuerdo 
con los ayuntamientos afectados». Algo tan poco concreto como «los intereses supralo-
cales» habilita a la CA a imponer un mayor nivel o porcentaje de reservas de suelo en 
uno o más municipios.

En Andalucía el sistema es similar. El art. 15 de la LDVAnd, bajo la rúbrica «Reser-
vas de suelo para viviendas», dispone que:

«1.  Para asegurar el cumplimiento de los objetivos de los planes de vivienda y suelo, 
la Administración de la Junta de Andalucía, de manera justificada, podrá establecer reser-
vas de suelo conforme a las previsiones de la legislación urbanística con destino preferente 
a viviendas protegidas, en cualquier clase de suelo.

2.  El establecimiento de estas reservas conllevará la obligación del ayuntamiento 
de incorporar los terrenos al instrumento de planeamiento aplicable y justificará la mo-
dificación del planeamiento municipal para su incorporación, debiendo garantizar la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía las dotaciones y equipamientos de su competencia 
que requiere la Ley».

Así pues, las reservas que establezca la CA obligan al municipio a modificar el 
PGOU 43... o en su caso al PMV, pues el art. 15.2 alude al «instrumento de planeamien-
to aplicable», sin precisar si se trata del PGOU o del PMV.

41 En Cataluña, el Plan Territorial Sectorial de Vivienda (art. 12 de la LDVCat), y en Andalucía el Plan 
Andaluz de Vivienda y Suelo (art. 12 de la LDVAnd).

42 Sobre las reservas de suelo para VPO, vid. G. García Álvarez, «Las reservas...», cit.
43 Nada dice la LDVAnd sobre si las reservas deben necesariamente realizarse en el Plan Andaluz de Vi-

vienda y Suelo (en la LDVCat sí se establece ese contenido respecto del Plan Territorial Sectorial de Vivienda), 
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Lo que quiero decir es que mediante los planes de vivienda, que hasta ahora venía 
siendo un instrumento meramente de vivienda (para completar el plan estatal y apor-
tar financiación autonómica a las actuaciones protegibles en materia de VPO) y no 
urbanístico, las CCAA están incidiendo notablemente en la potestad de planeamiento 
urbanístico tradicional.

También cabe legítimamente plantearse si la obligatoriedad del PMV significa que 
los municipios no pueden tener, además, otros programas o actuaciones o proyectos en 
materia de vivienda. De la lógica y la sistemática de la ley parece deducirse que lo que se 
quiere es que toda la actuación municipal en materia de vivienda se canalice a través del 
PMV, y que ello impida otras actuaciones al margen del plan 44. Pero podría haber otra 
interpretación: el PMV es obligatorio, sí, pero ello no impide que los municipios tengan 
otros programas, planes, actuaciones, etc., que eventualmente serán los que concreten 
las «propuestas» del PMV.

4.   valoración de los PMv desde el punto de vista de la satisfacción del derecho 
a la vivienda

El art. 24 de la LDVAnd, referido a la protección jurisdiccional de los derechos, es 
el que —aparentemente— establece a nivel práctico las herramientas para que los ciuda-
danos exijan el derecho a la vivienda que la ley dice garantizar:

«1.  Las personas titulares del derecho con arreglo a las condiciones establecidas en 
el art. 5 de esta Ley podrán exigir de las Administraciones Públicas el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del derecho a una vivienda digna y adecuada, en los términos esta-
blecidos en la presente Ley, mediante el ejercicio de las acciones que procedan de acuerdo 
con los procedimientos que establezcan las leyes procesales del Estado.

2.  En particular, quienes acrediten interés legítimo, transcurrido el plazo estable-
cido en la disposición final segunda de esta Ley, podrán reclamar ante la correspondiente 
Administración municipal el cumplimiento del deber de aprobar el Plan Municipal de 
Vivienda y Suelo y promover activamente la ejecución de la programación prevista en el 
mismo, en caso de que este haya sido aprobado».

El apartado primero parece consagrar las acciones procesales, es decir, jurisdiccio-
nales, para «exigir de las Administraciones Públicas el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del derecho a una vivienda digna y adecuada». De modo que toda obligación 
que tenga un mínimo contenido jurídicamente preciso podrá ser reclamado judicial-
mente. ¿Qué obligaciones, en la LDVAnd, reúnen tal condición? Ninguna. Porque el 

pero cabe interpretar que el legislador no está habilitando a la CA a fijar las reservas libremente y caso por caso, 
sino dentro del Plan Andaluz.

44 Por ejemplo, el art. 21 de la Ley, referido al «marco general», señala que «la efectividad del Derecho 
constitucional y estatutario a la vivienda digna y adecuada se garantizará a través de los medios previstos en la 
presente Ley», de modo que todas las políticas de vivienda se deben ajustar a los instrumentos y técnicas de la 
futura ley.
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art. 5, que establece las «condiciones» para el ejercicio del derecho de acceso a la vivienda 
protegida, y obliga a las AAPP andaluzas a «hacer efectivo el derecho a la vivienda» a 
favor de ciertas personas, en la forma que reglamentariamente se determine. Además de 
la inconcreción competencial, de la remisión al reglamento y de la indeterminación de 
los cinco requisitos comprendidos en los apartados a) a e), la obligación que —supues-
tamente— incumbe a la Administración no es susceptible de ser exigida judicialmente, 
pues dicha obligación consiste, por referencia al art. 5, a «hacer efectivo el ejercicio del 
derecho a la vivienda». O sea: se establece una acción procesal para que los tribunales 
obliguen a la Administración a cumplir su «obligación» (art. 24.1) de «hacer efectivo el 
ejercicio del derecho a la vivienda» (art. 5), lo cual no me parece que tenga la suficien-
te densidad regulatoria como para ser individualizado judicialmente. Por ejemplo: esa 
obligación de «hacer» efectivo el derecho parece poder cumplirse mediante muy diversos 
medios (la rehabilitación de una vivienda existente, la concesión de ayudas económicas 
para el acceso a una vivienda, la adjudicación de una vivienda de promoción pública, el 
alojamiento transitorio, etc.). Dada la inconcreción del art. 5, y dada la no vinculación 
de la CA a ninguna obligación delimitada y específica, del art. 24.1 no se deriva ninguna 
acción procesal con la que realmente los ciudadanos puedan ver satisfecho su supuesto 
derecho a la vivienda.

El párrafo 2 del art. 24 ratifica esta conclusión, dado que ahí parece radicar la con-
creción de la acción procesal del párrafo 1 (la expresión «en particular» autoriza precisa-
mente a esta interpretación). ¿Qué nos dice el párrafo 2? Nos dice que «quienes acrediten 
interés legítimo» (no los titulares de un derecho) podrán dirigirse a la Administración 
municipal para que ésta apruebe el PMV o, en su caso, promueva su ejecución. Esto 
no es un recurso jurisdiccional, ni siquiera un recurso administrativo, sino una mera 
solicitud en garantía de un interés, que es lo que desde 1992 regula el art. 70 de la Ley 
30/1992 con el nombre de «solicitud». El art. 24.2 no añade absolutamente nada a lo 
que desde hace décadas forma parte de los derechos o las posibilidades de los vecinos. 
Pero es que aun en el caso de que el cumplimiento de esa obligación no se obtenga en 
vía administrativa, y el interesado acuda a los tribunales, es del todo imposible que su 
ejecución forzosa sea intimada por un juez: dado que el PMV lo aprueba el pleno muni-
cipal 45, un juez está por completo privado de herramientas para hacer cumplir al Pleno 
su obligación de aprobar el PMV.

Pero, con todo, ello no es lo más llamativo. Lo más llamativo desde el punto de 
vista de las competencias municipales es que la única obligación «en particular» que la 
ley menciona como garantizadora del derecho a la vivienda concierne no a la CA sino al 
municipio, bajo forma de aprobación del PMV o de promoción de la programación en 
él prevista. Es decir: la LDVAnd está diciendo claramente que la Administración a quien 
se encomienda la satisfacción del derecho a la vivienda es al municipio. En ninguna par-

45 Sorprendentemente, la LDVAnd no establece nada al respecto, pero así ha de concluirse por analogía 
con los demás instrumentos de planeamiento urbanístico. La LDVCat sí señala expresamente en su art. 14.10 
que el Pleno es el competente para la aprobación del PMV.
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te de la LDVAnd se establece una obligación precisa y clara a cargo de la CA en relación 
con la concreta satisfacción del derecho a la vivienda: el art. 5 alude a «las AAPP anda-
luzas», el art. 7 encarga a los municipios establecer el procedimiento para el ejercicio del 
derecho (así como elaborar los Registros de Demandantes: art. 16), y sobre todo que el 
plan autonómico de vivienda no es exigible ni por los ciudadanos ni por la jurisdicción 
(el art. 5 no dice nada al respecto, y el art. 24.1, sobre la protección jurisdiccional de los 
derechos, no ofrece mecanismos de garantía ante la no aprobación por la CA del Decre-
to que contenga el plan de vivienda). La única obligación más o menos real o concreta 
que para la CA se deduce de la LDVAnd es la ya mencionada del art. 22 (fijación en los 
planes de vivienda de las cantidades destinadas a promover el derecho a la vivienda), de 
la que ya se ha expuesto su falta de concreción y exigibilidad.

Y además esta garantía del derecho a la vivienda por los municipios es regulada 
mediante mecanismos del todo insatisfactorios desde el punto de vista de la realidad o 
efectividad del derecho 46. De modo que la protección judicial del derecho a la vivienda 
regulada en el art. 24 consiste (párrafo 1) en una cláusula general que poco o nada añade 
a las reglas generales de exigencia y exigibilidad de las obligaciones que la ley impone a 
las AAPP, y consiste también (párrafo 2) en la concreción de esa exigencia únicamente 
respecto de los municipios.

Ni la LDVAnd, ni tampoco la LDVCat, aluden, ni al regular el contenido del PMV 
ni en otro lugar, a la necesidad de que los municipios prevean partidas presupuestarias 
para la satisfacción del derecho a la vivienda. Resulta llamativo, y a mi juicio criticable, 
que el instrumento que según la LDVAnd garantiza el derecho a la vivienda (o sea, el 
PMV) no deba obligatoria o necesariamente contener garantía presupuestaria, y además 
contenga meras «propuestas» (o como mucho «compromisos»), y que en cambio el ins-
trumento que no está funcionalmente destinado a garantizarlo (el plan autonómico de 
vivienda) sí esté obligado, siquiera débilmente, a incluir la financiación necesaria 47.

46 Desde un cierto punto de vista, podría verse como positivo el hecho de que la legitimación para la ac-
ción del art. 24.2 se extienda a los titulares de un mero interés (en lugar de únicamente a quienes sean titulares 
de un derecho). Cualquier persona que reúna los requisitos del art. 5 y se considere titular de un derecho a la 
vivienda tiene interés legítimo en que el PMV se apruebe (pues el actuar del municipio conforme a derecho 
—o sea la aprobación del PMV— le reportaría una ventaja clara y tangible). Sin embargo, ello es del todo en-
gañoso. Emplear la noción de «interés legítimo» responde a que no existe nada parecido a un derecho de nadie 
a la aprobación de un plan o norma por parte de una Administración. En realidad esto pone de manifiesto la 
inexistencia de un verdadero derecho subjetivo a la vivienda. La inconcreción de las obligaciones hace práctica-
mente imposible que el ciudadano sepa cuál es la prestación administrativa que le corresponde en satisfacción 
de su «derecho». Y en caso de acudir a los tribunales, estos carecen de medios para obligar a los municipios a 
aprobar su PMV o a ejecutarlo. Versiones iniciales del texto eran algo más avanzadas: por ejemplo el art. 25 
del anteproyecto disponía, en efecto, que «los titulares del Derecho podrán reclamar de las Administraciones 
públicas transcurrido el plazo establecido en la disposición final segunda —dos años desde la entrada en vigor 
de la Ley— el cumplimiento de la obligación de promover a través del PMV la efectividad del derecho a la 
vivienda en Andalucía, mediante el ejercicio de la correspondiente acción y, en su caso, ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa».

47 El art. 22 de la LDVAnd, bajo la rúbrica «Recursos económicos», parece prever que sea la CA quien se 
haga cargo de la financiación de todas las políticas de vivienda: «La Administración de la Junta de Andalucía 
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Este tipo de insuficiencias relativas a la falta de exigibilidad del derecho a la vi-
vienda son habituales en las leyes autonómicas de «derecho a la vivienda». De hecho 
lópez ramón 48 sostiene que se trata de un derecho «en construcción», aludiendo 
a que aún le faltan parte de sus elementos característicos. Ninguna de las leyes de 
vivienda o de derecho a la vivienda aprobadas desde 2007 (entre otras, Cataluña, Ga-
licia, Andalucía, Castilla y León, Navarra, Castilla-La Mancha) ha solucionado esta 
cuestión. La LDVCat, inspiradora de todas ellas, no prevé ninguna técnica concreta 
de exigibilidad del derecho a la vivienda frente a los poderes públicos. Pese a que se 
afirma en el art. 2 que «las finalidades de la presente ley son [...] hacer efectivo el 
derecho a una vivienda digna y adecuada, establecido por la Constitución y el Esta-
tuto, y el resto de derechos constitucionales conexos», no se establecen acciones para 
reclamar el cumplimiento específico de ese derecho, ni siquiera del cumplimiento 
por los poderes públicos de sus obligaciones (presupuestarias, de planeamiento, etc.) 
relacionadas con la política de vivienda. La Ley gallega de vivienda 18/2008 tampoco 
establece nada parecido: su art. 68 (habilitación a las AAPP de la CA para «promover 
y desarrollar acciones que contribuyan a garantizar el derecho a la vivienda del art. 47 
de la CE») apenas añade nada al débil mandato del art. 47 de la CE. Lo que parece 
concebirse como una cláusula general de exigibilidad se queda en apenas nada, dada 
la referencia a la «legislación aplicable», más allá de la referencia a la acción pública 
contenida en su art. 3 49.

En definitiva, el sistema de PMV, tanto en su vertiente «dura» (obligatoriedad, en 
Andalucía) como en su vertiente «blanda» (no obligatoriedad, en Cataluña o Castilla 
y León —pero en la práctica los PMV van a ser obligatorios si el municipio quiere 
concertar su política con la CA y recibir fondos de esta—) parecen hacer descansar la 
satisfacción del derecho a la vivienda en la Administración que menos capacidad tiene 
para ello, la municipal.

fijará en sus planes de vivienda y suelo y en los presupuestos de la Comunidad Autónoma los recursos económi-
cos destinados a promover el derecho a la vivienda, incluyendo la gestión de ayudas estatales, que se distribuirán 
conforme a lo dispuesto en el conjunto de los planes de vivienda y suelo, dando preferencia a los grupos de 
población con menor índice de renta». El art. 23 prevé ayudas a los municipios «para la elaboración, aprobación 
y revisión de los planes municipales de vivienda y suelo, así como para la creación y el mantenimiento de los 
Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida».

48 F. López Ramón, «Sobre el derecho subjetivo a la vivienda», en VV.AA., Construyendo el derecho a la 
vivienda [F. lópez ramón (coord.)], Madrid, Marcial Pons, 2010, pp. 12 y ss., p. 15.

49 Las leyes autonómicas han mimetizado la acción pública en materia de urbanismo contenida en el 
art. 48.1 del TRLS 2008, trasladándola a la vivienda: vid. el art. 6 de la LDVCat («Todos los ciudadanos, en 
ejercicio de la acción pública en materia de vivienda, pueden exigir ante los órganos administrativos y ante la 
jurisdicción contencioso-administrativa el cumplimiento de la legislación en materia de vivienda y de las dispo-
siciones y medidas establecidas por el planeamiento urbanístico referidas a la vivienda»).
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vI.   cOnclUSIOneS cRítIcAS SOBRe lA POlítIcA MUnIcIPAl  

de vIvIendA «FUeRA» del PlAneAMIentO URBAníStIcO  
y tIPIFIcAdA POR lA legISlAcIón AUtOnóMIcA MedIAnte 
lOS PlAneS MUnIcIPAleS de vIvIendA

El nacimiento de los PMV como nueva categoría de instrumento de planeamiento 
territorial tipificada por la ley se enmarca dentro de la reacción de los poderes públicos 
ante el estallido de la llamada burbuja inmobiliaria —y en menor medida de la crisis 
económico-financiera—. Dicha reacción consistió en la legislación estatal de suelo de 
2007 y 2008, en las reformas estatutarias iniciadas con el EA de la CA valenciana de 
2006 y en las sucesivas leyes autonómicas de vivienda o de derecho a la vivienda. No voy 
a hacer aquí ninguna valoración sobre la bondad o la oportunidad de esta reacción, ni 
sobre el ajuste de alguna de estas leyes al marco constitucional de competencias 50.

Los PMV, por lo menos en teoría, me parecen una idea bienintencionada. Es razo-
nable que la Administración con competencias exclusivas en vivienda (la CA) regule me-
diante ley el instrumento de planeamiento mediante el que los municipios, que tienen 
igualmente competencia en vivienda, llevan a cabo su política de VPO. Es razonable que 
ambas políticas se coordinen, del mismo modo que se coordina la política de vivienda 
estatal, por muy inconstitucional que sea, con la política de las CCAA, mediante las 
conferencias sectoriales y a través de los convenios entre la AGE y las 17 CCAA 51 y las 2 
Ciudades Autónomas. Que los PMV sirvan para coordinar las políticas local y autonó-
mica es aún más razonable si se tiene en cuenta que una de las dos AAPP (la municipal) 
es la que tiene capacidad para generar suelo, pero pocos recursos y poca capacidad de 
gestión del parque de VPO, y la otra (la CA) sí tiene recursos económicos y capacidad 
de gestión de las VPO —pero no puede generar suelo por sí misma.

Sin embargo, varios de los aspectos de los PMV me parecen criticables. Sobre todo 
porque representan un instrumento de planeamiento de muy difícil manejo para los 
municipios, particularmente para los de menor tamaño. Su manejo es difícil porque, 

50 Más atrás sí dije que la previsión del TRLS de reservas de suelo para VPO [art. 10.1.c) de la LS 2007] 
me parece inconstitucional. Ahora añado que también me lo parece la exigencia del plan estatal de vivienda 
[art. 3.1.b) y disposición transitoria sexta del RD 2066/2008] de que las VPO se adjudiquen necesariamente 
mediante el procedimiento de registros de solicitantes o demandantes de vivienda. De hecho este extremo ha 
sido objeto de varios conflictos de competencia interpuestos por la CA de Madrid: Conflicto 1501/2008 con-
tra el RD 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se regula la renta básica de emancipación de los jóvenes, 
conflicto 3194/2008 contra el RD 14/2008 que modificaba el RD 801/2005 (BOE de 2 de junio de 2008), 
y conflicto 3591/2009 contra los arts. 3.1.b) y 6 del RD 2066/2008 (BOE de 19 de mayo de 2009). Los dos 
primeros tenían por objeto la llamada «renta básica de emancipación», y se referían a la indebida extensión del 
poder estatal de subvención, que a juicio de la CA de Madrid invadía sus competencias exclusivas en vivienda 
(el primero fue resuelto por la STC 129/2010, estimando parcialmente el conflicto planteado por la CA de 
Madrid).

51 En realidad sólo en 15 CCAA, porque los planes estatales de vivienda (y las bases estatales de la vivien-
da, ex art. 149.1.13 de la CE) no se aplican en las CCAA del País Vasco y de Navarra.
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como he explicado antes, el contenido de los PMV es extremadamente detallista y com-
plejo, sobre todo en Cataluña 52. Los contenidos del art. 14 de la LDVCat, y en menor 
medida de otras leyes autonómicas, van a ser sencillamente imposibles de cumplir por 
la inmensa mayoría de los municipios españoles 53. Como ha escrito teJedor 54, muchí-
simos municipios tienen una «nula capacidad de gestión». Piénsese que esta capacidad 
de gestión, o si se prefiere de gestión mínimamente eficaz, se refiere a los instrumentos 
urbanísticos obligatorios tipificados en las leyes urbanísticas (planes generales, especiales, 
rehabilitación, etc.). Si a estos instrumentos, que se incumplen sistemáticamente en la 
mayoría de los casos, se añade el PMV, probablemente la iniciativa esté condenada al 
fracaso. Si ello es así, los PMV correrán la misma suerte que durante décadas corrieron 
los PGOU, o sea, quedar inéditos.

La dificultad de gestión por los municipios de los PMV no deriva sólo de que estos 
tengan un contenido exigente, sino de las grandes incógnitas que plantea su inserción en 
el resto de los instrumentos de planeamiento: los instrumentos urbanísticos ordinarios, 
los instrumentos de planeamiento territorial general que apruebe la CA, los instrumen-
tos de planeamiento territorial específicos de vivienda que apruebe la CA, y los planes de 
vivienda autonómicos 55. A esta lista se deberán eventualmente añadir los planes estatales 
de vivienda, que —de momento— no contienen apenas determinaciones aplicables a 
los municipios.

Acaso por ser del todo consciente de las dificultades que muchos municipios van 
a tener con los PMV, Cataluña (que fue la primera CA en implantarlos, aun de mane-
ra potestativa), ha empezado a flexibilizarlos: el Plan para el derecho a la vivienda de 
2009-2012 (Decreto 13/2010, DOGC de 11 de febrero de 2010) prevé determinadas 
funciones o actuaciones que deben ser realizadas concertadamente por la CA y por los 
municipios, como por ejemplo oficinas locales de vivienda, o bolsas de mediación para 
el alquiler social. Pues bien, para que estas actuaciones se puedan llevar a cabo se requie-
re un convenio interadministrativo 56. Sin embargo la disposición transitoria séptima 
de la misma norma exime de la exigencia de PMV para la suscripción de este tipo de 
convenios:

52 Otras CCAA como Castilla y León no han sido tan exigentes. Andalucía es un término medio, pues no 
exige tanto contenido sustantivo como Cataluña.

53 Acaso sólo las capitales de provincia, y algunas ciudades que no sean capitales (por ejemplo en la perife-
ria de las capitales de más de 500.000 habitantes, dispongan de la capacidad de estudio, evaluación, prospectiva 
y gestión para dotarse de un PMV.

54 J. TeJedor Bielsa, «Nuevos desarrollos normativos en materia de vivienda en Aragón», Cuadernos de 
Derecho Local, núm. 7, 2005, pp. 29 y ss., p. 38.

55 Recuérdese que hay CCAA como Cataluña que tienen, o van a tener inmediatamente, no ya una ley de 
vivienda «integral», sino además dos instrumentos de planeamiento: un plan territorial sectorial de vivienda y 
un plan de vivienda (que concreta las actuaciones protegibles y la financiación).

56 Art. 96.1, 2.º párrafo, del D 13/2010: «Los ayuntamientos que quieran establecer o mantener una 
oficina local de vivienda mediante un convenio con el departamento de la Generalidad competente en materia 
de vivienda tienen que aprobar un plan local de vivienda de conformidad con lo que prevé el art. 14 de la Ley 
18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda».
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«Durante los dos primeros años de vigencia de este Decreto, las exigencias de Plan lo-
cal de vivienda previstas en este Decreto para establecer convenios entre los ayuntamien-
tos y el Departamento competente en materia de vivienda pueden ser sustituidas por la 
aportación por parte de los ayuntamientos de una memoria social de vivienda, de acuerdo 
con lo que prevé el art. 20 de la Ley 18/2007, del derecho a la vivienda, que tendrá que 
formar parte del plan local de vivienda que prevé la mencionada Ley o el compromiso de 
tramitar el acuerdo provisional o, en su caso, definitivo, de aprobación del mencionado 
plan local dentro del periodo de vigencia del Plan para el derecho a la vivienda de 2009-
2012».

Esta especie de moratoria me parece que responde a una realidad bastante clara: 
gran parte de las actuaciones municipales en vivienda se llevan a cabo de manera con-
venida con la CA, y si no hay PMV no hay convenio, de modo que la inexistencia de 
PMV vendría a bloquear la política de vivienda municipal. A este respecto, cuando se 
trate de competencias exclusivas o propias (y las competencias municipales en vivienda 
son «propias», conforme a la LBRL), «el Estado no puede condicionar el ejercicio de 
las competencias autonómicas a la firma de un convenio [por todas STC 175/2003, de 
30 de septiembre, FJ 10.c) y doctrina allí citada], pues con ello se vulneran las compe-
tencias autonómicas en la materia correspondiente, las cuales incluyen la potestad de 
dictar normas procedimentales respecto a las ayudas de que se trata»: STC 129/2010, 
FJ 6.º. Sin duda, esta doctrina se refiere a los convenios entre el Estado y las CCAA, 
pero su lógica es igualmente aplicable a las relaciones convencionales entre las CCAA y 
los municipios.

Este encorsetamiento añadido de la política municipal, ¿es compatible con la auto-
nomía local? Conforme a la jurisprudencia constitucional sobre autonomía local, prác-
ticamente todas las medidas estatales o autonómicas que limiten la capacidad de los 
municipios, les priven de intervención en ciertos asuntos o les impongan un nuevo 
instrumento de planeamiento son compatibles con la autonomía local y con la CE. De 
modo que desde el punto de vista constitucional poco o nada habría que objetar.

En el fondo, obligar (o incentivar) a los municipios a dotarse de un PMV, instru-
mento de planeamiento que además es la base del derecho a la vivienda, parte de algunos 
presupuestos que son más ficticios que reales. Es ficticio que el PMV sea simplemente 
potestativo (en aquellas CCAA como Cataluña o Castilla y León que así lo han estable-
cido por ley), porque la política local de vivienda se hace casi siempre con algún tipo 
de apoyo de la Comunidad Autónoma, y si para ello se requiere un PMV, entonces no 
va a ser potestativo sino obligatorio. Pero también me parece ficticio pensar que los 
municipios van a dotarse de un PMV conforme obliga la ley y van a poder gestionarlo 
debidamente. Es igualmente ficticio que exista un derecho a la vivienda, entendido en 
sentido técnico jurídico, o sea, como posición jurídica activa consistente en poder exi-
gir de otro una prestación determinada. Las leyes autonómicas, por mucho que digan 
reconocer este derecho, sólo lo perfilan de manera muy general, y la situación de poder 
activo que le reconocen al ciudadano se parece más al interés legítimo que al derecho 
subjetivo. Recuérdese que la LDVCat no establece ninguna obligación exigible frente 
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a los poderes públicos, y que la LDVAnd sólo establece como tal la obligación de los 
municipios de dotarse de un PMV. Pero es una obligación cuyo cumplimiento forzoso 
es del todo imposible de exigir, en vía administrativa o en vía judicial.

Como es evidente, la clave está en la financiación de la política de vivienda, y ello no 
se soluciona mediante la obligatoriedad, legal o real, de los PMV. Alguna Comunidad 
Autónoma como Andalucía ha intentado sistematizar la financiación local (Ley 6/2010, 
de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos), 
pero los avances son escasos. Mientras no se solucione la dependencia municipal de 
fuentes externas de financiación o que dependan de decisiones cuasi-discrecionales de 
la Comunidad Autónoma, o mientras no se arbitren mecanismos para que el munici-
pio disponga de suelo a precio razonable, no se podrá hacer política de vivienda a nivel 
municipal.

Tal vez lo más importante de los PMV esté en lo que no se dice, en lo que no se 
regula en las leyes autonómicas —por lo menos en lo que no se regula claramente—. 
Me refiero, entre otras cosas, a su encaje con los planes urbanísticos locales, a su encaje 
con los instrumentos de planeamiento autonómicos en materia de vivienda, etc., a cuál 
es el control previo o posterior que sobre los PMV ejerce la Comunidad Autónoma, a 
qué sucede cuando un municipio, estando obligado a hacerlo, no se dote de un PMV, 
etcétera.

Y sin duda lo más criticable, como ya apunté, es que mediante los PMV —al menos 
en algunas CCAA— parece dejarse la satisfacción del derecho a la vivienda en manos de 
la Administración municipal, que es la que menos capacidad tiene para hacerlo.
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RESUMEN

Apenas doce meses han bastado para que la Ley de Contratos del Sector Público haya 
sido modificada en siete ocasiones. Y resulta destacable que, pese a la juventud del texto y de 
su vocación de incorporar sin reservas el Derecho europeo, las más importantes, las introdu-
cidas por la Ley 34/2010 y por la Ley 2/2011, han tenido como motivación la imperiosa 
necesidad de terminar de adaptar la normativa española a las Directivas europeas sobre 
contratación pública. Este proceso de reforma tan fragmentado no facilita en modo alguno 
la aplicación de un texto normativo ya de por sí complejo. Las siguientes páginas pretenden 
sistematizar las reformas sobre contratación pública que afectan a la contratación local, 
y que, como puede advertirse fácilmente, son muchas y algunas de ellas, así las relativas 
a los recursos en el ámbito de la contratación, plazos de pago o modificación de contratos 
públicos, de gran calado.

Palabras clave: contratación pública; adjudicación; modificación de contratos; 
recursos en materia de contratación pública; plazos de pago.

ABSTRACT

Within twelve months, Spanish Law 30/2007 on public sector contracts known LCSP 
has been amended in seven times. The two more important amendments were done by Law 
34/2010 and by Law 2/2011 on Sustainable Economy and its aim has been to ensure full 
compliance of LCSP with EU procurement rules. That is surprising, as LCSP, passed only 
four years ago, tried to implement European Union Directives on public procurement. This 
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way of reforming Spanish complicated regulation on public procurement is not very helpful 
to provide legal certainty. This paper systematizes the new regime as it affects to local au-
thorities. The new reforms are numerous, and some of them very relevant, like those related 
to modification of public contracts after award, review procedures to public contracts and 
time limits for payments.

Keywords: public procurement; award; modification of public contracts; review 
procedures to public contracts; time limits for payments.

SUMARIO 1: I. LA INACABADA E INACABABLE REFORMA DE LA LEGISLACIÓN SOBRE CON-
TRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.—II. NOVEDADES EN TORNO AL ÁMBITO OBJETIVO 
DE LA LCSP: EN ESPECIAL, ALGUNAS PRECISIONES SOBRE LA CONTRATACIÓN DIREC-
TA CON SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA.—III. EL CONTRATISTA: MODIFICACIO-
NES PUNTUALES.—IV. GARANTÍAS EXIGIBLES EN LA CONTRATACIÓN DEL SECTOR 
PÚBLICO.—V. ADJUDICACIÓN Y PERFECCIÓN DE LOS CONTRATOS: LA VUELTA A LA 
ADJUDICACIÓN ÚNICA Y EL NUEVO CARÁCTER FORMALISTA DE LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA.—VI. NUEVO INTENTO DE TRASPOSICIÓN DE LA «DIRECTIVA RECURSOS»: 
EL RENOVADO SISTEMA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN EL ÁMBITO CONTRAC-
TUAL.—1. Generalidades.—2. Control de la contratación local y órgano de recurso competente.—3. El 
renovado recurso especial en materia de contratación.—3.1. Caracterización.—3.2. Novedades en el régi-
men jurídico de las medidas provisionales.—3.3. Especialidades procedimentales.—4. El confuso diseño de la 
cuestión de nulidad como recurso contractual de carácter excepcional.—4.1. Generalidades.—4.2. Motivos 
de impugnación.—4.2.1. La indebida adjudicación sin previa publicación de un anuncio de licitación y sus 
excepciones.—4.2.2. Formalización del contrato con vulneración del plazo suspensivo o la suspensión au-
tomática del art. 311 LCSP.—4.2.3. Adjudicación ilegal de contratos basados en acuerdos marco o sistemas 
dinámicos de contratación.—4.3. Los efectos de la declaración de nulidad y la posible conservación de efectos 
del contrato nulo.—4.4. Breve referencia a los aspectos procedimentales de la cuestión de nulidad.—VII. LA 
SUSTANCIAL REFORMA DE ALGUNOS ASPECTOS DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 
DEL SECTOR PÚBLICO.—1. La nueva regulación del pago de los contratos administrativos.—2. El 
nuevo régimen de modificación de los contratos del sector público.—VIII. NOVEDADES EN LA EX-
TINCIÓN DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.—IX. NOVEDADES EN LA REGULA-
CIÓN DEL CONTRATO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR 
PRIVADO.—X. NOTA BIBLIOGRÁFICA.

I.   LA INACABADA E INACABABLE REFORMA DE LA LEGISLACIÓN 
SOBRE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

Apenas han trascurrido tres años desde su entrada en vigor y la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), ha sido ya objeto de siete re-
formas legislativas, además de tres modificaciones por norma reglamentaria que han tenido 
como finalidad adaptar umbrales y formularios a las Directivas de la Unión Europea 2. La 

1 El presente estudio fue entregado el 25 de abril de 2011.
2 En concreto, se trata de las Órdenes 3875/2007, de 27 de diciembre, y 3497/2009, de 23 de diciembre, 

y del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, que modificó los anexos I y II. La habilitación legal de estas normas 
se encuentra en las disposiciones adicionales decimotercera y decimocuarta de la LCSP.
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«avalancha» 3 de reformas legales, que se ha concentrado en apenas doce meses, comienza 
en el año 2010, siendo la más significativa de ese año la modificación efectuada a través de 
la Ley 34/2010, y hasta la fecha ha tenido su último episodio con la aprobación de la Ley 
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (en adelante LES).

A modo de crónica fugaz, aunque no modificara ningún precepto de la LCSP, es 
reseñable que el art. 4 del Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se pro-
rroga la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, ampliara 
el periodo de prórroga extraordinaria para la realización de las inversiones previstas en el 
Real Decreto-ley 9/2008 desde el máximo de los seis meses inicialmente previstos, hasta 
doce meses 4.

Unos días después, el art. 4 del Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, reformó la 
LCSP en algunos aspectos puntuales relacionados con la declaración de concurso de 
acreedores voluntario.

Al mes siguiente, el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan 
medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, establece una nueva dispo-
sición adicional a la LCSP, nada menos que ya la trigésimo cuarta, para prever el sistema 
de adquisición centralizada estatal de medicamentos y productos sanitarios, al que po-
drán adherirse las entidades locales, así como las entidades y organismos dependientes 
de ellas e integradas en el Sistema Nacional de Salud 5.

No habían transcurrido dos meses desde la aprobación de esta norma cuando la Ley 
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, reformó 
el régimen de pago de los contratos administrativos. El mismo día se había aprobado 
la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información 
geográfica en España, que también modificó la LCSP, introduciendo en esta ocasión un 
apartado cuarto al art. 83 de la LCSP en relación con el importe de la garantía definitiva 
en la concesión de obras públicas.

3 Tomo la expresión de J. A. Moreno Molina, «Las últimas reformas legislativas en materia de contratos 
públicos y el futuro próximo. Crónica de una avalancha normativa», Observatorio de contratos públicos, 2011 
(en prensa).

4 La urgencia que habilita a la aprobación del Real Decreto-ley se motiva así por el Gobierno: «el hecho 
de que muchos ayuntamientos se encuentren ya próximos a la conclusión del plazo de prórroga inicialmen-
te concedido para la ejecución de sus proyectos, unido a la necesidad de que conozcan con la antelación 
necesaria antes de que finalice dicho plazo la posible ampliación del mismo, y, por tanto, la imprescindible 
certidumbre que debe regir en la conclusión de dicha ejecución, supone la imposibilidad de acudir a una 
tramitación ordinaria de norma de rango legal, la cual, en todo caso, resulta necesaria por modificarse un 
Real Decreto-Ley».

En relación con estos Fondos, vid. F. VelasCo Caballero, «Crisis económica y Derecho local», Anuario 
de Derecho Municipal 2009, Marcial Pons, 2010, pp. 32 a 38, J. M. Gimeno Feliú, «Nuevos escenarios de 
política de contratación pública en tiempos de crisis económica», El Cronista del Estado Social y Democrático de 
Derecho, enero 2010, y L. OrteGa Álvarez, «El equilibrio entre los principios de interés público y el de libre 
competencia en la contratación pública local», Revista Electrónica CEMCI, núm. 3, 2009.

5 La norma incluyó algunos controles previos a la celebración de contratos entre el sector público y el 
sector privado que no afectan a la Administración local.
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Posteriormente, la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las leyes 30/2007, 
de 30 de octubre, de contratos del sector público y 31/2007, de 30 de octubre, sobre 
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales, y 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa 
para la adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras adaptó la legislación 
española a la Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de 
diciembre de 2007, que modifica a su vez la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 
de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamen-
tarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recursos en 
materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras (en adelan-
te, «Directiva Recursos»). Aunque la reforma en el ámbito de la contratación se limitó 
prácticamente a la transposición de esta norma europea, la supresión de la dualidad 
adjudicación provisional/adjudicación definitiva hizo dar nueva redacción a un buen 
número de artículos de la LCSP 6.

Al mes siguiente, la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado de trabajo, derogó la disposición adicional quinta de la LCSP, con 
efectos desde el 1 de abril de 2011.

Por su parte, la novedad más significativa de la LES, aprobada ya en 2011, ha sido 
la reforma de la potestad de modificación de los contratos públicos, principalmente a 
través de la introducción de un nuevo título V, en el libro I de la LCSP, consecuencia 
directa, como analizaremos después, del procedimiento de incumplimiento que había 
iniciado la Comisión europea. Pero, además, la nueva norma ha introducido un nuevo 
capítulo III, en el libro I, relativo a la sucesión en la persona del contratista, además de 
haber realizado una serie de reformas puntuales. Por otro lado, el art. 37.1 LES con-
tiene un mandato de eficiencia en la contratación pública, de escasa o nula densidad 
normativa. Y los arts. 37.2 y 37.3 LES añaden algunas disposiciones sobre financiación 
de la colaboración público-privada que bien pudieran haberse incluido en la LCSP, que 
habría soportado otro nuevo «remedo» sin mayor demérito. Finalmente, el art. 38 LES 
establece una medida de fomento estatal de contratos de investigación y desarrollo, que 
deberá concretar el Consejo de Ministros.

Obviamente no todas las modificaciones tienen el mismo calado, pero resulta desta-
cable que las reformas más importantes han tenido como origen la imperiosa necesidad 
de adaptar la normativa nacional al Derecho europeo. En este sentido, es un hecho ya 
notorio que el legislador español fracasó en el año 2007 al tratar de incorporar, como 
señalaba la exposición de motivos, «en sus propios términos y sin reservas», la legislación 
comunitaria derivada. Sólo el control constante por parte de la Comisión europea ha 
permitido una transposición mucho más fiel del Derecho europeo de la contratación 
pública.

6 He tenido ocasión de estudiar con mayor amplitud esta norma en la «Addenda» del libro dirigido por 
F. Castro, Contratación del Sector Público Local, El Consultor, 2010. 

04-GALLEGO.indd   136 31/5/11   12:29:09



La contratación local ante las sucesivas reformas de la Ley de Contratos del Sector... 137

Otra circunstancia llamativa es la forma alarmantemente fragmentada en la que se 
han ido sucediendo las reformas, pese a haber coincidido parte de las normas en su tra-
mitación parlamentaria, con la consecuente merma de la calidad de la técnica legislativa 
y de la seguridad jurídica. Finalmente, tampoco contribuye facilitar la aplicación de un 
texto normativo ya de por sí complejo la preocupante ubicación de normas de disciplina 
de contratación pública al margen de la LCSP (vid. art. 37 LES).

En todo caso, la aspiración de conseguir una regulación suficientemente estable en 
materia de contratación pública parece todavía una ilusión. Así, el Consejo de Estado, 
nada más y nada menos que en su dictamen previo a la que después sería Ley 34/2010 7, 
ya había aconsejado la elaboración de un texto refundido de la Ley de Contratos del Sec-
tor Público, lo que sin duda resulta cada vez más acuciante. Pero además, en horizonte 
se vislumbran nuevas reformas. Por un lado, en el plano europeo, la Comisión ha anun-
ciado 8 que, basándose en un amplio proceso de consulta que ya ha comenzado, presen-
taría, a principios de 2012 a más tardar, propuestas legislativas orientadas a simplificar 
y modernizar las normas europeas sobre contratación pública, con objeto de agilizar la 
adjudicación de contratos, y a hacer posible una mejor utilización de los contratos públi-
cos en apoyo de otras políticas 9. En el ámbito estatal, actualmente siguen en tramitación 
parlamentaria tanto el proyecto de Ley de captación de financiación en los mercados por 
los concesionarios de obras públicas como el proyecto de Ley de Contratos del Sector 
Público en los ámbitos de la Defensa y de la Seguridad, además de una proposición de  
Ley Orgánica de principios y medidas contra la corrupción y por la transparencia en la 
gestión pública 10. Y en el ámbito autonómico se han aprobado ya algunas iniciativas 
reseñables 11, que previsiblemente tendrán continuidad.

En las páginas que siguen obviaremos el análisis de las próximas oleadas de reformas 
normativas, algunas aún inconcretas. Nos limitaremos modestamente a intentar siste-
matizar las reformas sobre contratación pública que afectan a la contratación local 12 y 
que, como puede advertirse, son muchas, y algunas de ellas de gran calado.

7 Dictamen 499/2010, de 29 de abril de 2010.
8 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Euro-

peo y al Comité de las Regiones: Hacia un Acta del Mercado Único: Por una economía social de mercado altamente 
competitiva, de 27 de octubre de 2010, COM(2010) 608.

9 Sobre las cuestiones pendientes del Derecho de la Unión Europea, vid. A. Ruiz de Castañeda, «La 
contratación pública y el Derecho comunitario. Cuestiones pendientes», y T. Medina Arnáiz, «La contratación 
pública para la consecución de objetivos políticos de la Unión Europea», ambos en Observatorio de contratos 
públicos, año 2011 (en prensa). 

10 En relación con el control de la corrupción en el ámbito de los contratos públicos es inevitable la cita 
a T. Medina Arnáiz, «Las respuestas normativas al fenómeno de la corrupción en la contratación pública», 
Diario La Ley, 7382, 2010.

11 En relación con ellas, vid. A. I. Beltrán Gómez, «Medidas adoptadas por las Comunidades Autóno-
mas en materia de contratos públicos», Observatorio de contratos públicos, año 2011 (en prensa).

12 Así, por ejemplo, por tener como destinatario exclusivo al Estado, no comentaremos alguna reforma 
significativa en materia de contratación pública electrónica. Sobre esta cuestión, vid. el reciente trabajo de I. 
Martín DelGado, «Contratación pública vs. Administración Electrónica», Observatorio de contratos públicos, 
año 2011 (en prensa). 
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II.   NOVEDADES EN TORNO AL ÁMBITO OBJETIVO DE LA LCSP:  

EN ESPECIAL, ALGUNAS PRECISIONES SOBRE LA CONTRATACIÓN 
DIRECTA CON SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA

Las modificaciones relativas al ámbito objetivo de la LCSP no han sido muy nume-
rosas ni especialmente significativas, y han sido introducidas todas ellas por la LES 13.

En relación con los negocios y contratos excluidos de la LCSP, resulta de gran interés 
para la contratación local la nueva disposición adicional trigésima quinta de la LCSP, 
relativa al régimen de adjudicación de contratos públicos en el marco de fórmulas ins-
titucionales de colaboración entre el sector público y el sector privado. Dispone el pre-
cepto, cuya ubicación sistemática no es quizá la más idónea, que los contratos públicos 
y concesiones podrán adjudicarse directamente a una sociedad de economía mixta en la 
que concurra capital público y privado, siempre que la elección del socio privado se haya 
efectuado de conformidad con las normas establecidas en la LCSP para la adjudicación 
del contrato cuya ejecución constituya su objeto y siempre que no se introduzcan mo-
dificaciones en el objeto y las condiciones del contrato que se tuvieron en cuenta en la 
selección del socio privado.

La nueva disposición introduce un importante elemento de seguridad jurídica al 
incorporar de forma expresa tanto la jurisprudencia del TJUE 14 como la del TS en este 
ámbito 15.

A esta concreción del régimen jurídico hay que añadir que el art. 37.4 LES ha es-
tablecido algunas normas que regulan la financiación de estas formas de colaboración 
entre el sector público y privado, permitiendo a estas sociedades, bajo ciertos límites, 
acudir a ampliaciones de capital y a la titularización de derechos de cobro.

Pero la LES también ha introducido algunas modificaciones en la definición de 
los distintos tipos de contratos del sector público. Más allá de la reforma puntual del 

13 Además de las modificaciones reseñadas en el texto, se ha introducido una nueva letra r) al apartado 1 
del art. 4, referente a los negocios y contratos excluidos de la LCSP relativa a los contratos de investigación y 
desarrollo remunerados.

14 En este sentido, la STJUE de 15 de octubre de 2009 tuvo ocasión de aclarar que resulta perfectamente 
compatible con el Derecho europeo de la contratación pública la adjudicación de un servicio público mediante 
adjudicación directa a una sociedad de economía mixta, siempre, eso sí, que la selección del socio privado 
hubiera sido seleccionado mediante una licitación pública que respetase los principios de libre competencia, 
transparencia e igualdad de trato. Hemos tenido ocasión de estudiar esta doctrina en «La gestión de servicios 
públicos mediante sociedades de economía mixta en la jurisprudencia europea», Contratación Administrativa 
Práctica, núms. 105 y 106, 2011.

15 Las SSTS de 22 de abril de 2005 (La Ley 1505/2005) y de 27 de abril de 2006 (La Ley 48825/2006) 
han recordado que vulnera las normas sobre contratación pública la ampliación del objeto contractual prestado 
por la sociedad de economía mixta sin someter la misma a una licitación pública. Se trataba de supuestos de 
modificación del objeto social de la sociedad de economía mixta en cuestión con la finalidad de prestar el servi-
cio a otro ente local. Vid. I. GalleGo CórColes, «La gestión de servicios públicos locales mediante sociedades 
de economía mixta», Contratación Administrativa Práctica, núm. 107, 2011. 
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art. 8 LCSP 16, interesa destacar que el nuevo art. 11 LCSP permite que el contrato de 
colaboración entre el sector público y el sector privado pueda ser celebrado no sólo por 
Administraciones públicas, sino también, por una «Entidad público empresarial u orga-
nismo similar de las Comunidades Autónomas». Resulta cuanto menos llamativo que, 
a diferencia del art. 3.2 LCSP, el nuevo precepto no haga referencia a los organismos 
asimilados dependientes de las entidades locales, que en principio no tendrían acceso 
a este tipo contractual. En todo caso, como señala bernal blay, existen argumentos 
suficientes para afirmar que, pese al tenor literal de la norma, entidades distintas de las 
señaladas en el art. 11 LCSP (por ejemplo, empresas municipales) pueden celebrar con-
tratos que consistan, materialmente, en la misma prestación que aquéllos 17.

III.   EL CONTRATISTA: MODIFICACIONES PUNTUALES

No existen modificaciones sustanciales en relación con la regulación del contratista. 
Se han aprobado, en cambio, una serie de medidas heterogéneas que afectan a la cesión 
de los contratos, sucesión empresarial, límites a la contratación con determinadas em-
presas y subcontratación.

En primer lugar, la LES ha llevado la regulación de los supuestos de novación subje-
tiva al nuevo art. 73 bis, rubricado «supuestos de sucesión del contratista». Este régimen 
jurídico se contenía en el art. 202.4 LCSP, pues se entendía que, al fin y al cabo, la su-
cesión del contratista constituía un supuesto de modificación contractual 18. Sea como 
fuere, frente a su predecesor, el nuevo art. 73 bis se caracteriza por regular con precisión 
los supuestos en los que la nueva entidad resultante del proceso de escisión, aportación o 
transmisión de empresas o ramas de actividad carece de la solvencia exigida al acordarse 
la adjudicación. En este caso, existirá un supuesto de resolución del contrato por culpa 
del adjudicatario, a no ser que las diversas sociedades beneficiarias de las operaciones o 
la sociedad de la que provenga el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsa-
bilice solidariamente de la ejecución del contrato 19.

Desde el punto de vista de la regulación de la cesión de los contratos, el Real Decre-
to-ley 6/2010, de 9 de abril, ha reformado la LCSP con el objetivo de facilitar la con-
tinuidad de la relación contractual con la Administración a los contratistas que hayan 
solicitado la declaración de concurso de acreedores voluntario y que éste haya adquirido 

16 El precepto ahora permite la celebración de contratos de gestión de servicios públicos a las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo. 

17 M. A. Bernal Blay, El contrato de concesión de obras públicas y otras técnicas «paraconcesionales», Madrid, 
Civitas, 2010, pp. 162 a 169. 

18 En el TRLCAP estos supuestos se regulaban en el art. 112.6, precepto dedicado a la aplicación de las 
causas de resolución del contrato. Parece, por tanto, que en la nueva versión de la LCSP encuentran su ubica-
ción sistemática más adecuada. 

19 A ello hay que añadir que el art. 37.3.b) LES contempla un nuevo supuesto de subrogación empresarial, 
en los supuestos de contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado. Vid. el último epígrafe 
de este trabajo.
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eficacia en un convenio, facilitando la cesión del contrato, aunque el cedente no tenga 
ejecutado al menos el 20 por 100 de su importe, si éste hubiera solicitado la declaración 
de concurso voluntario [art. 209.2.b) de la LCSP]. En esta línea, se modifica la prohibi-
ción de contratar del art. 49.1.b) LCSP.

Por otro lado, para favorecer la subcontratación, la LES ha elevado del 30 por 100 
al 50 por 100 el límite a la subcontratación obligatoria —es decir, aquella que pueden 
imponer los órganos de contratación— que establece el art. 210.7 LCSP. Con la medida, 
se intenta facilitar el acceso de las PYMES a los mercados públicos de contratación.

Finalmente, la Ley 35/2010 ha vaciado de contenido a la disposición adicional quin-
ta de la LCSP, que establecía límites a la celebración de contratos de servicios con em-
presas de trabajo temporal.

IV.   GARANTÍAS EXIGIBLES EN LA CONTRATACIÓN DEL SECTOR 
PÚBLICO

En el ámbito de las garantías en la contratación con el sector público, la avalancha 
de reformas ha introducido dos modificaciones puntuales.

En primer lugar, para facilitar el tráfico económico, el nuevo art. 83.4 LCSP prevé 
que se pueda reducir el importe de la garantía definitiva en la concesión de obras públi-
cas una vez ejecutada la obra.

Por otro lado, como modesta reforma de simplificación administrativa (vid. art. 37 
LES) el art. 91.1 LCSP establece ahora que en los casos que se exija garantía provisional, 
el órgano de contratación «deberá justificar suficientemente en el expediente las razones 
de su exigencia para ese concreto contrato».

V.   ADJUDICACIÓN Y PERFECCIÓN DE LOS CONTRATOS: LA VUELTA 
A LA ADJUDICACIÓN ÚNICA Y EL NUEVO CARÁCTER FORMALISTA 
DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Aunque fue precisamente el intento de adaptación de la legislación española a los 
trabajos preparatorios de la modificación de la «Directiva Recursos», muy avanzada ya 
en la fecha de aprobación de la LCSP, la que motivó que el legislador español se de-
cantase por desdoblar la adjudicación en adjudicación provisional y definitiva, ha sido 
precisamente la necesidad de perfeccionar la transposición de esta norma europea, una 
vez aprobada, la que ha propiciado la vuelta a la adjudicación única.

En efecto, poco después de la aprobación de la LCSP, la STJCE de 3 de abril de 
2008 condenó a España por infracción de la «Directiva Recursos». La condena se fun-
dó, entre otros motivos, en que el ordenamiento español vigente en aquel momento 
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—TRLCAP— no preveía un plazo de espera obligatorio entre la adjudicación y cele-
bración. Y, en opinión de la Comisión Europea 20, la recién aprobada LCSP adolecía de 
las mismas insuficiencias. Porque, dicho de forma harto sintética, aunque la separación 
entre adjudicación provisional y definitiva se estableció como mecanismo técnico que 
permitía establecer el plazo de espera exigido en el Derecho de la Unión, para la Comi-
sión esta reforma no era suficiente, pues no podían ser susceptibles de recurso ni la adju-
dicación definitiva, ni tampoco las decisiones relativas a la evaluación de los documentos 
que acrediten que el licitador al que se haya adjudicado provisionalmente el contrato se 
halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, que tengan por objeto acreditar la aptitud del adjudicatario para ejecutar el con-
trato o que justifiquen la correcta constitución de la garantía.

Consecuencia directa de todo lo anterior, la Ley 34/2010 no sólo suprimió la duali-
dad adjudicación provisional/adjudicación definitiva, sino también el tradicional carác-
ter antiformalista de la contratación pública. Por ello, el nuevo art. 27.1 LCSP dispone 
que los contratos que celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan con su forma-
lización, y el art. 310 LCSP permite la impugnación, a través del recurso especial, de la 
adjudicación del contrato 21.

De este modo, el nuevo art. 135 LCSP establece que, una vez clasificadas las propo-
siciones presentadas por orden decreciente, se requerirá al licitador que haya presentado 
la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábi-
les, presente la documentación necesaria para contratar (acreditaciones documentales y 
prestación de garantía definitiva, en su caso). Una vez que se ha recibido la documen-
tación correspondiente, se realizará entonces la adjudicación del contrato, dentro de un 
plazo máximo de cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. La 
adjudicación se notificará a los candidatos o licitadores 22 y, simultáneamente, se publi-
cará en el perfil de contratante.

Una vez publicada y notificada la adjudicación, podrá formalizarse el contrato y, 
en consecuencia, perfeccionarse. En la notificación de la adjudicación y en el perfil de 
contratante se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización 23.

20 Carta de emplazamiento 228 2190/2002 y dictamen motivado 260 2190/2002.
21 Vid. infra.
22 El art. 135.4 dispone que la notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que 

permita al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la deci-
sión de adjudicación. Esta novedad tiene su origen, como tantas otras, en la correcta recepción de la «Directiva 
Recursos» y de la jurisprudencia europea que lo ha interpretado (vid., entre otras, STJUE de 23 de diciembre 
de 2009, Asunto C-455/08). 

23 En cuanto al plazo en que ha de realizarse la formalización se establece un doble régimen dependiendo 
de si se trata de contratos susceptibles de recurso especial en materia de contratación o no. En el primer caso, 
transcurridos quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación sin que se hubiera 
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato —o en el caso de que 
dicha suspensión se hubiera levantado—, el órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que forma-
lice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 
requerimiento. En el supuesto de contratos no susceptibles de recurso especial en materia de contratación, la 
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Finalmente, según el art. 138 LCSP, será la formalización —y no la adjudica-
ción— de los contratos cuya cuantía sea igual o superior a las cantidades indicadas en 
el art. 122.3 la que se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación y 
dependiendo de la cuantía, en los distintos boletines oficiales.

VI.   NUEVO INTENTO DE TRASPOSICIÓN DE LA «DIRECTIVA 
RECURSOS»: EL RENOVADO SISTEMA DE RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS EN EL ÁMBITO CONTRACTUAL

1.  Generalidades

Una de las notas más llamativas del recurso especial en materia de contratación de la 
primitiva versión del art. 37 LCSP era que, excepción hecha de lo que para el ámbito de 
las Comunidades Autónomas establecieran sus normas respectivas, el órgano competente 
para la resolución del recurso no era un órgano independiente. Pero ello no sólo motivó 
fundadas críticas doctrinales 24, sino que la transposición en este punto de la «Directiva 
Recursos» ha resultado insuficiente a la Comisión europea, que ha considerado en su 
Dictamen motivado 260 2190/2002 que sólo un órgano independiente es capaz de ga-
rantizar una protección jurídica plena y eficaz frente a las decisiones de los órganos de 
contratación. Para evitar, por tanto, que España pueda ser de nuevo sancionada por el in-
cumplimiento de la normativa sobre contratación pública, la Ley 34/2010 encomienda 
la resolución del renovado recurso especial en materia de contratación y de la recién crea-
da cuestión de nulidad a órganos administrativos independientes de nueva creación 25.

2.   Control de la contratación local y órgano de recurso competente

En el ámbito de las Corporaciones locales, la competencia para resolver los recursos 
administrativos establecidos por la LCSP será establecida por las normas de las Comuni-
dades Autónomas cuando éstas tengan atribuida competencia normativa y de ejecución 
en materia de régimen local y contratación. Estas normas, por tanto, pueden optar por 
atribuir la competencia al Tribunal estatal —lo que sólo se producirá previsiblemente 
cuando este órgano también la ostente en relación con las decisiones de los órganos de 
contratación autonómicos—, al órgano independiente autonómico que eventualmente 
se cree ex art. 311.2, o, incluso, como estaba previsto en el anteproyecto de Ley, a tribu-

formalización del contrato deberá efectuarse dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba 
la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.

24 Vid., entre otros, J. m. Gimeno Feliu, Novedades de la Ley de Contratos del Sector Público de 30 de 
octubre de 2007, en la regulación de la adjudicación de los contratos públicos, Civitas, 2010, pp. 330 y ss. 

25 Para un estudio en profundidad, vid. J. M. Gimeno Feliu, «El nuevo sistema de recursos en materia 
de contratos públicos. El Tribunal Administrativo Central (y autonómicos) de Recursos Contractuales», en 
Observatorio de contratación pública 2010, año 2011 (en prensa). 
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nales administrativos locales creados ad hoc 26. Esta solución, aun siendo la más respe-
tuosa con la potestad de autoorganización de los entes locales, no parece la más idónea, 
y más aún si adopta como fórmula generalizada, por la complejidad orgánica que lleva 
aparejada, que no se justifica en la mayor parte de entes locales habida cuenta la escasa 
carga de trabajo que previsiblemente tendrán, dada la cuantía de los contratos que dan 
acceso al recurso especial y a la cuestión de nulidad.

De hecho, la práctica totalidad de Comunidades Autónomas que han optado por 
crear un órgano de recurso propio, han dotado a este órgano de competencia para co-
nocer de los recursos interpuestos contra los poderes adjudicadores locales 27, aunque 
alguna norma ha sido algo ambigua en este punto 28.

Como supuesto reseñable, el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi 29 extiende en principio su competencia al control 
de la contratación las administraciones locales integradas en el territorio de dicha Co-
munidad, si bien los municipios de más de 50.000 habitantes integrados en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi podrán crear su propio órgano competente 
para la resolución de los recursos de su ámbito local y sector público respectivo 30.

26 En el ámbito de la Administración local, la solución consagrada en la Ley difiere sustancialmente de la 
prevista en el anteproyecto, en el que se establecía la creación de órganos independientes por las Diputaciones 
Provinciales. En el proyecto de Ley enviado al Congreso se optó por atribuir la competencia para la resolución 
de los recursos planteados al ámbito de sus competencias al mismo órgano independiente creado para resolver 
los de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se integran, si bien se permitía la atribución individual de la 
competencia para la resolución de los recursos al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. 
En el Informe de la Ponencia se matiza esta regulación, dejando mayor libertad a los legisladores autonómicos 
con competencia en materia de régimen local y contratación, que serán en definitiva los que determinarán qué 
órgano es el competente para resolver el recurso especial en materia de contratación y la cuestión de nulidad 
en el ámbito local. 

27 Así, sucede en el supuesto del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad 
de Madrid (art. 3 de la Ley madrileña 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
Racionalización del Sector Público); Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (art. 2 de la 
Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón); del órgano 
de recurso independiente cuya creación ha autorizado el art. 36 de Ley gallega 15/2010, de 28 de diciembre, 
de medidas fiscales y administrativas y del órgano castellano-leonés cuya creación autoriza la disposición final 
séptima de la Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de Medidas Financieras y de Creación del Ente Público Agencia 
de Innovación y financiación Empresarial de Castilla y León.

28 Vid. la autorización prevista en la disposición adicional primera de la Ley de Cantabria 1/2010, de 27 
de abril, por la que se modifican la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y la Ley de Cantabria 11/2006, 
de 17 de julio, de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico. En Cataluña, la disposición adicional 
cuarta de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, financieras y administrativas deja abierta la 
posibilidad de que la competencia del tribunal autonómico se extienda a enjuiciar actos de los poderes adjudi-
cadores locales. Ahora bien, el proyecto de decreto que se ha hecho público, otorga competencia a este Tribunal 
para resolver los recursos en el ámbito de las corporaciones locales.

29 Creado por disposición adicional octava de la Ley 5/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban 
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2011.

30 En el ámbito territorial del País Vasco hay que añadir que el Decreto Foral 24/2010, de 28 de sep-
tiembre, ha creado el Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales en el ámbito de la Diputación 
Foral de Guipuzkoa; el Decreto Foral 44/2010, del Consejo de Diputados de 28 de septiembre, el Órgano 
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En el supuesto de que no exista previsión expresa en la legislación autonómica la 
competencia corresponderá al mismo órgano al que las Comunidades Autónomas en 
cuyo territorio se integran las Corporaciones locales hayan atribuido la competencia 
para resolver los recursos de su ámbito 31. Estas normas, como es ya conocido, podrán 
atribuir esta competencia bien al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contrac-
tuales bien a un órgano independiente autonómico.

3.   El renovado recurso especial en materia de contratación

3.1.   Caracterización

Como su predecesor, el recurso especial en materia de contratación regulado en el 
nuevo libro VI LCSP es un recurso precontractual de carácter administrativo. 

En relación con las decisiones impugnables, el art. 310.2 LCSP añade mayor pre-
cisión al tenor de su precedente, aun manteniendo el concepto de acto de trámite cua-
lificado, categoría que, en mi opinión, jugará un papel residual. Además, lógicamente 
es impugnable el acto resolutorio del procedimiento, el acuerdo de adjudicación, que 
vuelve a tener carácter único.

Por otro lado, la nueva regulación mantiene, con carácter general 32, el carácter ex-
clusivo del recurso especial, de modo que, en principio, no procederá la interposición de 
recursos administrativos ordinarios contra los actos que se mencionan en el art. 310.2 
LCSP.

Intentando superar gran parte de las críticas formuladas al carácter obligatorio del 
«primer» recurso especial 33, el nuevo recurso especial en materia de contratación está 

Administrativo Foral de Recursos Contractuales en el ámbito Diputación Foral de Álava, y el Decreto Foral de 
la Diputación Foral de Bizkaia 102/2010, de 29 de septiembre, ha creado el respectivo tribunal administrativo 
foral de recursos contractuales.

31 El Informe 13/2010, de 22 de diciembre, de la Comisión Consultiva de Contratación Administrativa 
de la Junta de Andalucía, tiene por objeto determinar el órgano competente de las Corporaciones locales para 
resolver el recurso especial en materia de contratación regulado en el nuevo art. 310 LCSP. El Informe concluye 
que en tanto la Comunidad Autónoma no determine en el ámbito de las Corporaciones locales, el órgano com-
petente para la resolución del recurso especial en materia de contratación continuará siendo el mismo órgano 
que con anterioridad tuviera atribuida la competencia.

32 Con carácter general, porque en el ámbito autonómico se establece una excepción, posibilitando que las 
Comunidades Autónomas puedan prever la interposición de recurso administrativo previo (art. 311.2 LCSP). 
Esta opción se ha establecido siguiendo los dictados de la Directiva de Recursos que permiten que se exija la 
interposición de un recurso ante el órgano de contratación previo al recurso especial. Aunque la posibilidad 
se adecua a Derecho de la Unión Europea, no parece lo más conveniente que las normas autonómicas exijan 
recursos administrativos ordinarios antes de posibilitar el acceso al recurso especial, también de carácter admi-
nistrativo. Entre otras razones, porque estos recursos supondrían auténticas cargas dilatorias de una tutela más 
eficaz y dificultarán que el recurso especial constituya realmente un instrumento «rápido», como pretende la 
Directiva.

33 Vid., por ejemplo, Dictamen 514/2006 del Consejo de Estado, de 25 de mayo de 2006. 
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dotado de carácter potestativo. Sin embargo, dado que la instancia que ahora ostenta 
competencia para conocer de él tiene carácter independiente, no son trasladables sin 
más las críticas realizadas a la naturaleza obligatoria del recurso especial en materia de 
contratación regulado en la versión original del art. 37 LCSP. La atribución del conoci-
miento del recurso a un órgano independiente fortalece la función de auténtica garantía 
del recurso y reduce su componente de carga administrativa, por lo que no resultaba en 
absoluto acuciante privarle de carácter obligatorio. Además, como pone de manifiesto 
Bernal Blay 34, el carácter potestativo del recurso especial supone de facto la apertura 
de una doble vía de recurso (administrativo o jurisdiccional) para la impugnación de los 
acuerdos adoptados en el seno de un mismo procedimiento de contratación. Y ello no 
está exento de problemas prácticos derivados de las diferencias procesales existentes 35. 
Por ello, aunque he de reconocer que desde un plano teórico la opción por un recurso 
potestativo puede resultar adecuada —es el interesado el que valora las ventajas e in-
convenientes de acudir a una u otra vía— la práctica hubiera requerido un diseño del 
modelo más reposado imponiendo su carácter obligatorio.

Finalmente, como última nota hemos de destacar el reducido ámbito de aplicación 
del recurso, sigue reservado a aquellos contratos que entran en el ámbito de aplicación 
de la «Directiva Recursos» 36, además de los contratos de colaboración entre el sector 
público y el sector privado y contratos de gestión de servicios públicos en los que el pre-
supuesto de gastos de primer establecimiento, excluido el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, matiza ahora el art. 310 LCSP, sea superior a 500.000 euros y el plazo de 
duración sea superior a cinco años 37.

En este punto, el ámbito del nuevo recurso especial en materia de contratación re-
sulta incluso más criticable que el de su precedente. Las reglas fijadas no dejan de estar 
dotadas de cierta artificiosidad, introduciendo una dosis nada desdeñable de inseguridad 
jurídica. No se entiende bien por qué merece una mejor tutela el derecho de defensa de 

34 M. A. Bernal Blay, «Nueva configuración del recurso especial en materia de contratación pública. Co-
mentario al Proyecto de Ley por el que se adapta la Ley de Contratos del Sector Público a la Directiva 2007/66/
CE, de 11 de diciembre de 2007», Contratación Administrativa Práctica, núm. 100, 2010. Se ha pronunciado 
sobre la conveniencia de establecer un recurso obligatorio ante órganos independientes J. M. Gimeno Feliu, 
Novedades de la Ley de Contratos del Sector Público de 30 de octubre de 2007, en la regulación de la adjudicación 
de los contratos públicos, Civitas, 2010, pp. 351 y ss. 

35 Adviértase, como la más elocuente, el diferente plazo para el recurso administrativo —quince días— o 
jurisdiccional —dos meses—. Es más, a diferencia de lo previsto en el art. 116.2 LPC respecto del recurso po-
testativo de reposición, no se prohíbe en ningún momento la interposición simultánea de ambos recursos. Y en 
este punto, me interesa subrayar que pueden ser varios los legitimados para recurrir una decisión precontractual, 
y que en principio pueden acudir a instancias distintas.

36 Es decir, en Derecho español contratos de obras, de concesión de obras públicas, de suministro y de ser-
vicios sometidos a regulación armonizada, contratos subvencionados a que se refiere el art. 17 LCSP, contratos 
de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del anexo II de cuantía igual o superior a 193.000 euros.

37 Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos administrativos que no 
estén incluidos en el ámbito de aplicación del recurso especial podrán ser objeto de recurso de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 30/1992 y en la Ley 29/1998. Así lo reconoce expresamente el segundo apartado del 
art. 310.5 LCSP.
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los licitadores a contratos de elevada cuantía que el de resto de licitadores. Y de hecho, 
dado el carácter potestativo del recurso especial, resulta incoherente que en el caso de 
contratos de pequeña cuantía subsista, cuando el recurso procedente sea el de alzada, la 
carga de agotar la vía administrativa. Probablemente, en el diseño inicial del recurso pesó 
el riesgo que, dada la posibilidad de paralizar el procedimiento de licitación, este instru-
mento se convirtiese en un elemento perturbador de la dinámica contractual del sector 
público. Pero en la nueva configuración ese riesgo de paralización se atenúa considera-
blemente, pues, como analizaremos, el órgano competente para la resolución del recurso 
puede levantar la suspensión de la adjudicación a los pocos días de la interposición del 
recurso y además se establecen mecanismos preventivos de un uso abusivo del mismo. 
Finalmente, dada la independencia del órgano resolutorio, el recurso especial debiera 
contribuir a una saludable reducción de la litigiosidad jurisdiccional, lo que sería tanto 
más beneficiosa cuanto más amplia.

3.2.   Novedades en el régimen jurídico de las medidas provisionales

El nuevo régimen jurídico de las medidas provisionales es algo difuso. De ellas se 
ocupa, en primer lugar, el art. 313 LCSP, aunque sólo hace referencia a las que se so-
licitan con carácter previo a la interposición del recurso 38. Por su parte, el art. 315 
LCSP disciplina los efectos suspensivos de la interposición del recurso, estableciendo 
que si el acto recurrido es el de la adjudicación, quedará en suspenso la tramitación del 
expediente de contratación. Finalmente, en el art. 316.3 LCSP se regula la adopción de 
medidas provisionales cuando su solicitud es simultánea o posterior a la interposición 
del recurso.

Al igual que en la primitiva versión de la LCSP, la solicitud de medidas cautelares 
no se somete a plazo, lo que tiene toda lógica habida cuenta del perentorio plazo de in-
terposición del recurso especial en materia de contratación. Aún así, cabe insistir que es 
posible su solicitud incluso después de la interposición del recurso especial.

En relación con la sustanciación de las medidas previas a la interposición del recur-
so, quizá lo más destacable del art. 313.2 LCSP es que la reforma resucita la discutible 
previsión de inimpugnabilidad autónoma de las resoluciones dictadas en este procedi-
miento. Ello resulta más que cuestionable, dada su posible afección al derecho de tutela 
efectiva.

Por otro lado, en relación con la sustanciación de las medidas simultáneas o pos-
teriores a la interposición del recurso, incluida la suspensión automática de la adjudi-
cación, es reseñable que, una vez interpuesto el recurso, si el acto recurrido es el de la 
adjudicación, quedará en suspenso la tramitación del expediente de contratación como 
hemos adelantado. Ahora bien, a diferencia del régimen establecido en la primitiva 

38 Probablemente, la regulación detallada de las que podíamos llamar medidas provisionalísimas, en tanto 
en cuanto son previas a la interposición del recurso, se deba al fallo de la STJCE de 15 de mayo de 2003. 
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versión del art. 37 LCSP, esta suspensión ya no perdura hasta la resolución del recurso. 
Es decir, el órgano competente para la resolución del recurso tiene la obligación de 
pronunciarse de forma expresa sobre su mantenimiento, aunque se entiende vigente en 
tanto no se dicte dicha resolución expresa. Esta diferencia tan llamativa en el régimen 
jurídico de la suspensión se debe a la naturaleza independiente del órgano que ahora se 
va a pronunciar sobre ella. Probablemente, debido a esta nueva veste, no parece necesa-
rio establecer una indiscriminada paralización de la formalización y posterior ejecución 
del contrato, que puede resultar muy lesiva a los intereses públicos en presencia 39.

3.3.   Especialidades procedimentales

Desde el punto de vista procedimental, como novedad destacada, el nuevo art. 314.1 
LCSP dispone la obligatoriedad de anunciar, con carácter previo a la interposición del 
recurso, el propósito de interponer recuso especial en materia de contratación. Del pre-
cepto se deduce que el escrito será muy simple, pues sólo se exige que se especifique el 
acto del procedimiento que va a ser objeto del recurso y que se presente ante el órgano 
de contratación. El trámite habrá de cumplimentarse en el mismo plazo de interposición 
del recurso. No se dispone la obligación de que el anuncio se presente con una determi-
nada antelación a la interposición del recurso, por lo que parece posible la presentación 
simultánea del anuncio del recurso y del propio recurso 40.

Por otro lado, el plazo de interposición ahora se amplía a quince días, pero en al-
gunos casos se introducen diferencias importantes en relación con la fecha de inicio del 
cómputo de dicho plazo.

En efecto, el cómputo del plazo de quince días se iniciará, cuando el recurso se inter-
ponga contra la adjudicación, a partir del día siguiente a aquel en que se remita la noti-
ficación de conformidad con lo dispuesto en el art. 135.4 LCSP. Ha de advertirse que, a 
diferencia de lo que es común en nuestro Derecho, el dies a quo no es el de la recepción 
de la notificación, sino el de su remisión. Como ha puesto de manifiesto el Consejo de 
Estado 41, el criterio de la remisión de la notificación aparece expresamente recogido en 
el art. 2 quarter de la «Directiva Recursos» y permite garantizar la simultaneidad de las 
notificaciones, lo que tiene importancia a efectos de la ulterior formalización del contra-
to, ya que garantiza que, respecto de todos los licitadores y candidatos, se ha respetado 

39 La propia «Directiva Recursos» no exige la suspensión hasta la resolución final, sino que basta que el 
órgano independiente competente para la resolución del recurso se pronuncie sobre las medidas provisionales 
adoptadas en este caso automáticamente.

40 Es más, el Acuerdo 1/2011, de 28 de marzo de 2011, del Tribunal Administrativo de Contratos Públi-
cos de Aragón, ha establecido que la falta de anuncio previo al órgano de contratación se entiende subsanada 
por la presentación del recurso en el Registro del órgano de contratación que, a juicio de este Tribunal, y de 
acuerdo con el principio de eficacia procedimental, implicará la comunicación previa exigida (FD 1.º).

41 Consejo de Estado, Dictamen 499/2010, de 29 de abril de 2010.
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el plazo mínimo exigido en la Ley al ser único para todos los licitadores y candidatos el 
dies a quo 42.

En segundo lugar, cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos 
y demás documentos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a 
aquel en que los mismos hayan sido recibidos o puestos a disposición de los licitadores o 
candidatos para su conocimiento conforme se dispone en el art. 142 LCSP.

Por lo demás, cuando se interponga contra actos de trámite adoptados en el proce-
dimiento de adjudicación o contra un acto resultante de la aplicación del procedimiento 
negociado sin publicidad, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que 
se haya tenido conocimiento de la posible infracción.

Finalmente, cuando se interponga contra el anuncio de licitación, el plazo comen-
zará a contarse a partir del día siguiente al de publicación. En este punto, la LCSP sigue 
siendo bastante imprecisa, pues no establece qué tipo de publicidad (la realizada en el 
perfil de contratante, Boletín nacional o DOUE) es la relevante a efectos del cómputo de 
plazo para la interposición del recurso. Debe prevalecer en consecuencia una interpreta-
ción pro accione según la cual el inicio del cómputo se producirá a partir del día siguiente 
de la última publicación.

Por lo demás, el art. 314.4 LCSP regula con detalle el contenido del escrito y docu-
mentos que deben aportarse; el art. 314.5 LCSP la subsanación de defectos, el art. 316 la 
tramitación del procedimiento y el art. 317 LCSP la resolución. En buena medida, de la 
extensa regulación puede destacarse que lo que no ha establecido la nueva norma es la du-
ración del plazo máximo para resolver y notificar la resolución del recurso, ni ha regulado 
expresamente los efectos del silencio. En este punto hay que entender que el plazo será de 
tres meses (art. 42.3 LPC) y el sentido del silencio negativo (art. 43.2 LPC). Como la de-
sestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados 
la interposición del recurso contencioso-administrativo (art. 43.3 LPC), debe interpretar-
se que, salvo que haya sido levantada de forma expresa por el órgano de recurso indepen-
diente, la suspensión del acto de adjudicación se mantendrá hasta que sobre ella resuelva 
o el órgano encargado de la resolución del recurso o el órgano jurisdiccional competente.

Por último, hemos de subrayar que durante la tramitación parlamentaria se ha in-
troducido un novedoso mecanismo para contrarrestar el eventual ejercicio abusivo del 
recurso especial. Así, dispone el art. 317.5 LCSP que en el caso de que el órgano com-
petente aprecie temeridad o mala fe en la interposición del recurso o en la solicitud 
de medidas cautelares, podrá acordar la imposición de una multa al responsable de la 
misma 43. Esta previsión sigue las recomendaciones del Consejo de Estado, que echaba 

42 Es preciso advertir que el precepto exige para el inicio del cómputo que la notificación de la adjudica-
ción se realice de conformidad con lo dispuesto en el art. 135.4 LCSP. Es decir, que deberá contener, en todo 
caso, la información necesaria que permita la licitador excluido o candidato descartado interponer recurso sufi-
cientemente fundado contra la decisión de adjudicación, incluyendo la información prevista en el precepto.

43 Tal y como dispone el precepto, el importe de la multa será de entre 1.000 y 15.000 euros, determi-
nándose su cuantía en función de la mala fe apreciada y el perjuicio ocasionado al órgano de contratación y 
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en falta la articulación de algún mecanismo que permitiese contrarrestar un eventual 
ejercicio abusivo del recurso especial. En mi opinión, la alternativa incorporada puede 
resultar en exceso disuasoria y dificultar más de lo necesario el ejercicio del derecho de 
defensa de los licitadores y candidatos 44. Es más, dado que la suspensión automática del 
acto de adjudicación, si éste fuere el acto impugnado, puede ser levantada por el órgano 
competente para la resolución del recurso en un plazo muy breve desde la interposición 
del recurso, no existe riesgo de que los procedimientos de adjudicación de contratos se 
paralicen ante recursos carentes de fundamento.

4.   El confuso diseño de la cuestión de nulidad como recurso contractual  
de carácter excepcional 45

4.1.  Generalidades

Como ya hemos señalado, el nuevo diseño del recurso especial en materia de contra-
tación, tal y como exige la «Directiva Recursos», impide que en caso de impugnación de 
la adjudicación un contrato pueda ser formalizado antes de que el órgano de resolutorio 
lo permita, aunque sea en sede de medidas provisionales. Pues bien, como última ga-
rantía, la Ley 34/2010 crea un nuevo recurso, esta vez de carácter contractual (es decir, 
que se dirige contra contratos ya perfeccionados), que constituye la cláusula de cierre del 
sistema, pues permite la cesación de todos los efectos (o en su caso, la imposición de san-
ciones alternativas) del contrato celebrado sin que, por distintos motivos, el órgano de 
recurso haya podido conocer, aún en forma provisional, del procedimiento de licitación 
antes de su formalización. A este recurso la Ley otorga la denominación de «cuestión de 
nulidad» y se ubica sistemáticamente en los arts. 37 a 39 LCSP.

Este recurso tiene origen, una vez más, en la transposición de las Directivas euro-
peas. En una apretada síntesis, a partir de la «Directiva de Recursos» se puede hablar de 
hasta tres categorías de «vicios europeos de invalidez», a los que se anudan las corres-
pondientes consecuencias. En primer lugar, se diseñan supuestos de «infracciones muy 
graves», es decir, de omisión de publicación del anuncio de licitación o de vulneración 
de los plazos fijados en la «Directiva Recursos», siempre que esta última vulneración 
afecte a los derechos de defensa del licitador. En estos casos, la privación de efectos es 
necesaria, salvo que concurran exigencias imperativas de interés general. En segundo 

a los restantes licitadores. Las cuantías indicadas en este apartado serán actualizadas cada dos años mediante 
Orden Ministerial, por aplicación del Índice de Precios al Consumo calculado por el Instituto Nacional de 
Estadística.

44 Precisamente, establece el considerando 27 de la «Directiva Recursos» que dado que la norma refuerza 
los procedimientos nacionales de recurso, se debe animar a los operadores económicos a que utilicen este nuevo 
mecanismo. La previsión de estas multas no facilita, precisamente, el logro de dicho objetivo.

45 Al estudio en profundidad de este recurso he dedicado mi trabajo, «Contratos públicos y régimen 
«cualificado» de invalidez: supuestos especiales y cuestión de nulidad», en Observatorio de contratos públicos, año 
2011 (en prensa).
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lugar, se puede hablar de «infracciones graves» o, lo que es lo mismo, de vulneración de 
plazos de la «Directiva Recursos», siempre que esta vez, dichas infracciones no afecten a 
las posibilidades de defensa del licitador afectado. En estos casos, los Estados miembros 
tienen la posibilidad de elegir entre la privación total de efectos del contrato o la impo-
sición de sanciones alternativas. Finalmente, en el «resto de infracciones», como en la 
versión anterior de la Directiva de Recursos, se deja íntegramente al Derecho nacional la 
disciplina de la suerte del contrato, que podrá por tanto permanecer eficaz, sin perjuicio 
del eventual resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados.

Para incorporar este régimen, el legislador español ha delimitado unos «supuestos 
especiales de nulidad, que sólo son aplicables, no obstante, cuando se trate de contratos 
sometidos a regulación armonizada y contratos de servicios asimilados (art. 37 LCSP) 46. 
En estos casos se establece un régimen de recurso especial, ya que se dispone un me-
canismo de control específico —la cuestión de nulidad (art. 38 LCSP)—. Además, se 
diseña específicamente un régimen alternativo a la declaración de nulidad —y a sus con-
secuentes efectos de ineficacia ex tunc—, consistente bien en la imposición de sanciones 
pecuniarias, bien en la reducción de la duración del contrato (art. 38 LCSP).

En definitiva, la novedad más significativa de los arts. 37 a 39 LCSP es que pese a 
su equívoca denominación, se crea un recurso «contractual» (dirigido frente a contratos 
perfeccionados) como cláusula de cierre del sistema de garantías, que pretende ser eficaz 
en los supuestos en los que no es posible la interposición de un recurso precontractual, 
por haberse formalizado el contrato.

La resolución del recurso se encomienda al órgano independiente encargado de la 
resolución del recurso especial en materia de contratación. Ello es lógica consecuencia de 
su naturaleza de mecanismo de salvaguardia de la eficacia del recurso especial en materia 
de contratación.

El art. 39 LCSP contiene confusa rúbrica «interposición de la cuestión de nulidad». 
Rúbrica equívoca, porque en realidad se contiene prácticamente todo el régimen jurídico 
de un nuevo recurso, y no sólo los aspectos relativos a su interposición. La regulación es 
parca e imprecisa. En este punto, a diferencia de lo establecido en sede de regulación del 
recurso especial, no se aclara si este nuevo recurso es excluyente de los recursos adminis-
trativos ordinarios, ni de si se trata de un recurso obligatorio o potestativo. Dado que la 
cuestión de nulidad es un recurso que pretende cubrir los supuestos en los que el recurso 
especial es ineficaz por haberse perfeccionado ya el contrato, la lógica determina que su 
naturaleza sea idéntica a la del recurso especial, es decir, potestativa y exclusiva 47.

46 Interesa señalar que el limitado alcance los supuestos especiales de nulidad ni coincide con el del re-
curso especial en materia de contratación —pues se excluyen los contratos de concesión de servicios—, ni con 
el ámbito de aplicación de las Directivas de la Unión europea —al añadir los contratos de colaboración entre 
el sector público y el sector privado—, introduciendo un elemento más de fragmentación en el ámbito de la 
contratación pública.

47 J. a. razquin lizarraGa («El sistema especial de recursos en la contratación pública tras la reforma de 
la Ley de Contratos del Sector Público», RGDA, núm. 25, 2010, p. 45) caracteriza este recurso como contrac-
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Tampoco termina de deslindarse con claridad la relación de la cuestión de nulidad 
con el recurso especial, del que es claramente subsidiario. En este punto, el art. 39 LCSP 
dispone que el órgano competente podrá inadmitir la cuestión de nulidad cuando el in-
teresado hubiere interpuesto el recurso especial regulado en los arts. 310 y siguientes so-
bre el mismo acto, habiendo respetado el órgano de contratación la suspensión del acto 
impugnado y la resolución dictada. Más que una posibilidad, la norma hubiera debido 
establecer la obligación de inadmitir la cuestión especial cuando se estuviere tramitando 
un recurso especial, siempre que el órgano de contratación, como será lo habitual, haya 
respetado las reglas relativas a la suspensión de la adjudicación.

En todo caso, tampoco ha sido el legislador técnicamente muy preciso al regular los 
motivos de impugnación (a los que denomina «supuestos especiales de nulidad contrac-
tual») ni al regular en el art. 38 LCSP los presupuestos y requisitos para la conservación 
del acto nulo, tal y como analizamos a continuación.

4.2.   Motivos de impugnación

Son tres los vicios de nulidad a los que se anuda el régimen «privilegiado» de la 
cuestión de nulidad y de los rigurosos requisitos que permiten el mantenimiento de los 
efectos del contrato (art. 38 LCSP).

4.2.1.   La indebida adjudicación sin previa publicación de un anuncio de licitación  
y sus excepciones

El primer supuesto especial de nulidad se produce cuando el contrato se haya adju-
dicado sin cumplir previamente con el requisito de publicación del anuncio de licitación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea, en aquellos casos en que sea preceptivo, de 
conformidad con el art. 126 LCSP 48.

Ahora bien, siendo consciente el legislador de la Unión Europea que la ineficacia 
de un contrato ya celebrado puede ser una sanción demasiado severa, e incluso algo 
traumática en algunas tradiciones jurídicas, diseña un régimen alternativo que permite 
un control de la adjudicación previo a la celebración del contrato y que, si es aplicado 
voluntariamente por el órgano de contratación, impide que el contrato pueda ser decla-
rado «ineficaz» en el sentido de la norma europea. Este régimen se ha incorporado en el 
art. 38.2 LCSP.

tual, extraordinario o tasado, no suspensivo y potestativo, de modo que los interesados podrán recurrir a otros 
mecanismos de revisión conforme a las reglas generales.

48 Como es de sobra conocido, dicho precepto establece que los procedimientos para la adjudicación de 
los contratos de las Administraciones públicas y del resto de poderes adjudicadores, cuando se encuentren some-
tidos a regulación armonizada, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea. Como excepción, 
no será preceptiva la publicación del anuncio en los supuestos de procedimientos negociados que se sigan en 
casos distintos de los contemplados en los apartados 1 y 2 del art. 161.
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Según establece el art. 37 LCSP, «no procederá la declaración de nulidad» si concu-
rren conjuntamente las tres circunstancias siguientes:

a)  Que de conformidad con el criterio del órgano de contratación el contrato esté 
incluido en alguno de los supuestos de exención de publicación del anuncio de licitación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea previstos en esta Ley.

La expresión «supuestos de exención de publicación» puede inducir a error, pues 
no se trata sólo de procedimientos negociados sin publicidad (art. 161 LCSP) y de la 
adjudicación de los contratos de servicios de las categorías 17 a 27 del anexo II LCSP, 
sino también de la celebración contratos, que a juicio del órgano de contratación, no se 
encuentran dentro del ámbito de aplicación de la LCSP (por ejemplo, convenios admi-
nistrativos, encomiendas de gestión a medios propios) y que, por tanto, se han celebrado 
sin publicar previamente un anuncio de licitación.

b)  Que el órgano de contratación publique en el Diario Oficial de la Unión Euro-
pea un anuncio de transparencia previa voluntaria en el que se manifieste su intención 
de celebrar el contrato.

El modelo de anuncio de transparencia voluntaria ha sido establecido a través del 
Reglamento (CE) núm. 1150/2009 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2009, y 
viene a ser una versión simplificada del anuncio de adjudicación.

c)  Que el contrato no se haya perfeccionado hasta transcurridos diez días hábiles a 
contar desde el siguiente al de publicación del anuncio.

En este punto, el legislador español se ha limitado a transcribir el texto de la «Directi-
va Recursos» de forma demasiado mecánica, sin sopesar que incluía otro elemento más de 
distorsión en nuestro ordenamiento. Y es que resulta criticable que este plazo —diez días 
hábiles— no se haya hecho coincidir con el plazo previsto para la interposición del recur-
so especial, es decir, quince días hábiles. Porque queda la duda de sí el recurso entonces 
procedente es el recurso especial en materia de contratación, o si, en cambio, lo que proce-
de es la interposición de la cuestión de nulidad, que en este caso, podría tener un carácter 
precontractual (si se interpone antes de la formalización del contrato, solicitándose la sus-
pensión de la adjudicación que en este caso no es automática). La transposición puntual 
en este punto de la Directiva introduce un factor más de complejidad y puede provocar 
problemas prácticos de difícil solución, ya que sería viable interponer el recurso especial 
en materia de contratación (por ejemplo, el día decimocuarto a partir de la publicación), 
habiéndose celebrado ya el contrato (así, el undécimo día a partir de la publicación).

Sea cual sea el remedio procedimental utilizable, e independientemente de la pésima 
técnica normativa empleada (que afirma literalmente que «no procederá la declaración 
de nulidad») interesa subrayar que en los supuestos del art. 37.2 LCSP no es que se con-
valide el vicio de invalidez. Lo que sucede es que el supuesto deja de encuadrarse dentro 
del régimen de los supuestos especiales de invalidez y de sus remedios específicos. La 
adjudicación será igualmente inválida —piénsese un supuesto de adjudicación mediante 
procedimiento negociado sin publicidad que en realidad no fuera encuadrable en ningu-
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no de los supuestos que permiten la utilización de este procedimiento de licitación— y 
procederá igualmente su declaración, bien es verdad que a través de otros mecanismos 
procesales. La consecuencia práctica más importante es que en estas hipótesis de transpa-
rencia voluntaria no habrá posibilidad de sancionar al órgano de contratación ex art. 38 
LCSP si, siendo procedente, omitió publicar en el DOUE el anuncio de licitación.

4.2.2.   Formalización del contrato con vulneración del plazo suspensivo  
o de la suspensión automática del art. 311 LCSP

La «Directiva Recursos» pretende asegurar el cumplimiento de las obligaciones for-
males que ella misma ha establecido (plazo suspensivo y suspensión automática), esta-
bleciendo bien la ineficacia de los contratos celebrados con infracción de las mismas, 
bien en determinados supuestos la conservación de los efectos del contrato previa impo-
sición de sanciones alternativas. Este régimen se incorpora en el art. 37.1 LCSP, según 
el cual será motivo de nulidad:

1.  La celebración del contrato cuando no se hubiese respetado el plazo de quince 
días hábiles previsto en el art. 140.3 para la formalización, siempre que concurran los 
dos siguientes requisitos:

1.º)  Que por esta causa el licitador se hubiese visto privado de la posibilidad de 
interponer el recurso regulado en los arts. 310 y siguientes.

2.º)  Que, además, concurra alguna infracción de los preceptos que regulan el pro-
cedimiento de adjudicación de los contratos que le hubiera impedido obtener ésta.

2.  Cuando a pesar de haberse interpuesto el recurso especial en materia de con-
tratación a que se refieren los arts. 310 y siguientes, se lleve a efecto la formalización del 
contrato sin tener en cuenta la suspensión automática del acto de adjudicación en los ca-
sos en que fuera procedente, y sin esperar a que el órgano independiente hubiese dictado 
resolución sobre el mantenimiento o no de la suspensión del acto recurrido.

Es preciso advertir que el legislador español ha disociado los dos supuestos de in-
cumplimiento formal de la «Directiva Recursos», estableciendo que sólo en el caso del 
incumplimiento del plazo suspensivo previo a la formalización del contrato cabrá la 
acción de nulidad si por esta causa el licitador se hubiese visto privado de la posibilidad 
de interponer el recurso especial en materia de contratación y además concurra alguna 
infracción de los preceptos que regulan el procedimiento de adjudicación de los contra-
tos que le hubiera impedido obtener ésta. En el otro supuesto de incumplimiento de la 
«Directiva Recursos», es decir, cuando el órgano de contratación perfeccione el contrato 
sin esperar a que el órgano competente levante la suspensión automática que produce la 
interposición del recurso especial ex art. 315 LCSP, la norma española no exige que este 
incumplimiento formal vaya acompañado de una vulneración de las reglas sustantivas 
para que se aplique el régimen de los supuestos especiales de nulidad. En definitiva, aun-
que en ambos supuestos se incumplen garantías formales (vulneración plazo suspensivo 
o de la suspensión automática), sólo en uno de ellos —el primero— se exige además que 
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haya existido una vulneración material de la normativa de contratación pública. Esta di-
ferenciación de régimen jurídico, con las distorsiones que puede plantear, no encuentra 
en absoluto su justificación en la «Directiva Recursos» 49.

4.2.3.   Adjudicación ilegal de contratos basados en acuerdos marco o sistemas 
dinámicos de contratación

Finalmente, constituye el tercer grupo de supuestos especiales de nulidad la adjudi-
cación de contratos basados en acuerdos marco o sistemas dinámicos de contratación, 
incumpliendo las normas contenidas en los arts. 182.4 y 186 respectivamente, siempre 
que por su cuantía el contrato a adjudicar esté sujeto a regulación armonizada.

El entendimiento de este nuevo «supuesto especial» parte de que en la adjudicación 
de contratos de la fase restringida de acuerdos marco y sistemas dinámicos de contrata-
ción podrá efectuarse la formalización del contrato sin necesidad de observar el plazo de 
espera de quince días introducido en la Ley 34/2010 (arts. 182.5 y 186.6 LCSP). En este 
caso, el legislador español se ha acogido a la excepción del periodo suspensivo previsto 
en la «Directiva Recursos». Esta excepción respecto a este tipo de contratos se introduce 
porque el legislador de la Unión Europea ha considerado que en los casos de contratos 
basados en un acuerdo marco o en un sistema dinámico de contratación la aplicación de 
un periodo de suspensión previo a la formalización del contrato podría afectar al incre-
mento de eficiencia que se pretende obtener con estos procedimientos de licitación.

Como contrapartida a esta exención al plazo de suspensión, la «Directiva Recursos» 
exige que la ineficacia constituya sanción efectiva de la vulneración de las normas rela-
tivas a la adjudicación de contratos basados en acuerdos marco y sistemas dinámicos de 
adquisición. De ahí el tenor de los art. 37.1.d) y e) LCSP. En definitiva, se sustituye el 
recurso especial en materia de contratación por la cuestión de nulidad como mecanismo 
de recurso eficaz. Y ello se explica, como estamos señalando, porque en estos casos, dado 
que la formalización del contrato puede ser inmediata a su adjudicación, el recurso espe-
cial puede perder su eficacia, en el sentido de que no puede ser útil a la hora de permitir 
una apreciación independiente sobre la legalidad del contrato previa a su formalización. 
En cualquier caso, el art. 37.3 LCSP permite excluir la cuestión de nulidad, si el órgano 
de contratación aplica una serie de garantías que hacen posible que el licitador pueda 
acudir al recurso especial.

4.3.   Los efectos de la declaración de nulidad y la posible conservación de efectos  
del contrato nulo

El art. 38 LCSP lleva por engañosa rubrica «consecuencias de la declaración de nu-
lidad en los supuestos del artículo anterior». En realidad, el precepto dedica su primer 

49 Vid. supra, donde analizamos los diferentes grados de «invalidez europea».
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apartado, de sólo dos líneas, a determinar cuáles son las consecuencias de la declaración 
de nulidad en los supuestos del art. 37 LCSP, y ello además por remisión al régimen 
ordinario del art. 35 LCSP. Los otros tres apartados del artículo, mucho más extensos, 
se dedican a disciplinar un régimen alternativo a la declaración de nulidad y es precisa-
mente en este punto donde se contienen novedades significativas.

Con carácter general se dispone que la declaración de nulidad por las causas previs-
tas en el art. 37 LCSP producirá los efectos establecidos en el art. 35.1 LCSP. Es decir, 
implicará la liquidación del contrato, debiendo las partes restituirse recíprocamente las 
cosas que hubiesen recibido y si esto no fuera posible, se devolverá su valor.

Ahora bien, el art. 37.2 LCSP contiene una excepción a esta regla. Según el pre-
cepto, el órgano de recurso podrá no declarar la nulidad y acordar el mantenimiento de 
los efectos del contrato, si, atendiendo las circunstancias excepcionales que concurran, 
considera que existen razones imperiosas de interés general que lo exijan.

Se trata, en todo caso, de una excepción de aplicación fuertemente restrictiva. Ade-
más, hay que tener en cuenta que sólo se considerará que los intereses económicos cons-
tituyen las razones imperiosas en los casos excepcionales en que la declaración de nulidad 
del contrato dé lugar a consecuencias desproporcionadas. Además, no se considerará que 
los intereses económicos directamente vinculados al contrato en cuestión constituyan 
razones imperiosas de interés general. Estos intereses económicos directamente vincu-
lados al contrato consisten, como expresamente se declara sin carácter taxativo, en los 
costes derivados del retraso en la ejecución del contrato, de la convocatoria de un nuevo 
procedimiento de contratación, del cambio del operador económico que habrá de ejecu-
tar el contrato o de las obligaciones jurídicas derivadas de la nulidad (art. 38.2 LCSP).

La solución alcanzada implica que los intereses económicos serán difícilmente toma-
dos en consideración en orden a la conservación de los efectos del contrato nulo, dado 
que es difícil imaginar supuestos donde las razones imperiosas de interés general no ten-
gan un carácter económico y, es más, no estén directamente vinculadas al contrato 50.

En definitiva, parece que en principio será difícil mantener la eficacia del contrato in-
curso en un supuesto especial de nulidad. Estos supuestos resultarán difícilmente imagina-
bles, más allá de razones técnicas ligadas a casos en los que se encuentre avanzada la ejecu-
ción del contrato, o en los supuestos de economía procedimental, únicamente alegables en 
los casos en los que el contrato se adjudicó sin vulneración de norma sustantiva alguna 51, 

50 Vid. N. Bel y C. SJödin, «La nouvelle directive “Recours” 2007/66/CE en matiêre de marchés pu-
blics». Estos autores facilitan un ejemplo de circunstancias económicas indirectamente vinculadas con el con-
trato. El supuesto de un contrato de obra de reparación de un puente que da acceso a una estación de esquí. 
La privación de efectos del contrato, al impedir la utilización del puente, tendría consecuencias económicas 
nefastas en las actividades de los hoteles y restaurantes cercanos a la zona. Por ello, en este caso, se podrían 
conservar los efectos del contrato inválido.

51 Así en los casos de incumplimiento de la suspensión de la adjudicación consecuente a la interposición 
del recurso especial, cuando el órgano competente para la resolución de la cuestión concluya que en el procedi-
miento de licitación no se vulneró norma sustantiva alguna. 
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o en aquellos casos en los que la retroacción de efectos de la declaración de nulidad sea 
materialmente imposible por haberse ejecutado el contrato en su totalidad 52.

En los casos en los que el órgano de recurso decida no declarar la nulidad del con-
trato, porque concurre una razón imperiosa de interés general, la declaración de nulidad 
deberá sustituirse en alguna de las sanciones alternativas siguientes: la imposición de 
multas o la reducción de la duración del contrato.

La imposición de multas al poder adjudicador se realizará por un importe que no 
podrá ser inferior al 5 por 100 ni superar el 20 por 100 del precio de adjudicación del 
contrato. Para determinar la cuantía en la imposición de las multas, el órgano de recurso 
tomará en consideración la reiteración, el porcentaje del contrato que haya sido ejecuta-
do o el daño causado a los intereses públicos o, en su caso, al licitador, de tal forma que 
éstas sean eficaces, proporcionadas y disuasorias.

El establecimiento de multas coercitivas a los órganos incumplidores de la normativa 
aplicable es realmente una novedad en nuestro Derecho. Lo que no aclara la norma es 
qué destino debe darse a la cantidad recaudada en concepto de sanción, cuestión espe-
cialmente relevante cuando el órgano de recurso no pertenezca a la Administración en la 
que se encuentra integrado el órgano de contratación, supuesto previsiblemente habitual 
cuando el órgano de contratación pertenezca a la Administración local. El silencio del 
legislador español contrasta con el detallado régimen previsto en otros ordenamientos 
como el italiano o el británico.

La segunda sanción alternativa consiste en la reducción proporcionada de la dura-
ción del contrato. En este caso, el órgano competente tomará en consideración la reitera-
ción, el porcentaje del contrato que haya sido ejecutado o el daño causado a los intereses 
públicos o, en su caso, al licitador. En definitiva, en estos casos, es el órgano competente 
para la resolución de la cuestión el que determinará en qué medida ha de reducirse la 
duración del contrato, sin que el legislador haya fijado ningún tipo de orientación en 
este sentido.

4.4.   Breve referencia a los aspectos procedimentales de la cuestión de nulidad

El plazo de interposición de la cuestión de nulidad se regula de forma algo confusa 
en el art. 39.3 LCSP, pues se regulan antes las excepciones que la regla general. El plazo 
de la interposición de la cuestión de nulidad es de seis meses a contar desde la fecha de 
la formalización del contrato, a no ser que la adjudicación del mismo haya sido objeto 

52 Aún así, en Derecho comparado se han apuntado hipótesis tales como la restauración de una obra de 
arte, cuya devolución al estado inicial sería ciertamente inoportuna; el suministro de medicamentos a tropas 
desplazadas en una zona bélica; de contratos que sean respuesta a amenazas al medio ambiente y a la seguridad 
nacional o contratos de importancia primordial para preservar parte o la totalidad de un importante evento cul-
tural y deportivo, tales como la construcción de un Estadio Olímpico. En este punto, me permito una remisión 
a mi trabajo, «La invalidez...», ya citado. 
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de publicación (por ejemplo, procedimientos negociados sin publicidad) o de notifica-
ción a los licitadores afectados (casos de adjudicación de un contrato en el ámbito de un 
acuerdo marco o sistemas dinámicos de contratación), supuestos en los que el plazo de 
interposición de la cuestión de nulidad será de treinta días hábiles.

La cuestión de nulidad se tramitará de conformidad con lo dispuesto en relación con 
el recurso especial en materia de contratación, con una serie de salvedades establecidas 
en el art. 39 LCSP, que consisten, básicamente en la privación de efectos suspensivos al 
recurso, en la supresión del anuncio de interposición y en la ampliación de los plazos 
procedimentales.

VII.   LA SUSTANCIAL REFORMA DE ALGUNOS ASPECTOS  
DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 53

1.   La nueva regulación del pago de los contratos administrativos

La Ley 3/2004 contra la morosidad en las operaciones comerciales ha sido reforma-
da por la Ley 15/2010, de 5 de julio, reforzando las garantías que asisten al acreedor. 
La nueva norma ha modificado igualmente la LCSP, reduciendo los plazos de pago e 
introduciendo un nuevo procedimiento para hacer efectivas las deudas.

Desde el punto de vista de los plazos de pago, la Ley 15/2010 reduce a un máximo 
de treinta días el plazo de pago, que se aplicará a partir del 1 de enero de 2013, si-
guiendo un periodo transitorio para su entrada en vigor (disposición transitoria octava 
LCSP) 54. En este punto ha de advertirse que el nuevo art. 200 LCSP establece un plazo 
muy inferior al que la Ley 3/2004 dispone con carácter general en las operaciones co-
merciales entre empresas, que es de sesenta días. Del tenor literal del art. 200.4 LCSP, 
que se refiere a «la Administración», y de la ubicación sistemática del mismo en el 
libro IV, que regula los «efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administra-

53 Para un estudio más completo, vid. Bernal Blay, «Reflexiones sobre el régimen de ejecución de los 
contratos públicos», en Observatorio de contratos públicos, año 2011 (en prensa). 

54 Según la citada disposición transitoria, desde la entrada en vigor de esta disposición y el 31 de diciem-
bre de 2010 el plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones 
a las que se refiere el apartado 4 del art. 200 será dentro de los cincuenta y cinco días siguientes a la fecha de 
la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización 
total o parcial del contrato.

Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, el plazo en el que las Administraciones tienen 
la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del art. 200 será dentro de 
los cincuenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes 
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.

Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, el plazo en el que las Administraciones tienen 
la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del art. 200 será dentro de 
los cuarenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes 
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.
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tivos», se deduce como interpretación más segura que el plazo pago reducido de treinta 
días es sólo aplicable a las Administraciones públicas, tal y como son definidas en el 
art. 3 LCSP, y no al resto del sector público 55. En todo caso, si ello es así 56, estamos 
abocados a una nueva reforma de la LCSP en este punto, pues la Directiva 2011/7/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, que deberá ser trans-
puesta antes del 16 de marzo de 2013, establece treinta días como plazo para todos los 
poderes públicos (y no sólo Administraciones públicas, como dispone actualmente la 
LCSP).

Por otra parte, el nuevo art. 200 bis LCSP establece un procedimiento efectivo y ágil 
para hacer efectivas las deudas de los poderes públicos. Además, se disponen mecanis-
mos de transparencia en materia de cumplimiento de las obligaciones de pago, a través 
de informes periódicos a todos los niveles de la Administración 57. No obstante, algunos 
de los datos disponibles no permiten ser muy optimistas en relación con el grado de 
cumplimiento de estas obligaciones, al menos por lo que respecta a las Corporaciones 
locales 58. Finalmente, la norma ordena el establecimiento de un nuevo registro de factu-
ras en las Administraciones locales.

Interesa finalmente destacar que la disposición transitoria tercera de la Ley 15/2010 
también contiene previsiones sobre los plazos máximos de pago en los contratos de obra 
con las Administraciones públicas. Se establece así que las empresas constructoras de 
obra civil que mantengan vivos contratos de obra con las diferentes Administraciones 
públicas, con carácter excepcional, y durante dos años a contar desde la fecha de entrada 
en vigor de la Ley 15/2010 (que se produjo el 7 de julio de 2010), podrán acordar con 

55 Vid. S. del Saz, «La incidencia de las medidas de lucha contra la morosidad en los pagos del sector 
público», Revista General de Derecho Administrativo, 25, 2010, pp. 8 y 9, y M. A. Bernal Blay, «Reflexiones 
sobre el régimen de ejecución de los contratos públicos», en Observatorio de contratos públicos, año 2011 (en 
prensa).

56 En contra, J. M. Gimeno Feliu (Las reformas legales de la Ley 30/2007, de contratos del sector público. 
Alcance y efectos prácticos, Colección de la Cátedra de Derecho Local de Aragón núm. 3, Civitas, en prensa), 
quien ha defendido la aplicabilidad de la regla prevista para el plazo de pago de los contratos administrativos 
a entidades que no tienen la consideración de Administración pública a efectos de la LCSP, pero que sí son 
Administración pública a efectos de la Ley 3/2004. En este sentido se afirma que el concepto de Administración 
que deriva de la modificación de la Ley 3/2004 por la Ley 15/2010 debe proyectarse también, con la misma 
acepción, sobre el art. 200.4 LCSP, igualmente modificado por la Ley 15/2010.

57 En el caso de la Administración local, el artículo cuarto de la norma dispone que los tesoreros o, en 
su defecto, interventores de las Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumpli-
miento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada entidad local, que incluirá 
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el 
plazo. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho informe 
deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su 
respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos 
de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán igualmente 
requerir la remisión de los citados informes.

58 Y es que a fecha 1 de noviembre de 2010, sólo sesenta ayuntamientos habían cumplido con esta obli-
gación. Vid. Respuesta del Gobierno a la correspondiente pregunta parlamentaria (DOCD, 28 de febrero de 
2011, serie D, núm. 532, p. 306).
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sus proveedoras y/o subcontratistas determinados plazos máximos de pago, de confor-
midad con el calendario de aplicación previsto por la norma 59.

2.   El nuevo régimen de modificación de los contratos del sector público

Aunque la versión original del art. 202 LCSP pretendía someter el ejercicio del ius 
variandi a límites mucho más estrictos que los establecidos en el art. 101 TRLCAP, lo 
cierto es que el precepto no había superado la vara de medir de la Comisión Europea. 
Para comprender la reforma introducida por la LES en este punto hay que partir de 
que la Comisión inició procedimiento de infracción tras constatar la existencia de un 
problema generalizado en España en lo referente a la modificación de los contratos una 
vez adjudicados, detectado fundamentalmente a través de las auditorías de proyectos 
cofinanciados por los Fondos Estructurales y de Cohesión. La Comisión consideró que 
la LCSP confería a las entidades adjudicadoras poderes muy amplios, casi ilimitados, 
para modificar cláusulas esenciales de los contratos públicos tras su adjudicación, en 
condiciones que no se atenían a los principios de igualdad de trato entre licitadores, no 
discriminación y transparencia fijados por las normas sobre contratación pública de la 
UE 60. Y estimó, asimismo, que la LCSP abría la posibilidad de que la entidad adjudica-
dora recurriera a procedimientos negociados sin publicación, infringiendo así el art. 31 
de la Directiva 2008/14/CE.

Como sólo los contratos de las Administraciones públicas pueden tener carácter ad-
ministrativo (ex art. 20.1 LCSP), las Administraciones públicas son destinatarias exclusi-
vas de todo el libro IV, donde se encuadraba la regulación de la ejecución y modificación 
de los contratos administrativos. La falta de aplicabilidad de esta disciplina, por tanto, a 
poderes adjudicadores distintos de las Administraciones públicas planteaba ya problemas 
de compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea de los Contratos que extiende 
su ámbito de aplicación no sólo a las Administraciones públicas, sino también al resto de 
poderes adjudicadores (es decir, al resto de entidades del art. 3.3 LCSP). Por ello, en la 
reciente Ley de Economía Sostenible ha introducido un nuevo título V, al libro I, relativo 
a la Modificación de los Contratos de la LCSP. En consecuencia, estos preceptos (art. 92 
bis a 92 quinquies) se aplican a todos los contratos del sector público.

En un apretado resumen, en la nueva regulación sólo se admiten modificaciones 
del contrato en los casos en los que así esté previsto en el pliego de condiciones o en 

59 El calendario es el siguiente: 120 días desde la entrada en vigor de la Ley hasta el 31 de diciembre de 
2011; 90 días desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012; 60 días desde el 1 de enero de 
2013 hasta el 31 de diciembre de 2013.

60 No es éste el lugar para entrar en el análisis de la jurisprudencia del TJUE sobre la modificación sus-
tancial de los contratos como nueva adjudicación, que por tanto, tiene que estar sometida a las disposiciones 
europeas sobre procedimientos de licitación. Ha sido excelentemente comentada por F. J. Vázquez Matilla, 
«La modificación de los contratos administrativos: reflexiones en torno a la STJCE de 29 de abril de 2004 y la 
Ley de Contratos del Sector Público», REDA, núm. 143, 2009, y J. M. Gimeno Feliu, «Régimen de la modifi-
cación de contratos públicos: regulación actual y perspectivas de cambio», REDA, núm. 149, 2011.
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el contrato («modificación convencional») y en determinados supuestos tasados ex lege 
(«modificación legal»). Por tanto, se restringe en gran medida el ejercicio del ius varian-
di, y no sólo en el ámbito de las Administraciones públicas, sino también en el resto del 
sector público.

Como ya hemos adelantado, una primera posibilidad de modificar el contrato deri-
va de que el eventual modificado esté previsto en la documentación que rige la licitación. 
En estos casos, los contratos del sector público podrán modificarse siempre que en los 
pliegos o en el anuncio de licitación se haya advertido expresamente de esta posibilidad 
y se hayan detallado de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá 
hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de las modificaciones que pueden 
acordarse, con expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al que como 
máximo puedan afectar, y el procedimiento que haya de seguirse para ello.

A estos efectos, los supuestos en que podrá modificarse el contrato deberán definirse 
con total concreción por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse 
de forma objetiva y las condiciones de la eventual modificación deberán precisarse con 
un detalle suficiente para permitir a los licitadores su valoración a efectos de formular 
su oferta y ser tomadas en cuenta en lo que se refiere a la exigencia de condiciones de 
aptitud a los licitadores y valoración de las ofertas.

En estos supuestos de «modificación convencional», tal y como establece ahora el úl-
timo apartado del art. 76.1 LCSP, se considerará valor estimado del contrato el importe 
máximo que éste pueda alcanzar, teniendo en cuenta las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en los pliegos o en el anuncio de licitación sólo 
podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las 
siguientes circunstancias:

— Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pre-
tenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la re-
dacción del proyecto o de las especificaciones técnicas.

— Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas 
objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo 
geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto con 
posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad 
aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en 
la elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas.

— Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la presta-
ción en los términos inicialmente definidos.

— Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren no-
toriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la 
técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del contrato.

— Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, 
urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudica-
ción del contrato.
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En estos casos de «modificación legal» no se podrán alterar las condiciones esenciales 
de la licitación y adjudicación, y la modificación deberá limitarse a introducir las variacio-
nes estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

En este sentido, el nuevo art. 92 quáter 3 LCSP dispone que se alteran las condicio-
nes esenciales de licitación y adjudicación del contrato en los siguientes casos: cuando la 
modificación varíe sustancialmente la función y características esenciales de la prestación 
inicialmente contratada; cuando la modificación altere la relación entre la prestación 
contratada y el precio, tal y como esa relación quedó definida por las condiciones de la 
adjudicación; cuando para la realización de la prestación modificada fuese necesaria una 
habilitación profesional diferente de la exigida para el contrato inicial o unas condiciones 
de solvencia sustancialmente distintas; cuando las modificaciones del contrato igualen 
o excedan, en más o en menos, el 10 por 100 del precio de adjudicación del contrato 61; 
en el caso de modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar este límite; 
en cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido conocida pre-
viamente la modificación, hubiesen concurrido al procedimiento de adjudicación otros 
interesados, o que los licitadores que tomaron parte en el mismo hubieran presentado 
ofertas sustancialmente diferentes a las formuladas.

Tal y como establece el art. 92 bis 2 LCSP, la modificación del contrato no podrá 
realizarse con el fin de adicionar prestaciones complementarias a las inicialmente con-
tratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas 
no contempladas en la documentación preparatoria del mismo, o incorporar una pres-
tación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente. En estos supuestos, 
deberá procederse a una nueva contratación de la prestación correspondiente, en la que 
podrá el procedimiento negociado para la adjudicación de contratos complementarios 
si concurren las circunstancias previstas en los arts. 155.b) y 158.b) LCSP. Estas cir-
cunstancias también se han matizado en la nueva redacción dada a los preceptos por la 
LES, de modo que no hacen ya referencia a meras «circunstancias imprevistas» si no a 
circunstancias «que no pudiera haberse previsto por un poder adjudicador diligente», 
incorporando, por tanto, los requisitos exigidos por el TJUE 62.

Por lo demás, el art. 92 quinquies LCSP establece una serie de requisitos procedi-
mentales 63, que han de complementarse, en el caso de los contratos administrativos, con 
lo dispuesto en el art. 195 LCSP 64.

61 En este supuesto, adviértase que se reconoce cierta flexibilidad del órgano de contratación para propo-
ner (y en el caso de Administraciones públicas imponer, vid. infra) modificaciones de cierta trascendencia en 
relación con el precio de adjudicación del contrato.

62 STJUE de 29 de abril de 2004, apartados 116-118.
63 Muy sucintamente, en el caso de «modificaciones convencionales», éstas se acordarán en la forma que se 

hubiese especificado en el anuncio o en los pliegos. En el caso de «modificaciones legales» se prevé audiencia al 
redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éste fuese un tercero ajeno al órgano de contratación. 

64 El precepto exige ahora informe del Consejo de Estado, órgano consultivo autonómico equivalente en 
los supuestos de modificaciones del contrato, cuando su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 10 
por 100 del precio primitivo del contrato, cuando éste sea igual o superior a 6.000.000 de euros.
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Si es éste el régimen general, en el libro IV de la LCSP se han introducido igualmen-
te novedades destacables en relación con la modificación de los contratos administrati-
vos. La más importante es que ahora todas las modificaciones acordadas por el órgano de 
contratación serán obligatorias para los contratistas (art. 202.1 LCSP).

Además, en el caso del contrato de concesión de obra pública, los periodos en los 
que la ejecución de la obra pública deba suspenderse por causa imputable a la admi-
nistración concedente o a fuerza mayor no se tendrán en cuenta a efectos del plazo de 
duración de la concesión (arts. 225, 243 y 244.3 LCSP) 65.

Finalmente, una cuestión que suscita cierta perplejidad es la relativa a la entrada en 
vigor de la nueva disciplina de los modificados. La disposición transitoria séptima de 
la LES dispone que los contratos administrativos regulados por la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público, que hayan sido adjudicados con anterio-
ridad a la entrada en vigor de LES 66, se regirán en cuanto a sus efectos, cumplimiento 
y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior. 
Sorprende, en primer lugar, que en esta disposición transitoria no se haga mención al 
régimen de ejecución de los contratos privados de la Administración y de los contratos 
adjudicados por el resto de poderes adjudicadores. Por otro lado, resulta llamativo que 
esta nueva normativa no entre en vigor inmediatamente, en tanto pretende incorporar 
de forma adecuada el Derecho de la Unión Europea. Por ello, siendo la norma es muy 
clara en el sentido de que el nuevo régimen jurídico no se aplica a la modificación de 
los contratos ya adjudicados a la entrada en vigor de la LES 67, habrá que reputar que 
la interpretación correcta de la confusa versión original del art. 202 LCSP es aquella 
que considera presupuestos habilitantes del art. 202.1 la existencia de causas imprevis-
tas y de interés público y que la modificación no afecte a los elementos esenciales del 
contrato 68.

En cualquier caso, la aprobación de la Ley de Economía Sostenible ha conducido a 
la Comisión europea a cerrar el procedimiento de infracción que ha originado la reforma 
normativa 69.

65 La reforma introduce una mejora técnica del precepto. Su anterior redacción establecía que el contra-
tista tenía derecho a una prórroga.

66 Es decir, el 6 de marzo de 2011 (disposición final sexagésima).
67 En este sentido, Circular 1/2011 de la Abogacía General del Estado.
68 Bien es verdad que la interpretación dada del precepto por la JCCA ha sido mucho más posibilista 

(Informe 43/2008), en contraste con la de la JCCA Aragón (Informe, 3/2009). No es éste el lugar oportuno 
para entrar en este rico debate. Baste señalar que, como pone de manifiesto J. M. Gimeno Feliu («Régimen de 
la modificación...», op. cit.), la interpretación de la Junta aragonesa resulta más satisfactoria desde la perspectiva 
del cumplimiento del Derecho de la Unión Europea. Por la misma razón, habrá que entender que toda modi-
ficación sustancial de un contrato adjudicado por un poder adjudicador que carezca de la condición de Admi-
nistración pública constituirá una nueva adjudicación que habrá de licitarse de acuerdo con los arts. 174 y 175 
LCSP. Así lo ha entendido la jurisprudencia del TJUE, sin necesidad de que las Directivas sobre contratación 
hayan dispuesto nada expresamente en este ámbito. 

69 Vid. Nota de prensa de la Comisión europea de 6 de abril de 2011 (IP/11/430). 
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VIII.   NOVEDADES EN LA EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS

En el ámbito de la extinción de los contratos los arts. 206 a 208 LCSP que disci-
plinan la resolución de los contratos administrativos han sido modificados hasta en tres 
ocasiones en poco más de un año.

En primer lugar, la Ley 34/2010 suprimió la falta de formalización del contrato 
como causa de resolución del mismo, habida cuenta que dicha norma ha dotado a la 
contratación pública de carácter formal.

Por su parte, la LES, dados los estrictos condicionamientos a los que somete el 
ejercicio del ius variandi, ha introducido como causa de resolución la imposibilidad 
de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados o la posibilidad cierta 
de producir una lesión grave al interés público de continuarse ejecutando la prestación 
en estos términos, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto 
ahora en la LCSP. En estos casos, además, el art. 208 LCSP reconoce una indemnización 
a favor del contratista del 3 por 100 del importe de la prestación dejada de realizar (salvo 
que la causa sea imputable al contratista). Además, trata de facilitar la continuidad en la 
ejecución del contrato, al permitir que pueda iniciarse el nuevo procedimiento de adju-
dicación al tiempo de iniciarse el de resolución.

Por otro lado, al configurarse la modificación del contrato como obligatoria para el 
contratista (ex art. 202.1 LCSP), desaparecen lógicamente como causas de resolución de 
los contratos administrativos aquellas relacionadas con modificaciones que excedan del 
20 por 100 del precio inicial del contrato (arts. 207.2, 220, 275, 284 LCSP).

Por su parte, el Real Decreto-ley 6/2010 también modificó el art. 208.5 LCSP (ac-
tual art. 208.4), estableciendo que sólo se acordará la pérdida de la garantía en caso de 
resolución del contrato por concurso del contratista cuando el concurso hubiera sido 
calificado como culpable.

Finalmente, fuera de la LCSP, se han establecido algunas normas relativas a la ex-
tinción del contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado. Según 
el art. 37.3 LES, en el caso de que proceda la resolución del contrato, el órgano de 
contratación, antes de acordar ésta, dará audiencia a los acreedores por si éstos ofrecen 
subrogarse en el cumplimiento del contrato, directamente o a través de una entidad 
participada, en condiciones que se consideren compatibles con su buen fin, siempre que 
reúnan los requisitos exigidos al adjudicatario.

Cuando la ejecución del contrato lleve aparejados costes de inversión iniciales y se 
prevea que las obras o equipamientos que se generen vayan a incorporarse al patrimonio 
de la entidad contratante al concluir o resolverse el contrato, podrá establecerse que, 
cuando proceda la resolución del contrato, la entidad contratante pueda poner a dispo-
sición de los acreedores una cantidad no superior al 80 por 100 del coste real de las in-
versiones realmente ejecutadas, detrayendo esta cantidad de la liquidación del contrato.
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IX.   NOVEDADES EN LA REGULACIÓN DEL CONTRATO  

DE COLABORACIÓN ENTRE EL SECTOR PÚBLICO  
Y EL SECTOR PRIVADO

Empleando una técnica normativa harto discutible, en el articulado de la LES se 
encuentran algunas nuevas previsiones sobre el clausulado del contrato de colaboración 
entre el sector público y el sector privado. La técnica normativa empleada, una vez más, 
es harto deficiente, pues esta disciplina hubiera encontrado su ubicación sistemática más 
idónea en el art. 120 LCSP, dedicado al clausulado de este tipo procedimental.

Según el art. 37 LES, cuando se determine el régimen de remuneración del con-
tratista, podrán establecerse previsiones sobre las garantías que conforme a lo previsto 
en las disposiciones reguladoras de la financiación privada de las concesiones de obras 
públicas puede obtener el contratista para la captación de la financiación necesaria para 
la ejecución de contrato.

Además, el citado artículo exige que el contrato prevea un régimen de notificación 
por el contratista de las operaciones financieras que concierte para la financiación del 
contrato. En el caso de resolución del contrato, estos acreedores tendrán la posibilidad 
de subrogarse en el cumplimiento del mismo, como hemos ya adelantado en el epígrafe 
anterior.

Finalmente, la LES ha introducido un nuevo apartado cuarto al art. 118 LCSP, 
que tiene como finalidad simplificar y agilizar las actuaciones preparatorias de este tipo 
contractual. El nuevo precepto permite obviar el trámite de evaluación previa cuando un 
órgano integrado en la misma Administración o entidad que aquel que pretende realizar 
el contrato, o la Administración de la que dependa éste, o la que se encuentre vinculada, 
la hubiese efectuado previamente para un supuesto análogo. Lo que no deja de sorpren-
der, dada la trascendencia de este trámite ex art. 11.2 LCSP.
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RESUMEN

La dirección pública profesional está encontrando serios problemas para implantarse 
en los diferentes niveles de gobierno en España. A pesar de los cambios normativos impul-
sados por el EBEP, no ha conseguido arraigar hasta la fecha. En este artículo se examinan 
cuáles son las limitaciones fácticas y normativas que están impidiendo que la dirección 
pública profesional arraigue en el nivel local de gobierno. Asimismo, en este estudio se 
proponen algunas líneas de actuación para hacer viable la implantación de ese nivel profe-
sional directivo en los gobiernos locales, partiendo de la constatación que la solución a este 
problema es, por un lado, normativa, pero, por otro, esencialmente, de decisión política.

Palabras clave: dirección pública profesional; Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico; gobiernos locales; empleo público; política local.

ABSTRACT

Professional public management is encountering serious problems in its implemen-
tation in the different levels of government in Spain. In spite of normative changes as 
imposed by the Basic Statute of the Civil Servant, it has yet to achieve the expected results. 
This article examines factual and regulatory constraints which have prevented professional 
public management from being successfully implemented at the local government level. 
It also proposes certain courses of action that would make implementation of professional 
management viable at the local government level on the basis of two solutions. On the one 
hand, the solution to this problem is normative but, on the other hand, the solution is es-
sentially that of a political decision.

Keywords: professional public management; basic statute of the civil servant; 
local governments; employment in the public sector; local politics.
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SUMARIO: I. PRESENTACIÓN.—II. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN: LA DIRECCIÓN PÚBLICA 
PROFESIONAL EN LOS GOBIERNOS LOCALES.—III. UN MARCO NORMATIVO CONS-
TRUIDO POR CAPAS Y ESCASAMENTE COHERENTE. DÉFICIT DE UN PROCESO.—1. El 
marco normativo básico. Algunas interpretaciones jurisprudenciales.—2. Legislación de desarrollo: líneas 
fundamentales de la configuración de la dirección pública profesional. Algunos anteproyectos de Ley.—
IV. BREVES CONCLUSIONES.—V. NOTA BIBLIOGRÁFICA.

I.  PRESENTACIÓN

Cabe preguntarse cuáles son las razones por las que la dirección pública profesional 
no acaba de asentarse en España en el ámbito de los gobiernos locales y si estas razones 
son diferentes de las que explican, asimismo, la anomia de esa figura en otros niveles 
de gobierno. Pues lo cierto es que transcurridos más de cuatro años desde la entrada en 
vigor del Estatuto Básico (y más concretamente de su art. 13, que recoge una serie de 
normas básicas aplicables a lo que se denomina como «dirección pública profesional»), 
apenas nada se ha avanzado en su proceso de institucionalización.

Se detecta en este tema, ciertamente, una notable confusión y no poco desconcierto. 
La confusión y el desconcierto obedecen principalmente a la existencia de un marco 
regulador precario, pero no podemos obviar tampoco las resistencias al cambio que 
particularmente se producen en la esfera política, así como la notable incomprensión 
de la figura del directivo público profesional por parte de los propios funcionarios y, en 
alguna medida, también por parte de los (pocos) legisladores que hasta la fecha se han 
ocupado de la misma.

La finalidad última de este trabajo no es otra que abogar por la necesidad objetiva 
de implantar la figura del directivo público profesional en la esfera del gobierno local, lo 
que exigirá una justificación objetiva de cuáles son las razones que justifican ese proceso 
de institucionalización. En un primer apartado se analizan cuáles son precisamente las 
limitaciones fácticas o de entorno que impiden el asentamiento definitivo de la dirección 
pública profesional en los gobiernos locales, así como qué características sustantivas ha 
de tener esa «institución de mediación» (en palabras de algún documento editado por 
la OCDE) 1, que es en definitiva lo que entre nosotros conocemos como la dirección 
pública en las Administraciones públicas.

Pero para alcanzar ese objetivo —y teniendo en cuenta que la revista para la que 
se escribe este texto tiene un carácter jurídico (Anuario de Derecho Municipal)— exa-
minaremos, en un segundo apartado, el estado de la cuestión desde un punto de vista 
normativo, así como se realizará alguna referencia al (todavía escaso) tratamiento ju-
risprudencial que está recibiendo esa figura del directivo público en el ámbito de los 

1 Vid., en concreto, Public Employement and Management Working Party. The Senior Civil Service in Na-
tional Governments of OCDE countries, Paris, OCDE, 2008 (documento en calidad de borrador, finalmente no 
publicado). 
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gobiernos locales. El trabajo prosigue con unas reflexiones muy generales de cuáles son 
las iniciativas normativas (la mayor parte de ellas truncadas) que se han impulsado tanto 
desde el ámbito del Estado (poder central) como de las Comunidades Autónomas para 
incorporar en el ámbito del nivel local de gobierno la figura del directivo público profe-
sional. Y, en fin, cabrá cerrar este estudio finalmente con unas breves conclusiones.

II.   EL ESTADO DE LA CUESTIÓN: LA DIRECCIÓN PÚBLICA 
PROFESIONAL EN LOS GOBIERNOS LOCALES

En la esfera del gobierno local sigue primando aún, con las precisiones que en su 
momento se harán, una perspectiva que se basa en un planteamiento dicotómico. En 
efecto, el gobierno local sigue percibiéndose en España bajo una visión tradicional que 
se sustenta en la existencia de dos grandes colectivos: políticos y empleados públicos (o 
funcionarios). Dos colectivos que, como bien expuso en su día M. VilloriA, parten de 
captar la realidad sobre la que operan con visiones, intereses y concepciones muy distin-
tas entre sí 2. Dicho de otra manera: tienen marcos cognitivos muy diferentes, disponen 
de una concepción del objeto sobre el que actúan muy distinta y, en fin, poseen una 
percepción del «tiempo» también diferente. Por lo que corresponde a la política, el ciclo 
del político gira en torno a lo que se ha denominado como la «tiranía del mandato», y 
rara vez se extiende más allá de los cuatro años en los que se estructura el periodo que 
transita desde la elección a la renovación, en su caso, de la confianza en el siguiente pro-
ceso electoral; mientras que el funcionario (por lo menos hasta ahora) percibe el vínculo 
con la organización en clave de permanencia y, asimismo, de inamovilidad, ya que «su 
tiempo» se mueve en otras coordenadas muy distanciadas de las propiamente políticas: 
se proyecta a largo plazo, coincidiendo con el ciclo total de su vida profesional.

No es menester aquí recodar la construcción conceptual que Max Weber dibujó 
magistralmente de las acusadas diferencias entre el político y el funcionario, que, entre 
otras obras, está recogida en sus conocidos opúsculos El político y el científico, así como 
—incluso de forma más precisa— en su obra Escritos Políticos, en la que se recogen 
importantes reflexiones sobre este tema 3. Pero sí es oportuno hacer hincapié en que esa 
construcción dicotómica (políticos versus funcionarios) sigue lastrando nuestro sistema 
de gobierno local en lo que al tratamiento del objeto de la dirección pública se refiere.

En efecto, como se comprobará de inmediato, el marco normativo vigente sigue 
siendo enormemente tributario de esa concepción dicotómica. Admite (o mejor dicho, 
ha venido admitiendo) gradualmente en algunos casos la figura del directivo público 
en el gobierno local, pero en los escasos supuestos en que esta figura ha encontrado 

2 M. VilloriA, «La función directiva profesional», en R. Jiménez Asensio, M. VilloriA y A. PAlomAr, 
La dirección pública profesional en España, Madrid, Marcial Pons, 2009. 

3 Vid. M. Weber, Escritos políticos, Madrid, Alianza Editorial, 1991, y M. Weber, El político y el científico, 
Madrid, Alianza Editorial, 1998. 
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un frágil y precario acomodo, sea en las normas o en la práctica, lo cierto es que so-
bre ella ha seguido predominando uno de los planteamientos dicotómicos expuestos. 
Así, el «directivo público local» ha sido encuadrado dentro del «nivel político» (o si 
se prefiere, como un representante más de la política o del «mundo de la política» en 
el respectivo nivel de gobierno) o se ha configurado, alternativamente, como un alto 
funcionario que pertenece, por tanto, a un ámbito ajeno a la política y se sitúa dentro 
del sistema burocrático profesional, aunque —eso sí— ejerciendo funciones de con-
tenido directivo.

Y esa tensión entre política y función pública sigue atenazando el desordenado pro-
ceso de construcción e implantación de la figura de los directivos públicos en los gobier-
nos locales en España. Allí donde ha emergido una incipiente estructura directiva local, 
principalmente (aunque no de forma exclusiva) en los municipios de «gran población», 
en los municipios de régimen especial (Barcelona y Madrid), así como en otros muni-
cipios y entidades locales de diferente signo y calado, el débil proceso de instituciona-
lización ha arrastrado a esa función directiva al campo de la política, configurándose 
tales directivos como un sucedáneo de la figura de los «altos cargos» que se inserta en 
la organización de la alta administración de los gobiernos locales, o, en situaciones más 
excepcionales, articulándose como estructuras directivas reservadas a funcionarios públi-
cos, ya sean éstos «habilitados con carácter estatal» o funcionarios propios de los entes 
locales o de cualesquiera otras de las Administraciones públicas. La dialéctica «confianza 
política» versus «profesionalidad» (entendida exclusivamente como ostentar la condición 
de funcionario público) ha impregnado la implantación de la dirección pública en el 
ámbito local durante los últimos treinta años.

No ha surgido entre nosotros aquella idea fuerza a la que antes se hacía referencia y 
que describe con particular acierto la OCDE: la necesidad de unas estructuras de direc-
ción pública profesional («senior civil service») en las organizaciones públicas. En efecto, 
la dirección pública es una institución de mediación entre la política y la Administra-
ción, o dicho de otro modo, es la «rótula» o el «aceite» que permite que personas que 
proceden de dos marcos cognitivos tan alejados entre sí puedan trabajar en un proyecto 
común perfectamente alineadas en el cumplimiento de una serie de objetivos. Sobre la 
idea de «alineamiento» conviene detenerse en estos momentos, pues es una de las cla-
ves del proceso de configuración de las relaciones entre político local/directivo público 
profesional, ya que ese alineamiento siempre ha sido entendido en nuestro entorno de 
los gobiernos locales como asentado en un vínculo de confianza política, cuando ya des-
de la emergencia de la «Nueva Gestión Pública» (New Public Management), allá por la 
década de los ochenta, la nota básica sobre la que se fundamenta la dirección pública 
no es la confianza política (o la comunión con los intereses políticos), sino la profesio-
nalidad; esto es, la acreditación de que el directivo posee las competencias exigidas para 
el desempeño con éxito de las tareas encomendadas por la organización, pero no en su 
concepción de que el directivo público «es» funcionario (lo que representa una concep-
ción «pobre» de la profesionalidad de la dirección pública, muy instalada en nuestra 
cultura administrativa). Partiendo de esa idea de «alineamiento» planteada en términos 
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organizativos 4, recientemente han retomado la misma, incidiendo en este punto en la 
necesidad de disponer de una dirección pública ejecutiva en el ámbito local, Lluís Recoder 
y Jordi Joly, a la sazón políticos locales, en un importante trabajo en el que divulgan el 
Proyecto «PACTO» del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, que recibió el premio 
liderazgo del Instituto Europeo de Administración Pública en la convocatoria bianual 
de 2009 5.

El directivo público es, en efecto, la pieza clave de una organización eficiente, ya 
que debe ser capaz de retroalimentar la política con sus propuestas, explicar de forma 
clara, sencilla y concisa al político (y en su propio lenguaje) los problemas que se puedan 
suscitar con la puesta en marcha de una determinada decisión política, y de forma co-
rrelativa ha de ser capaz de interactuar con los funcionarios y con el resto de empleados 
públicos en clave técnica, trasladándoles —en su propio lenguaje técnico y de forma 
precisa— las decisiones políticas, así como garantizando la correcta y eficiente ejecución 
de las mismas.

Un documento del Cabinet Office describió en 2008 de forma muy diáfana cuáles 
debían ser las principales competencias que debía acreditar un directivo público pro-
fesional (senior civil servant) para alcanzar el éxito en su desempeño, sobre todo en sus 
relaciones con el «nivel político». Y, entre ellas, puso de relieve la importancia de esas 
competencias vinculadas con la «sensibilización política» (no confundir nunca con la 
«confianza política») y con los conocimientos técnicos que debe acreditar un directivo 
para actuar correctamente en una estructura de gobierno determinada 6. En efecto, el 
directivo tiene que ser plenamente consciente de que sus propuestas y decisiones tienen 
(o pueden tener) consecuencias políticas: el directivo público ha de tener con el polí-
tico (alcalde o concejal, presidente o diputado) una interlocución en lenguaje político, 
sin perjuicio de que el directivo deba después ser capaz de cifrar la decisión política en 
lenguaje técnico y trasladarla (comunicarla) en ese registro a la propia organización. La 
validación del quehacer del directivo público tiene, por tanto, dos puntos de apoyo, que 
no cabe descuidar en ningún caso: el directivo debe ser «reconocido» como interlocutor 
profesional privilegiado por los políticos y por los funcionarios. No vale con que sea visto 
como «uno de los nuestros» por alguno de esos colectivos, pues ello le excluiría de ser 

4 Vid. R. KAplAn y D. Norton, Alignment: como alinear la organización a la estrategia a través del cuadro 
de mando integral, Barcelona, Ediciones Gestión 2000, 2006. 

5 Ll. Recoder y J. Joli, La política que ve. Competitivitat pública per afrontar els reptes del segle XXI, Bar-
celona, Proa, 2010. Asimismo, M. Pröl y A. Heichlinger, Taking the pulse of European Public Administration. 
Key Findings of the European Public Sector Award 2009, Maastricht, EIPA, 2009, p. 107. 

6 Cabe distinguir en ese documento del Cabinet Office entre «competencias genéricas» y «competencias 
clave para el éxito» del directivo público (senior civil service) en su relación con los políticos. Y entre estas 
últimas se pueden traer a colación las siguientes: a) proporcionar a sus ministros información clara, simple y 
concisa; b) habilidad para decidir lo no relevante políticamente; c) capacidad de reducir el conflicto; d) tener 
sensibilidad política y saber dónde y con quién se comparte información, y e) observar permanentemente a sus 
ministros para conocer sus prioridades y su personalidad. Con las modulaciones pertinentes, no cabe duda que 
esas competencias «clave para el éxito» del directivo público pueden trasladarse perfectamente al nivel local de 
gobierno.
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aceptado como interlocutor efectivo del otro colectivo (como mediador, a fin de cuen-
tas), sino que debe ocupar esa difícil posición de equilibrio complejo entre el mundo de 
la política y el de la función pública (o si se prefiere, del empleo público). Allí es donde 
reside la fuerza institucional de la figura y, para ello, el diseño de la dirección pública 
profesional en cualquier organización pública debe basarse —qué duda cabe— en una 
serie de elementos que la caracterizan como institución. A saber:

a)  La organización (en este caso el gobierno local) debe identificar qué puestos 
de sus estructuras orgánicas o de los entes instrumentales serán cubiertos por directivos 
públicos profesionales, determinando las funciones de tales puestos y las competencias 
requeridas para su desempeño. El momento organizativo es clave en el proceso de ins-
titucionalización de la dirección pública profesional, ya que es a partir de esa necesidad 
organizativa, correctamente identificada y determinando con claridad el perfil del puesto 
directivo, como se puede efectivamente definir qué persona o círculo de personas son las 
más adecuadas para desempeñar ese nivel directivo en una determinada organización.

b)  El proceso de nombramiento, designación o selección, en su caso, debe estar 
imbuido de los principios de concurrencia (tiene que ser un procedimiento público, sin 
que ello exija necesariamente una publicidad formal), «competitivo», esto es, donde se 
contrasten candidaturas, así como ha de estar inspirado en la acreditación de competen-
cias a través del análisis de la adecuación del perfil de los candidatos al puesto directivo 
a través de los principios de mérito, capacidad e idoneidad. Este proceso de acreditación 
de competencias no debe impedir reconocer al órgano titular del nombramiento o de 
la designación un margen más o menos amplio de discrecionalidad que, eso sí, sólo 
podría operar sobre aquellos candidatos que previamente hubiesen acreditado superar 
el umbral de competencias requeridas para el desempeño efectivo del puesto de trabajo. 
El directivo público profesional debería ser, por tanto, una persona profesional de la di-
rección pública, esto es, alguien que mediante la experiencia contrastada, la formación y 
el desarrollo de competencias, pueda acreditar estar en condiciones óptimas para ejercer 
ese puesto directivo.

c)  Los directivos públicos, sobre todo en el marco de la «Nueva Gestión Pública», 
pero también cuando desarrollan su trabajo en un entorno de «Gobernanza», deben ser 
managers con atribuciones precisas, o si se prefiere deben disponer de un margen previa-
mente delimitado de autonomía funcional para conducir la organización, gestionar sus 
recursos personales y tecnológicos, así como conducir la gestión económico-financiera 
de su organización o unidad. Estas condiciones de autonomía en la gestión (o de com-
petencias propias o delegadas) sólo se dan de forma evidente en las relaciones que se 
traban entre Principal/Agente y, en nuestro caso, cabe articularlas particularmente en las 
relaciones entre ente matriz (gobierno local) y sus entidades instrumentales. Como se 
verá, aparte de en ese espacio organizativo instrumental, en los municipios de régimen 
especial (caso de Barcelona y Madrid) y en los municipios de gran población se prevé 
expresamente la delegación de competencias de los órganos políticos (particularmente 
del alcalde, aunque también, salvo en el caso de Barcelona, de la Junta de Gobierno) en 
los directivos públicos profesionales.
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d)  Un punto importante en el proceso de institucionalización de esa función di-
rectiva en las organizaciones locales reside, sin duda, en la articulación de la responsabili-
dad gerencial o, más concretamente, de la responsabilidad por la gestión. El directivo no 
responde por criterios políticos (sin perjuicio de que deba dar respuesta a los órganos po-
líticos de las consecuencias que determinadas decisiones puedan haber producido), sino 
por los resultados de la gestión. Ello implica un proceso de racionalización de la política 
local hasta ahora muy poco transitado por nuestros gobiernos locales (que debería partir 
de un «Plan de mandato», posteriormente desagregado), puesto que se han de configurar 
Acuerdos de gestión, Contratos de gestión o Contratos programas en los que se definan de 
forma precisa cuáles son los objetivos de la organización y cuáles asimismo los medios 
para alcanzarlos, articulándose después un sistema de indicadores para medir hasta qué 
punto se han logrado o no los objetivos marcados. La responsabilidad gerencial es la 
clave del proceso descrito, y no cabe ocultar que se articula de forma mucho más efectiva 
en las relaciones entre ente matriz (gobierno local) y entidades instrumentales, que en las 
relaciones intraorgánicas que se puedan dar en el respectivo gobierno local.

e)  Un aspecto accesorio, pero no exento de importancia, es que esa dirección pú-
blica profesional ha de disponer de un sistema de incentivos, a través del cual se «premie 
o castigue» superar con éxito los resultados marcados o, en su defecto, no haberlos al-
canzado. Todo esto se articula esencialmente a través de las retribuciones variables, que 
documentos de la OCDE aconsejan que no superen nunca el 10/15 por 100 de las 
retribuciones globales del directivo público. Pero el sistema de incentivos puede tener 
otras manifestaciones no exactamente (o directamente) pecuniarias, así como se puede 
anudar a los malos resultados de la gestión incluso el cese o la remoción de ese directivo 
público profesional.

f )  En efecto, el punto clave del proceso de institucionalización del directivo públi-
co profesional es cómo se articula el cese en el ejercicio de sus funciones. El viejo sistema de 
la confianza política anuda el cese a la pérdida de ésta. Ningún país desarrollado tiene ya 
semejante sistema (al menos de forma generalizada) en el modo y manera de regular su 
dirección pública. Los numerosos países de la OCDE y de la Unión Europea que han 
institucionalizado la dirección pública profesional lo han hecho a través de una de estas 
dos variantes: a) la profesionalización «pura» de la dirección pública, o b) el «sistema 
mixto», que combina profesionalización con temporalidad. Dicho de otro modo, en el 
modelo de dirección profesional «puro», el directivo público ejerce sus funciones de for-
ma continua (sin plazo) siempre y cuando cumpla con éxito los resultados de la gestión. 
Mientras que en el modelo mixto, el directivo público es nombrado para un periodo de 
tiempo (cinco, cuatro o tres años) durante el cual no podrá ser cesado por la autoridad 
política salvo en aquellos casos en que los resultados de la gestión sean deficientes 7. Evi-
dentemente, un país como el nuestro, todavía capturado por la «cultura de la confianza 
política» y del «patronazgo» de los puestos directivos, no se puede pensar pasar (sería una 

7 Vid. A. MAtheson et al., Étude sur la participation politique aux décisions relatives á la nomination des 
hauts fonctionnaires et sur la délimitation des responsabilités entre ministres et hauts fonctionnaires, Paris, OCDE, 
2007. Asimismo: H. Kupinis y A. Rode, Hauts fonctionnaires en Europe, Maastricht, EIPA, 2008. 
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absoluta ingenuidad proponerlo) sin solución de continuidad de un modelo altamente 
politizado a un modelo de dirección profesional «puro». El modelo mixto puede ser una 
solución cabal a nuestros problemas institucionales en este campo. Aún así, como se 
verá, las resistencias frente a este (modesto) paso están siendo frontales.

III.   UN MARCO NORMATIVO CONSTRUIDO POR CAPAS  
Y ESCASAMENTE COHERENTE. DÉFICIT DE UN PROCESO

1.   El marco normativo básico. Algunas interpretaciones jurisprudenciales

No es momento de llevar a cabo un análisis pormenorizado de la evolución nor-
mativa del problema de la dirección pública en el ámbito local, cuestión de la que nos 
ocupamos en su día, sino simplemente se trata ahora de exponer un breve e incompleto 
cuadro de «situación» sobre cuál es el tratamiento normativo de la dirección pública 
local e intentar, siempre que sea posible, encontrarle un hilo conductor que explique 
qué líneas de trabajo ha tenido el legislador (al fin y a la postre el poder político) para 
diseñar un proceso de institucionalización incompleto, débil, fragmentario e incluso 
contradictorio a la hora de regular tan importante aspecto de la organización de los 
gobiernos locales en España 8.

Prescindamos ahora de fuentes normativas más remotas que, directa o indirecta-
mente, abordan el tema de la dirección en las estructuras locales de gobierno o en sus 
entes instrumentales (Estatuto Municipal de 1924 y Reglamento de Servicios de las Cor-
poraciones Locales de 1955, así como el texto articulado de la Ley de Bases de Régimen 
Local de 1976), y centremos la atención en lo acaecido después de la implantación del 
régimen constitucional de 1978.

Es sobradamente conocido cómo en la legislación básica de régimen local de los 
años ochenta la dirección pública estuvo prácticamente ausente. La Ley de Bases de 
1985 omitió por completo la existencia de un nivel directivo en las «administraciones 
locales» y únicamente previó —en línea de continuidad con lo previsto en la legislación 
local de la transición política— la figura del personal eventual, que ya barruntaba lo que 
podía ser una pretendida solución a la anomia existente en esa materia. Y, en efecto, el 
texto refundido de 1986, en su art. 176.3, reconocía expresamente que las administra-
ciones locales podrían encuadrar su personal directivo como personal eventual, debien-
do exclusivamente acreditar las exigencias de titulación requeridas para el desempeño del 
puesto de trabajo. Ni que decir tiene que esta solución institucional era absolutamente 
inadecuada, puesto que el personal eventual era una figura expresamente prevista para 
funciones de «confianza y asesoramiento especial» y, ciertamente, su diseño está comple-
tamente alejado de lo que deben ser las funciones propiamente directivas.

8 Un desarrollo de lo que aquí se recoge en R. Jiménez Asensio, El personal directivo en la Administración 
Local, Barcelona, CEMICAL, 2008. 

05-JIMENEZ.indd   174 31/5/11   12:31:05



Sobre las dificultades (fáctico-normativas) de implantación de la dirección pública... 175

No obstante la improcedencia de la fórmula elegida, que pretendía así paliar los 
efectos de la inexistencia de la figura del «alto cargo» en las organizaciones locales, la 
dirección pública local (salvando el caso de los entonces denominados «Cuerpos Nacio-
nales» de Administración Local) se articuló a través del criterio exclusivo de «la confianza 
política» y, en consecuencia, el directivo local, allí donde había sido creada la figura, era 
por lo común una persona vinculada o afín al color político dominante en la estructura 
de gobierno local. Por tanto, formaba parte —a ojos sobre todo de los funcionarios— 
del mundo «de la política», dado que no era nombrado por criterios profesionales sino 
exclusivamente (o de forma predominante) por disponer de la confianza política de 
quien le designaba (alcalde o presidente).

Ciertamente, esa colonización política de la dirección pública local tuvo algunas ex-
cepciones muy singulares en aquellos gobiernos locales en los que los puestos directivos 
se cubrieron por altos funcionarios de su respectiva entidad. Pero aun habiendo algunos 
ejemplos puntuales que se basaban en nombramientos de funcionarios para cargos di-
rectivos locales, lo cierto es que el sistema de provisión de esos puestos directivos era el 
procedimiento de «libre designación» (y, en consecuencia, de «libre cese»), por lo que 
la profesionalidad en el acceso y en el ejercicio de las funciones directivas quedaba en 
entredicho por la omnipresencia (en este caso en el ámbito de la propia función pública) 
de la «confianza» como elemento determinante que trababa la relación entre político y 
directivo local.

Con variantes que no vienen al caso, ésta ha sido la tónica dominante en la cons-
trucción de la dirección pública local en España desde los primeros años de desarrollo 
constitucional hasta bien entrado el siglo xxi (y todavía lo sigue siendo en buena parte de 
los gobiernos locales en nuestros días). Se trata, como poníamos de relieve al principio 
de este trabajo, de un planteamiento de la realidad local en términos dicotómicos: po-
líticos versus funcionarios. Una espiral de la cual no hemos sabido salir razonablemente 
desde entonces.

Los vientos de la Nueva Gestión Pública tardaron mucho tiempo en entrar en la 
Administración del Estado y más aún en las Administraciones autonómicas, aunque 
cabe plantearse si realmente en ambos casos se ha logrado mínimamente interiorizar ese 
planteamiento de management o más bien no nos hemos limitado a reformas cosméticas 
sin afectar a los puntos centrales del modelo organizativo. Efectivamente, difícilmente 
se puede hablar de una introducción del management si no se incorporan a la Adminis-
tración pública la figura del manager. O dicho en nuestro propio lenguaje: la dirección 
pública profesional. Y nada, o apenas nada, se ha hecho sobre este punto. Esta anomia 
no debe extrañar en exceso, puesto que la incorporación de lo que se denominó «Nue-
va Gestión Pública» a los diferentes niveles de gobierno fue, tal como puso de relieve 
acertadamente KArAudren, una decisión política 9. Dicho de otro modo, si no hay una 

9 En efecto, una de las notas distintivas de la implantación de la «Nueva Gestión Pública» (New Public 
Management), y por lo que ahora importa de la DPP, es que fue interiorizada como una «política» por la propia 
clase política. Sin embargo, entre nosotros ha sido un discurso principalmente de altos funcionarios (directivos) 
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«demanda política» expresa, nada se avanzará en este terreno. Se puede gastar toda la tin-
ta que se quiera en defender la dirección pública profesional, pero si el político local (el 
alcalde y los miembros de su equipo de gobierno) no visualizan correctamente el valor 
añadido que tiene esa figura para su respectiva organización y para la puesta en marcha 
de políticas públicas locales eficientes, cualquier intento de implantarla será vano.

Los gobiernos locales han acusado, sin duda, esa escasa, epidérmica y hasta cierto 
punto falseada introducción de la Nueva Gestión Pública en nuestro sistema político-
administrativo. Es cierto que algunas entidades locales han llevado a cabo procesos de 
modernización ejemplares, pero no lo es menos que esos contados casos no han sabido 
resolver definitivamente el proceso de institucionalización de la dirección pública pro-
fesional, lisa y llanamente porque el marco normativo básico o general en el que debían 
sustentar ese proceso de institucionalización era vago, impreciso, poroso o, lo que es 
peor aún, contradictorio. No daba soluciones de seguridad jurídica, sino que creaba 
mayores incertidumbres. Tampoco se ha resuelto el problema cuando un alcalde ha li-
derado personalmente la captación de buenos profesionales de la dirección pública para 
su respectiva organización y ha puesto en marcha procesos de innovación y mejora ade-
cuados, dado que, una vez que la persona impulsora o líder de esos procesos de cambio 
desaparezca de la escena política, el déficit de institucionalización supondrá la muerte 
súbita o aplazada del modelo de gestión impulsado durante su mandato. Y experiencias 
de este tipo las hay (no pocas) en nuestros gobiernos locales.

Lo cierto es que los gobiernos locales, por regla general, han apostado por la conti-
nuidad. En otras palabras: seguir recurriendo al personal eventual para cubrir puestos de 
naturaleza directiva. Era aparentemente la solución «más cómoda» y, en fin, representaba 
no romper con una tradición que se fundamentaba en la confianza política como criterio 
dominante. Como luego se planteará, cabe poner en cuestión hasta qué punto en estos 
momentos se puede recurrir a la figura del personal eventual para el desempeño de fun-
ciones directivas en la Administración local.

Un ensayo de configurar un espacio directivo en el gobierno municipal vino de la 
mano de la Carta Municipal de Barcelona (Ley 22/1998), pero a pesar de algunas intui-
ciones que el modelo propuesto tuvo (delegar competencias del alcalde en el personal 
directivo), y también a pesar de diferenciar un espacio de la política local y otro de la 
dirección o de la gerencia pública (tal como hiciera en su día el Decreto 1166/1960, 
del régimen especial de Barcelona), el modelo resultante —como hemos analizado con 
detalle en otro lugar— seguía siendo tributario del planteamiento dicotómico descrito: 
los directivos públicos eran personal de confianza que se vinculaban con el gobierno 
municipal a través de la figura del personal eventual. En esto poco se había avanzado. 
El modelo pudo evolucionar, es cierto, hacia una mayor profesionalización, pero la im-
pronta política terminó ahogando sus posibilidades efectivas. La estructura gerencial del 
Ayuntamiento de Barcelona sigue hoy en día pivotando sobre la confianza política como 

o académicos. Sobre la experiencia del Reino Unido y la involucración de la política en ese discurso: Ph. KerAu-
dren, Le modernisation de l’Etat et le thatcherisme, Brussels, IEAP/EIPA, Bruylant, 1994. 
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factor determinante (sin perjuicio de que, en algunos casos, se valore «políticamente» la 
trayectoria de quien es nombrado como gerente o directivo municipal).

Tras esa experiencia (hasta cierto punto truncada) que representó el «modelo Barce-
lona», lo que sí parecía cierto es que el sistema de confianza política asentado en la figura 
del personal eventual no era realmente idóneo para llevar a cabo las funciones directivas 
en un entorno cada vez más complejo y sofisticado técnica y políticamente como era en 
el que se movían determinados gobiernos locales de ciertas dimensiones. El traje comen-
zaba a ser muy estrecho y las costuras del mismo empezaban a romperse.

En ese contexto nace la propuesta de reformar la alta administración de determina-
dos municipios (denominados «municipios de gran población»), que se concretará en la 
incorporación de un título X a la Ley de Bases de Régimen Local en el que, entre otras 
cosas, se redefinía la forma de gobierno y se articulaba una estructura directiva compues-
ta por una serie de órganos directivos, definiendo asimismo unas reglas sobre algunos 
aspectos de su régimen jurídico. Esa reforma ha sido analizada en detalle por la doctrina, 
por lo que simplemente reenviaremos a los diferentes estudios que se han ocupado de 
la misma 10, pero por lo que ahora importa sólo quisiéramos hacer referencia a que esa 
reforma traslada a los municipios de gran población «la filosofía» de la reforma de la alta 
administración que llevó a cabo en su día la Ley de Organización y Funcionamiento de 
la Administración del Estado: separa los órganos superiores («políticos») de los órganos 
directivos; encuadra dentro de éstos a los coordinadores generales y directores generales 
(además de a los funcionarios con «habilitación de carácter estatal», según denominación 
de entonces), y establece una serie de reglas para el «libre nombramiento» de tales titula-
res de esos órganos directivos en línea de lo previsto en su día por la LOFAGE (tener la 
condición, salvo excepción, de funcionario perteneciente a cuerpo o escala de titulación 
superior). Ni que decir tiene que el libre nombramiento implica libre cese. De ahí que 
hayamos dicho en otro lugar que esa regulación únicamente establecía un sistema de 
spoil system de circuito cerrado: el nombramiento se justificaba así predominantemente 
en criterios de «confianza política», y no tenía porqué basarse en la profesionalidad del 
designado (que, en todo caso, era valorada «políticamente»); esto es, no había proceso 
competitivo, ni publicidad, ni tampoco acreditación de competencias profesionales. La 
denominación del sistema de designación es bien clara al respecto: libre nombramiento (a 
no confundir con el procedimiento de «libre designación»), sólo atenuado por el requi-
sito de la condición funcionarial, no siempre, sin embargo, aplicable. 

La reforma del 2003 tuvo, no obstante, una serie de puntos positivos que no convie-
ne olvidar. El primero de ellos fue la identificación de que existían en las estructuras de 

10 Vid., entre otros, A. GAlán GAlán, «El régimen especial de los municipios de gran población», Anua-
rio de Gobierno Local 2003; R. Jimenez Asensio, Política y Administración en la reforma del gobierno local (un 
estudio sobre la forma de gobierno y la alta administración), Barcelona, Fundación Democracia y Gobierno Local/
Instituto de Derecho Público, 2004. Asimismo, reflexiones de interés, aunque el objeto del trabajo sea el régi-
men especial de Madrid, se recogen sobre este tema en C. Prieto Romero, «La organización política y admi-
nistrativa», en L. PAreJo Alfonso, J. BrAVo RiVerA y C. Prieto Romero, Estudios sobre la Ley de Capitalidad 
y Régimen Especial de Madrid, Barcelona, Bosch/Ayuntamiento de Madrid, 2006.
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gobierno local (al menos, en los municipios de gran población) puestos o niveles de na-
turaleza directiva (órganos directivos). El segundo es que delimitado ese «tercer espacio» 
entre la política (los órganos superiores) y el empleo público o la función pública, las 
posibilidades de articular una dirección pública profesional —siquiera sea como mera 
hipótesis— encuentran sin duda un terreno más abonado. Y la tercera es que el mero 
hecho de que los órganos políticos de los municipios de gran población (alcalde y Junta 
de Gobierno) puedan delegar competencias en esa estructura directiva supone (al igual 
que sucedió en Barcelona) un paso adelante en ese largo (y complejo) proceso de institu-
cionalización de la función directiva en esas estructuras de gobierno local.

Sin duda esos datos positivos allanaron el terreno para que el Anteproyecto de Ley 
de Gobierno y Administración Local elaborado en 2006 incluyera en su art. 58 una 
completa (y bastante acertada) regulación de la figura de los directivos públicos locales, 
que posteriormente se trasladó —con algunos cambios y mejoras puntuales— al An-
teproyecto de 2010. Lo realmente censurable es que ninguno de esos textos haya sido 
objeto ni siquiera de tramitación parlamentaria. La dirección pública local sigue, por 
tanto, pendiente —tal como se verá— de cómo se articule en cada caso por las leyes 
de las Comunidades Autónomas, lo que ya está dando lugar a modelos radicalmente 
diferentes de configuración de la alta administración en las entidades locales españolas. 
Volveré sobre el tema.

La paradoja es que ese modelo de la LBRL sólo se aplique a los municipios de gran 
población. Dada su rigidez (pues transformarse en municipio de gran población no sólo 
implica aplicar la estructura directiva sino que se «compra» todo el título X, con sus es-
casas ventajas e innumerables defectos), ni siquiera todos los municipios potencialmente 
llamados a convertirse en «municipios de gran población» se han sumado a ese proceso. 
Pero tampoco están las Diputaciones provinciales, que siguen configurándose por lo 
común (salvo alguna excepción) como un modelo de dirección pública tradicional que 
tiene como pieza maestra los actuales funcionarios con habilitación de carácter estatal. A 
los Cabildos insulares ese sistema de alta administración sólo se les aplica a algunos (los 
de mayor población), y los Consejos insulares, así como las Diputaciones forales, han 
reproducido a pequeña escala la estructura de los altos cargos y el modelo de confianza 
política en su provisión.

A los municipios de régimen común y a las Diputaciones provinciales sólo se les 
aplican en el ámbito de los directivos públicos las previsiones del art. 85 bis LBRL que 
exigen determinados requisitos de titulación y experiencia para proveer puestos directi-
vos en los organismos públicos locales (organismos autónomos y entidades públicas em-
presariales). Nada más. En el resto de niveles directivos siguen proveyendo tales puestos 
entre funcionarios públicos (los reservados a funcionarios con habilitación de carácter 
estatal o los provistos por el sistema de libre designación entre funcionarios propios, 
principalmente), por personal laboral (relación laboral especial de alta dirección) o por 
medio de la figura del personal eventual. Nada ha cambiado, salvo, como se verá inme-
diatamente, la aparición en escena del Estatuto Básico del Empleado Público por medio 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril.
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Pero antes conviene hacer una breve referencia a la Ley de Capitalidad y de Régimen 
Especial de Madrid (Ley 22/2006). Un texto que tiene importancia en lo que al objeto 
de este estudio se refiere. En primer lugar porque, en la línea de la reforma de 2003, 
diferencia entre órganos superiores y órganos directivos, pero se aparta del criterio de 
aquélla en la medida en que permite que el titular del órgano directivo pueda ser de-
signado entre personas que no pertenezcan a la función pública (esto es, de externos), 
aunque mantiene el sistema de libre nombramiento y libre cese. Este régimen aproxima 
el modelo Madrid de alta dirección al sistema de nombramiento y cese de altos cargos 
de impronta basada en la confianza política; esto es, sitúa a la alta dirección pública 
(coordinadores generales y directores generales) como «directivos políticos» (así se reco-
ge en un documento elaborado por una Comisión impulsada por el Ayuntamiento de 
Madrid) 11 y la diferencia claramente del modelo LOFAGE, que es el que se trasladó a 
los municipios de gran población: ya que este modelo optó por la funcionarización de 
la alta dirección pública.

El modelo de Madrid tiene otras muchas singularidades que no pueden ser expli-
citadas en estos momentos 12, pero únicamente conviene resaltar que es la primera Ley 
que detalla, siquiera sea genéricamente, cuáles son las funciones que debe desarrollar un 
órgano directivo (art. 21.3), lo que sin duda es un paso adelante para poder identificar en 
qué casos nos encontramos ante un puesto directivo «de primer nivel». Efectivamente, 
ese marco normativo regula exclusivamente la «dirección pública superior» (o, si se pre-
fiere, aquella asentada, de momento, en presupuestos predominantemente de confianza 
política), pero nada nos dice sobre cómo se vertebra la dirección pública «básica» o aque-
lla que se enmarca en la alta función pública. Para dar respuesta a estos problemas tal vez 
tengamos que analizar someramente qué tipo de reforma llevó a cabo el EBEP. Veamos.

El EBEP, en efecto, prevé una regulación de lo que denomina «Directivos públicos 
profesionales». Tal como se ha dicho, recoge una regulación dispositiva, abierta y con 
enunciados que ofrecen un margen excesivamente amplio a la configuración posterior. 
Se ha dicho, no sin razón, que constituye una regulación «de mínimos» y flexible, que 
deja en manos de cada Administración la definición exacta del modelo por el que fi-
nalmente se apuesta 13. No es éste lugar para recordar cuáles son los rasgos esenciales 
de esa regulación normativa básica de la dirección pública profesional, por lo demás ya 
suficientemente analizada en estos momentos 14. Pero sí conviene poner de relieve que 

11 Vid. Ayuntamiento de Madrid, Estatuto Básico del Empleado Público, Madrid, Aranzadi/Thomson, 
2009. 

12 Vid., al respecto, el trabajo ya citado de C. Prieto Romero («La organización política y administra-
tiva»).

13 Vid. J. C. CorrAles Guillén y C. Prieto Romero, «La figura del directivo público profesional en 
el EBEP: aspectos básicos para la definición de su régimen jurídico y cuestiones abiertas», Revista Electrónica 
CEMCI, núm. 1, octubre 2008. Sobre la función directiva en la Administración local y su tratamiento en el 
EBEP, vid., asimismo: J. FuentetAJA PAstor, «La función pública local ante el Estatuto Básico del Empleado 
Público», Anuario de Derecho Municipal 2007, Madrid, Instituto de Derecho Local/UAM, 2007, pp. 81-82. 

14 Vid., entre otros: M. Sánchez Morón (coord.), La función pública directiva en Francia, Italia y Espa-
ña, Madrid, INAP, 2007; A. PAlomAr OlmedA, «Algunas pautas de orden jurídico en la delimitación de un 
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para activar las previsiones del EBEP en esta materia se requiere un modelo preciso (que 
no nos aporta la Ley) y una fuerte voluntad política. Dicho de otra manera: disponer 
de un modelo nítido del tipo de dirección pública profesional que se quiere implantar 
y un liderazgo sostenido y evidente en el proceso de implantación. Ninguna de las dos 
premisas se ha dado. Así que no cabe llamarse a engaño: la institucionalización de la 
dirección pública profesional a partir de los presupuestos del EBEP más que tibia es 
prácticamente inédita. El EBEP permite (al menos aparentemente) seguir haciendo las 
cosas como se venían haciendo hasta ahora: no cambia el statu quo, sólo permite hacerlo. 
Y si no hay voluntad de cambio, la continuidad es lo dominante. Es lo que está pasando 
en el panorama institucional español.

Pero, en verdad, el EBEP más que clarificar ha introducido un elemento de confu-
sión adicional a la hora de proceder a un proceso de institucionalización de la dirección 
pública profesional. Y éste no es otro que pretender regular la dirección publica profesio-
nal en una «Ley de empleo público» y no en una Ley de Organización. La dirección pú-
blica no puede ser cabalmente regulada en la legislación de función pública, sin perjuicio 
de que ésta deba recoger determinados aspectos de su régimen jurídico en la medida 
que afecten a los empleados públicos o a los funcionarios: situaciones administrativas, 
sistema retributivo, carrera profesional. La dirección pública profesional es una materia 
esencial y principalmente organizativa. Muy poco se avanzará en la línea de institucio-
nalización de la dirección pública profesional si no se es consciente de este dato. De ahí 
que dijéramos que se consideraba razonable y positiva la opción del Anteproyecto de Ley 
Básica del Gobierno y de la Administración Local de incorporar, dentro de la organiza-
ción de las entidades locales, la figura del directivo público profesional.

Porque la conclusión que se extrae de esa regulación del EBEP es muy obvia: la 
dirección pública profesional de la que habla el EBEP no puede ser otra cosa (dado el 
ámbito «subjetivo» al que va dirigido la norma) que la estrechamente vinculada con los 
puestos directivos de la alta función pública o del empleo público. Parece obvio que que-
dan fuera de su radio de acción los órganos directivos de la Administración General del 
Estado (excepto las Subdirecciones Generales), los puestos de altos cargos y asimilados 
de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, así como (aunque pueda pa-
recer más discutible) los titulares de los órganos directivos de los municipios de gran po-
blación y de los municipios de régimen especial (Madrid y Barcelona) 15. Ello no impide 
que en la provisión de tales puestos directivos se puedan tener en cuenta los principios 
previstos en el art. 13 del EBEP siempre que la Ley respectiva, la norma de organización 
o norma dictada en uso de la potestad de organización de la entidad así lo prevea.

régimen de los directivos públicos», en La dirección pública profesional en España, cit.; L. MAeso, «El personal 
directivo. Comentarios en torno al art. 13 de la Ley 7/2007», en L. OrtegA (dir.), Estatuto Básico del Empleado 
Público; VV.AA., La Alta Dirección Pública. Análisis y Propuestas, Madrid, INAP, 2010. 

15 Ésta, como veremos, no es la interpretación que se está llevando a cabo por algún Tribunal Superior de 
Justicia. Vid., por ejemplo, la STC 163/2010, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla-La Mancha, en relación con las SSTJCLM 40/2010, de 18 de febrero; 140 y 169, 
ambas de 19 de abril de 2010. Vid. infra. 
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Obviamente, el primer problema, en nada menor, es hasta qué punto las disposi-
ciones del art. 13 del EBEP se aplican también a las convocatorias de cobertura de los 
órganos directivos de los municipios de gran población y de los municipios de régimen 
especial (Madrid y Barcelona, concretamente). Téngase en cuenta que esa regulación de 
la «alta administración» en los municipios de gran población —como se ha visto— se 
llevó a cabo a través de la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local en 2003 
(Ley 57/2003) y su finalidad (expresa o encubierta) era proveer a determinados muni-
cipios españoles de unas estructuras directivas que se asemejaran, mutatis mutandis, a la 
figura de los altos cargos de la Administración del Estado o de las Comunidades Autóno-
mas, aunque el modelo que se impuso finalmente fue el regulado en la LOFAGE.

De esa constatación parecía evidente que los órganos directivos de tales municipios 
de gran población no eran exactamente identificables con la figura del personal direc-
tivo profesional prevista en el art. 13 del EBEP. Podían coincidir o no, dependiendo 
de cuál fuera la regulación ulterior del legislador (estatal o autonómico) de desarrollo, 
pero resultaba meridianamente claro que la finalidad de ambas regulaciones normativas 
(art. 130 LBRL y art. 13 EBEP) nacían de contextos diferentes y pretendían objetivos 
distintos. Lo mismo podría decirse del caso de los órganos directivos del Ayuntamiento 
de Madrid regulados en el art. 21 de la Ley de Capitalidad y Régimen Municipal, y de 
hecho así se defendió en un estudio elaborado por el propio Ayuntamiento de Madrid 
sobre la aplicación del EBEP 16.

Sin embargo, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 7 de mayo de 2010 (163/2010), en la que 
se reitera parcialmente la doctrina recogida en la sentencia de la misma Sala de 8 de fe-
brero de 2010 (40/2010), se parte del criterio —en ningún momento cuestionado— de 
que las previsiones del art. 13 EBEP se aplican también a los sistemas de designación de 
los titulares de los órganos directivos de los municipios de gran población. Las citadas 
sentencias parten de reconocer que hay en torno a la dirección pública una enorme 
confusión terminológica y conceptual, sitúa a la dirección pública profesional como es-
pacio intermedio entre la «dirección política» y la «función pública superior de carrera», 
descarta que sea una clase de empleado público y concluye correctamente que «en la fun-
ción pública española no ha existido hasta ahora un auténtico modelo profesionalizado 
de directivo público con base en otro criterio que no fuera la simple confianza política». 
Pero a partir de esos presupuestos conceptuales no se interroga hasta qué punto en los 
procesos de designación de los órganos directivos previstos en el título X de la LBRL 
(particularmente, coordinadores generales y directores generales) ha de seguirse siempre 
y en todo caso los principios recogidos en el art. 13 del EBEP. La sentencia implícita-
mente viene a reconocer que sí son aplicables tales principios, aunque la resolución de 
la controversia no se asienta en el art. 13 del EBEP, sino en el propio art. 130 de la Ley 
de Bases de Régimen Local. Lo que sí parece cierto es que, independientemente de la 
tesis que se mantenga, si se lleva a cabo una convocatoria pública para proceder a la 

16 Ayuntamiento de Madrid, Estatuto Básico del Empleado Público, Madrid, Aranzadi/Thomson, 2009.
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designación de un titular de órgano directivo de un municipio de gran población, lo 
razonable es que tal procedimiento se inspire en los principios recogidos en el art. 13 
del Estatuto Básico. Pero la duda surge de inmediato: ¿es realmente necesario llevar a 
cabo una convocatoria pública para proveer los órganos directivos de los municipios de 
gran población?; ¿el art. 130 LBRL se debe leer siempre y en todo caso a la luz de los 
principios del art. 13 EBEP? Lo que sí parece cierto es que esa no era la voluntad del 
legislador (ni siquiera del legislador básico EBEP), puesto que a los titulares de esos ór-
ganos directivos si son funcionarios públicos, a imagen y semejanza de los «altos cargos 
y asimilados», se les declara en situación de servicios especiales (art. 87 EBEP), lo que 
claramente nos advierte que la voluntad del legislador básico del empleo público ha sido 
siempre homologar en cuanto a régimen jurídico esa figura de los órganos directivos 
de los municipios de gran población con la de los altos cargos de la Administración del 
Estado (o de las Comunidades Autónomas).

El tema no es menor. Depende de cuál sea la interpretación que se imponga signi-
ficaría que los coordinadores generales y directores generales, tanto de los municipios 
de gran población como del municipio de Madrid, deberían ser designados a partir de 
la constitución de los nuevos ayuntamientos tras las elecciones de mayo de 2011 me-
diante publicidad y concurrencia, así como a través de procedimientos basados en los 
principios de mérito y capacidad y atendiendo a criterios de idoneidad. ¿De no llevarse 
a cabo la designación a través de esos procedimientos el acto de nombramiento sería 
nulo? De la doctrina recogida en la citada sentencia se podría derivar esta interpreta-
ción. Sin embargo, parece mucho más razonable defender la tesis de que, mientras no 
haya una decisión expresa del legislador de desarrollo o del poder normativo local que 
así lo establezca, los conjuntos normativos reguladores de los órganos directivos de los 
municipios de gran población y la dirección pública profesional no son necesariamente 
superpuestos, sino que cabe interpretar que obedecen a fundamentos distintos y no cabe 
presumir que hay una línea de continuidad entre ambos modelos. Dicho de otra ma-
nera: deberá ser el legislador de desarrollo o el poder normativo local, en su caso, quien 
determine en qué supuestos (esto es, a qué niveles organizativos) los principios de la 
dirección pública profesional serán aplicables. Mientras tanto, el sistema seguiría siendo 
de libre nombramiento y libre cese, aunque, eso sí, atendiendo a las reglas previstas en 
el art. 130 de la Ley de Bases de Régimen Local o, en su caso, a las recogidas en la Ley 
de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid. Dado el ámbito subjetivo de aplicación 
del EBEP, es obvio que se refiere a la «función pública» y al «empleo público», y no a los 
niveles de organización en los que se estructura la alta Administración pública y, en este 
caso, la Administración local.

No se me escapa que esta interpretación puede ser objeto de refutación en los tér-
minos previstos en la sentencia citada (aunque tal pronunciamiento no resuelve el caso, 
insisto, partiendo de tales criterios). Pero tampoco cabe magnificar ese pronunciamien-
to, que es de un Tribunal Superior de Justicia y no del Tribunal Supremo. Y bajo ese 
punto de vista puede resultar una solución prudente (que se habrá de valorar en cada 
caso) llevar a cabo procesos de convocatoria de la cobertura de los puestos de naturaleza 
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directiva en los municipios de gran población de acuerdo con los principios recogidos 
en el art. 13 del EBEP, que son lo suficientemente abiertos como para permitir amplios 
márgenes de discrecionalidad en los nombramientos. Ello implicaría decidir claramente 
si se procede a la cobertura de esos órganos directivos mediante un sistema de «libre 
nombramiento» sin convocatoria (pero respetando las previsiones del art. 130 LBRL) o 
con convocatoria pública 17.

Pero, aún así, la institucionalización de la dirección pública profesional apenas si se 
conseguiría, salvo que se desarrollen estos procedimientos de designación mediante la 
definición previa de las funciones y la acreditación subsiguiente de qué candidatos dis-
ponen de las competencias requeridas para el desempeño del puesto. El procedimiento 
previsto en el art. 13 EBEP no es un sistema de «selección» (nótese que no se emplea ese 
término), pero tampoco es un «procedimiento de libre designación», tal y como en al-
gunos casos se ha interpretado. Si se lee atentamente el art. 80 en relación con el art. 13, 
ambos del EBEP, se concluirá fácilmente de que este último prevé un procedimiento de 
designación de directivos públicos profesionales alternativo al procedimiento de libre desig-
nación. En efecto, un procedimiento que —como he dicho en otro lugar— mejora la 
calidad de la designación al incluir sobre todo los principios de «mérito y capacidad» en 
el proceso de elección de la persona, lo que exige necesariamente —como mínimo— 
introducir una acreditación de competencias profesionales.

Por tanto, aquella es una primera brecha en la cubierta por donde entra el agua y 
desfonda ese (tímido) proceso de institucionalización de la dirección pública profesio-
nal. En suma, la configuración actual de la dirección pública profesional en el EBEP 
sitúa claramente el problema en el terreno de la alta función pública o, mejor dicho, 
en aquellos puestos directivos de la función pública (o del empleo público) que actual-
mente se están cubriendo por el sistema de libre designación. Y que eso es realmente así 
se advierte con claridad meridiana —tal como señalaba antes— si se repara en el dato 
que en la regulación de la libre designación que lleva a cabo el EBEP en su art. 80 no se 
hace mención alguna, a diferencia del art. 20.1.b) de la Ley 30/1984, a que ese sistema 
de libre designación pueda ser utilizado para proveer los puestos de naturaleza directiva, 
ya que se habla de forma exclusiva de puestos de trabajo de confianza o de especial res-
ponsabilidad.

Ello no impide, sin embargo, que el legislador de desarrollo (o incluso el poder nor-
mativo local) lleve a cabo una lectura más amplia y, por tanto, introduzca criterios de 
«profesionalidad» en el sistema de cobertura de los puestos de naturaleza directiva que 
se encuadran dentro del primer o segundo nivel de la dirección pública (altos cargos y 
asimilados, o coordinadores generales y directores generales en el caso de los gobiernos 

17 En el caso del Ayuntamiento de Madrid parece obvio que, dado el modelo diseñado por su Ley de 
Capitalidad, los titulares de los órganos directivos son asimilables plenamente a la figura de los «altos cargos» 
de las Administraciones autonómicas (pues no deben ser ni siquiera funcionarios públicos) y no sería necesario 
proceder por tanto a realizar ninguna convocatoria. Sobre este tema, el trabajo ya citado de J. C. CorrAles y 
C. Prieto.
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locales). Así lo han hecho, por ejemplo, algunas leyes autonómicas de contenido orga-
nizativo en relación con determinados niveles de altos cargos y de personal directivo. 
Pero eso no se deduce necesariamente de la redacción del art. 13 del EBEP, pues afecta 
directamente a una decisión organizativa, sin perjuicio de que tenga implicaciones fun-
cionariales en aquellos supuestos en los que la persona designada sea un funcionario 
público.

Distinto es el caso del municipio de Barcelona. Tal como se ha dicho, la Carta Mu-
nicipal de Barcelona (Ley del Parlamento de Cataluña 22/1998) aboga por un sistema 
de alta dirección basado en la figura del personal eventual; esto es, el estrato directivo 
del ayuntamiento se vincula con la organización a través de una figura pensada como de 
«confianza y asesoramiento especial». Ese régimen jurídico del personal directivo es el 
que, asimismo, impera en el ámbito de los municipios de régimen común.

De hecho, el Informe de la Comisión de Expertos que dio lugar a la redacción ulte-
rior del EBEP 18 ya puso de relieve en su día la proliferación del uso (y abuso) de la figura 
del personal eventual para el desempeño de tareas directivas en las Administraciones 
locales, cuando realmente esa figura —tal como advertíamos antes— es absolutamente 
disfuncional para el ejercicio de tales funciones directivas en los gobiernos locales. El 
Ministerio de Administraciones Públicas en una circular distribuida en el año 2008 
puso de manifiesto que cabía considerar derogado por el EBEP el art. 176.3 del texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local de 1986 19, 
que permitía hacer uso de la figura del personal eventual para la cobertura de puestos 
directivos en las Administraciones locales. Una parte de la doctrina, desde los inicios 
de la entrada en vigor del EBEP, tomó partido en esa misma línea al considerar que, a 
partir del nuevo marco normativo básico, efectivamente la figura del personal eventual 
no era adecuada para el desempeño de tales tareas directivas en los gobiernos locales, 
máxime cuando el propio EBEP regulaba —aunque de forma muy abierta y pendiente 
de desarrollo— la figura del directivo público profesional. Categóricamente, de forma 
muy temprana, así lo expuso sánchez morón, al afirmar que el personal eventual, a 
partir del EBEP, ya no puede desempeñar funciones directivas (ni de gestión) 20. Por 
su parte, A. serrAno, en diferentes trabajos, ha venido defendiendo asimismo la tesis 
de la inadecuación de la figura del personal eventual para el desempeño de cometidos 
directivos en nuestras Administraciones locales. Recientemente, en una extensa obra, ha 
vuelto sobre esos mismos argumentos 21. Realmente, es difícil no avalar esas opiniones 
doctrinales y esa interpretación que lleva a cabo el propio Ministerio, en virtud de las 

18 Informe de la Comisión para el Estudio y Preparación del Estatuto Básico del Empleado Público, Ma-
drid, Ministerio de Administraciones Públicas, 2005. 

19 Circular conjunta de la Dirección de Función Pública y de la Dirección de Cooperación Local del 
Ministerio de Administraciones Públicas, 2008, sin fecha. 

20 M. Sánchez Morón, «Clases de personal», en Comentarios a la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, Valladolid, Lex Nova, 2007, p. 101. 

21 A. SerrAno PAscuAl, «El personal de confianza política en las entidades locales: la libre designación, el 
personal eventual y los directivos», El Consultor de los Ayuntamientos y Juzgados, Madrid, 2010.
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cuales el art. 176.3 del texto refundido habría quedado derogado implícitamente por la 
regulación recogida en el EBEP.

Ocurre, sin embargo, que de la dicción del actual art. 12 del EBEP y su contraste 
con el art. 20.2 de la Ley 30/1984 apenas se pueden ver diferencias expresas en el modo 
y manera de regular el personal eventual. No obstante, hay dos datos determinantes 
que suponen un cambio cualitativo, siquiera sea de matiz. Y no son otros que, por un 
lado, la regulación en un precepto básico de la figura del directivo público profesional; 
y, por otro, la conceptuación de la figura del personal eventual como aquel que se de-
dica exclusivamente a tareas de confianza o asesoramiento «político» (art. 87 EBEP). 
La conjunción de ambos datos nos lleva fácilmente a la conclusión de que el personal 
eventual no es una clase de empleado público apta para el desempeño de tales funciones 
directivas una vez que ha entrado en vigor el EBEP (y en estos puntos es plenamente 
aplicable).

La jurisprudencia del Tribunal Supremo, aunque sobre un contexto anterior al 
EBEP (pero sirviéndose también de la regulación recogida en los arts. 12 y 13 EBEP), 
ya expuso con claridad que las tareas del personal eventual son «de colaboración inme-
diata con quienes ostentan el poder de superior decisión política, en las que predominan 
las notas de afinidad y proximidad política que es inherente a la confianza»; exponiendo 
acto seguido que «los puestos de personal eventual son excepcionales y su validez está 
condicionada a que sus cometidos se circunscriban a esas funciones de “confianza y ase-
soramiento especial”». Y concluye: «[...] deben quedar vedadas a ese personal eventual 
las actuaciones de colaboración profesional que se proyecten en las funciones normales 
de la Administración pública, bien en las externas de prestación y policía frente a la 
ciudadanía, bien en las internas de pura organización administrativa. Estas actuaciones 
profesionales, por la directa conexión que tienen con los principios constitucionales 
de objetividad y eficacia administrativa, deben ser asignadas al personal público selec-
cionado bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad» 22. Ni que decir tiene que 
esa doctrina puede ser aplicable a situaciones anteriores a la entrada en vigor del EBEP, 
pero esa doctrina con mayor fundamento puede hacerse extensiva a aquellos puestos 
directivos que pueden ser cubiertos por el sistema de designación previsto en el art. 13 
EBEP, el cual no exige el cumplimiento del principio de igualdad, sino sólo el respeto de 
los principios de mérito y capacidad y el criterio de idoneidad, así como la publicidad 
y libre concurrencia. Por su parte, en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla-La Mancha (Sala de lo Contencioso-Administrativo) núm. 40/2010, ya se nos 
advierte que «las funciones encomendadas por el Ayuntamiento de Cuenca a la figura 
de los nuevos directores generales locales excede en mucho a las funciones de confianza 
o asesoramiento especial que corresponderían al personal eventual de designación direc-
ta». Es cierto que se trata de «un municipio de gran población», pero no lo es menos que 
esa doctrina recogida en un obiter dictum es perfectamente aplicable al personal eventual 

22 Vid., entre otras, SSTS, Sala de lo Contencioso, de 23 de mayo de 2008 (Sección 7.ª, RJ 2008/5319), 
y de 6 de octubre de 2008 (RJ 2008/7481). 
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que desempeña tareas directivas en los municipios de régimen común y, sin duda, al 
personal eventual del municipio de régimen especial de Barcelona.

Planteado así el problema, parece obvio defender que, una vez entrado en vigor el 
EBEP, los municipios de régimen común no pueden recurrir a la figura del personal 
eventual para el desempeño de tareas directivas en sus respectivas organizaciones, de-
biendo, por tanto, proceder a regular a través de sus instrumentos normativos locales, 
siquiera sea transitoriamente, la figura del personal directivo profesional o, en su defecto, 
proceder a convocar esas plazas de acuerdo con los principios recogidos en el art. 13 del 
EBEP. De ser cierta esta interpretación, ello implicaría que tras las elecciones de 22 de 
mayo de 2011 todos los gobiernos locales que se constituyan (excepto los municipios de 
gran población y asimilados) deberían evitar vincular como personal eventual a aquellas 
personas que desempeñen puestos de naturaleza directiva en sus respectivas organizacio-
nes. Se objetará a lo anterior que siempre cabe el recurso a la provisión de tales puestos 
de trabajo por el sistema de libre designación entre funcionarios públicos (mientras no 
se desarrolle legislativamente el EBEP en este punto), lo cual es cierto; o que, en su caso, 
se podría acudir a la figura del personal de alta dirección (relación laboral especial), pero 
en este caso sólo en aquellos puestos de trabajo en los que no esté en juego el ejercicio 
de potestades públicas o la defensa de los intereses de la propia Administración (art. 9.2 
EBEP). Todo ello es consecuencia del «carácter dispositivo», en principio, de las normas 
básicas recogidas en el art. 13 EBEP. En consecuencia, lo más prudente sería acudir a 
alguna de estas vías, siendo la opción de la convocatoria por el sistema de designación 
de directivos públicos profesionales la más coherente con el modelo propuesto, aunque 
no cabe ocultar que ante la situación de anomia existente en estos momentos (salvo 
las excepciones que luego se dirán) y si no se regula la figura por medio de las potesta-
des normativas locales ha de ser cada convocatoria específica la que determine tanto el 
procedimiento de designación como algunos detalles del régimen jurídico de la figura 
propuesta (sistema de evaluación, condiciones de trabajo, etc.). Previamente sería opor-
tuno (si no necesario) que el Pleno de la entidad local estableciera qué puestos de trabajo 
tendrán la consideración de puestos propios de la estructura de la dirección pública 
profesional y cuáles son sus funciones.

Distinto puede parecer el caso del municipio de Barcelona, pues se trata de un mu-
nicipio de régimen especial. Y bajo esos presupuestos cabría plantearse hasta qué punto 
el EBEP como norma básica desplaza a la normativa autonómica en lo que al personal 
eventual con funciones de alta dirección se refiere. El marco normativo puede resultar 
así un tanto alambicado, pero ciertamente no se puede excluir que la configuración del 
personal eventual como figura inadaptada para el desempeño de funciones directivas, y, 
lo que es más importante aquí, su derogación por el EBEP, no sea asimismo extensible 
al régimen especial de Barcelona. Dicho en otros términos: si el art. 176.3 del texto 
refundido ha sido derogado por el EBEP, no hay argumentos de peso para sostener que 
la regulación de la Carta Municipal de Barcelona de la alta dirección (personal eventual) 
no se haya visto desplazada por esa misma legislación básica. Únicamente cabría oponer 
a lo anterior que, dado que existe una habilitación legal para desarrollar por ley autonó-
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mica determinados aspectos institucionales (disposición adicional sexta, punto tres, de 
la LBRL), esa habilitación acogería también la definición exclusiva del régimen de direc-
tivos públicos. Aun así la duda es muy intensa: ¿Ello supone la inaplicación del EBEP 
en este punto al régimen especial de Barcelona? Cabría decir que sí, siempre y cuando 
esa inaplicación lo sea sólo a su estructura organizativa directiva, pero más problemas 
plantea en lo que afecta al régimen jurídico de vinculación de ese personal directivo con 
la propia organización (personal eventual).

Realmente, lo que debería hacer el legislador catalán (o, en su defecto, el propio 
gobierno municipal a través de sus potestades normativas) es adaptar esa regulación a los 
postulados del EBEP o, en su caso, optar por un sistema de dirección pública de primer 
nivel similar al que tiene el régimen especial de Madrid; esto es, establecer una estructura 
directiva de designación «política» (que es, por otra parte, lo que en la práctica viene 
siendo actualmente el «modelo Barcelona» a través de la figura del personal eventual), 
aunque en la propia Carta Municipal de Barcelona hay algunos datos (bien es verdad 
que aislados) que abogan por una apuesta profesionalizada de ese primer nivel directivo 
hoy conformado por los gerentes sectoriales, los gerentes de entes instrumentales, los 
gerentes de distrito y el personal de alta dirección. Mientras tanto lo más prudente sería, 
igualmente, no proceder a nombrar personal eventual para el desempeño de funciones 
directivas y recurrir, por un lado, a la realización de convocatorias de designación de 
directivos de acuerdo con los principios del art. 13 del EBEP o, en su caso, a la provisión 
de los puestos directivos mediante contratos de alta dirección (en los entes instrumenta-
les) o mediante el sistema de libre designación entre funcionarios públicos. 

Se puede, por tanto afirmar que en los gobiernos locales los actuales políticos y sus 
gestores, al menos en el mandato 2007-2011, han optado por la continuidad más pura y 
dura. Apenas se han dado por enterados de ese cambio del cuadro normativo básico. Así 
han considerado que al no haber regulación de la dirección pública profesional a través 
de una Ley, ni tampoco por Decreto, y al estimar no aplicables las reglas de los procedi-
mientos de libre designación (ya que esa normativa está «diferida» en su aplicación a lo 
que prevea la futura e incierta Ley que nunca llega), se han seguido haciendo las cosas 
lisa y llanamente «como siempre». Está por ver que esta situación rápidamente descrita 
sea sostenible en el mandato 2011-2015, en el que las tensiones derivadas de la crisis 
se van a agudizar en el ámbito de las relaciones de empleo público y muy posiblemente 
algunos nombramientos de personal directivo acaben ante los tribunales de justicia. 
El problema de dejar en manos de los tribunales un asunto tan relevante es sobre todo 
que no hay un marco normativo estable, pues el legislador —con las excepciones que se 
dirán— no ha regulado la materia y los poderes normativos locales —salvo excepciones 
también muy puntuales— tampoco ha actuado para subsanar esa situación de anomia. 
Si los tribunales «no encuentran» reglas que aplicar, se verán forzados a una interpreta-
ción más o menos razonable, según los casos, de los etéreos y vagos principios recogidos 
en el art. 13 del EBEP. Y las soluciones jurisprudenciales pueden ser muy distintas y, 
en algunos casos, contradictorias. En fin, que puede llegar a ser peor el remedio que la 
enfermedad.
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2.   Legislación de desarrollo: líneas fundamentales de la configuración  

de la dirección pública profesional. Algunos anteproyectos de Ley

Es verdad que en leyes tanto estatales como autonómicas, así como en determinadas 
disposiciones reglamentarias, la dirección pública profesional (o, al menos, algunos de 
sus principios y reglas) comienza a aparecer circunstancialmente y se observa un lento 
y tibio proceso de institucionalización en algunas entidades estatales o autonómicas 23. 
Pero no es éste lugar para tratar semejante cuestión, pues en este trabajo interesa exclu-
sivamente ocuparse de la dirección pública local.

Nos interesa en estos momentos centrar nuestra atención en aquellas leyes autonómi-
cas que se ocupan de regular la dirección pública profesional, con la finalidad de advertir 
hasta qué punto tal regulación representa un paso adelante en el modo y manera de arti-
cular esa función directiva profesional también en el nivel local de gobierno. Igualmente 
haremos alguna breve referencia a algunos anteproyectos de ley, tanto estatales como 
autonómicos, que se han pretendido ocupar de este mismo objeto. Ya se ha hecho refe-
rencia al Anteproyecto de Ley Básica del Gobierno y Administración Local (cuya última 
versión que hemos manejado es de septiembre de 2010), donde se recoge una regulación 
razonable de cómo se puede insertar la dirección pública profesional en el sistema de go-
bierno local. Sin embargo, todo apunta en estos momentos a que ese texto no verá la luz 
en la presente legislatura, con lo cual la incertidumbre y (lo que es peor) las regulaciones 
contradictorias pueden terminar arruinando definitivamente la edificación de una insti-
tución necesaria para mejorar la calidad del gobierno local y reforzar su eficiencia.

Dentro del escaso número de leyes autonómicas que han desarrollado el EBEP hasta 
estos momentos, únicamente son dos las que se ocupan de regular la dirección pública 
profesional (Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha), puesto que el Principado de 
Asturias a través de su Ley 5/2009 sólo desarrolló los aspectos de carrera profesional ho-
rizontal y de evaluación del desempeño, mientras que las Leyes de Función Pública de las 
Islas Baleares de marzo de 2007 y la de Galicia de 2008 (en este caso, un Decreto Legisla-
tivo de 13 de marzo de 2008 por el que se aprueba el texto refundido de la ley de función 
pública), si bien contienen alguna previsión en relación al personal directivo únicamente 
se refieren al de la Comunidad Autónoma y no son desarrollo directo del EBEP 24.

23 Vid., por ejemplo, en lo que afecta a la Administración General del Estado, las previsiones de la Ley 
28/2006, de 18 de julio, de agencias estatales para la mejora de los servicios públicos (en especial, art. 23), así 
como la Ley de Economía Sostenible (art. 17, sobre personal directivo de los órganos reguladores). En el ámbito 
de las Comunidades Autónomas, se puede traer a colación la Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
9/2007 (en lo que afecta al personal directivo de las agencias empresariales y de régimen especial), así como las le-
yes catalanas de política industrial (9/2009, art. 39) y de Educación (12/2009, art. 116.2), donde en ambos casos 
se regula la dirección pública profesional. Vid., asimismo, Decreto 155/2010, de 2 de noviembre, de la Generali-
dad de Cataluña, de la dirección de centros educativos públicos y del personal directivo profesional docente. 

24 Sobre todos estos temas, vid. nuestro trabajo «¿Una Ley de Empleo Público para Euskadi? Inercia versus 
innovación», Revista Vasca de Gestión de Personas y de Organizaciones Públicas, núm. 1, Vitoria-Gasteiz, marzo 
de 2011. 
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La Ley 10/2010, de ordenación y gestión de la Función Pública de la Comunidad 
valenciana, regula en su art. 20 la figura del directivo público profesional. Pero lo hace 
de una forma un tanto diluida, puesto que la vincula únicamente a planes o programas 
de naturaleza temporal. No cabe, por tanto, recurrir al personal directivo profesional 
para puestos de naturaleza estructural, lo cual es condenar a esta figura a una posición 
marginal. Sí que se prevé un procedimiento de designación basado en los principios de 
mérito, capacidad, idoneidad y experiencia profesional, así como se exige una (relativa) 
rendición de cuentas a través de una memoria anual. Las retribuciones variables pueden 
alcanzar hasta un 40 por 100 del total, y el funcionario que ocupe un puesto directivo 
quedará en situación de excedencia voluntaria automática. Parece que la única expli-
cación de este diseño puede hallarse en que la Ley valenciana pretende veladamente 
impulsar los programas temporales (funcionarios interinos por programas) como alter-
nativa a la inserción de personal de plantilla en las Administraciones públicas, y en esa 
lógica tal vez se pretende insertar la figura del directivo público profesional. En todo 
caso, se trata de una lectura muy distante del planteamiento finalista por el que había 
optado el EBEP. La Ley, tal como recoge su art. 9, se aplica también a la administración 
local, por lo que esta regulación de los directivos públicos supone, en principio, una op-
ción por cerrar en el ámbito de la Comunidad Valenciana la posibilidad de que emerja 
en el espacio de gobierno local una dirección pública profesional de carácter estructu-
ral, salvo que las respectivas entidades locales desarrollen en virtud de sus potestades 
normativas propias directamente el art. 13 del EBEP, lo cual es una vía perfectamente 
transitable siempre y cuando no contradigan lo dispuesto en la ley de la Comunidad 
valenciana.

Recientemente, se ha publicado la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público 
de Castilla-La Mancha (Diario Oficial de Castilla-La Mancha, núm. 56, de 22 de marzo, 
de 2011). Esta Ley es aplicable a las entidades locales, conforme expone su art. 2. Y en 
los arts. 13, 14 y 15 se prevé una regulación explícita de la dirección pública profesional. 
Se trata, hasta el momento, de la regulación más detallada (lo cual no quiere decir que 
haya sido acertada) que se ha hecho de esta institución por parte de las Comunidades 
Autónomas. Y los rasgos fundamentales de esta normativa son los siguientes:

a)  Se incluye en el art. 13 un concepto de directivo público profesional, atribu-
yendo a esa figura «un alto nivel de autonomía funcional», así como la responsabilidad 
por el cumplimiento de los objetivos establecidos en cada programa o política pública. 
Incluye también dentro de la definición de función directiva una serie de competencias 
y rasgos que la caracterizan.

b)  Serán las relaciones de puestos de trabajo las que determinen en cada caso qué 
puestos estarán reservados al personal directivo profesional. Por tanto, son puestos de 
la estructura del empleo público, quedando fuera todos los puestos directivos de altos 
cargos. La determinación de los puestos en las relaciones de puestos de trabajo puede 
introducir a confusión, aparte de hacer rígido ese procedimiento de determinación de 
tales puestos en la estructura. Hubiese sido más razonable no insertarlos en la RPT, sino 
en un instrumento de gestión propio de la dirección pública profesional, dado el carácter 
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organizativo de ésta y de que las condiciones de trabajo de ese personal directivo están 
fuera de la negociación colectiva.

c)  La regla general es que se reservan los puestos de la dirección pública profesional 
a los funcionarios públicos del Grupo de Clasificación A (lo que admite que también 
puedan ser directivos los funcionarios del Subgrupo A2). Excepcionalmente, podrán ser 
cubiertos por personas que no tengan la condición de empleados públicos, siempre que 
así se recoja en la relación de puestos de trabajo.

d)  La designación, que no selección, será de carácter discrecional, atendiendo a 
los principios de mérito y capacidad, así como a criterios de idoneidad, garantizándose 
la publicidad y concurrencia. Si los puestos directivos están reservados a funcionarios se 
proveerán por el sistema de libre designación. Tal como se ve, esta regulación no parte 
siquiera de un procedimiento de acreditación de competencias previo al ejercicio de 
las facultades discrecionales y generaliza el procedimiento de «libre designación» (con 
el consiguiente «libre cese») para la provisión de puestos directivos en las Administra-
ciones públicas de Castilla-La Mancha. Ciertamente, si no se modula ese sistema en el 
desarrollo reglamentario (o mediante el ejercicio de potestades normativas locales) las 
posibilidades de mejora del sistema actual son de muy corto recorrido. Si se pretende 
que la profesionalización de la dirección pública es únicamente recurrir a su cobertura 
por funcionarios públicos (y no que la persona deba acreditar competencias directivas) 
es que, ciertamente, se ha entendido muy poco sobre cuál es el sentido y la finalidad de 
la institución de la dirección pública profesional.

e)  El cese, aparte de por motivos discrecionales, se deberá llevar a cabo en los casos 
de una evaluación negativa de su gestión. Por tanto, el sistema de «confianza política» 
(esta vez encubierta, o si se prefiere, de «desconfianza política») vuelve de nuevo a insta-
larse en la dirección pública «profesional» y a envenenar sus posibilidades de desarrollo 
profesional. El círculo vicioso de la confianza puede anegar de salida la configuración 
de esa nueva institución. Los cambios de gobierno o cambios de personas responsables 
políticamente pueden conllevar los cambios de los directivos públicos «profesionales» 
(que quedan así maniatados al ciclo político).

f )  Por último se recogen una serie de normas de régimen jurídico, en las que se 
determinan cuáles son los preceptos del régimen jurídico de los funcionarios públicos 
aplicables al personal directivo y se determinan las situaciones administrativas aplicables 
en cada caso («servicio activo», «servicio en otras administraciones públicas» o las defi-
nidas en la legislación laboral).

En conclusión, un cuadro normativo aplicable también a las entidades locales de 
Castilla-La Mancha, pero que no representa apenas ningún avance efectivo en el proceso 
de institucionalización de una dirección pública profesional. Se trata de una regulación 
muy marcada por las determinaciones de la LOFAGE, por un lado, y, por otro, por una 
interpretación —a mi juicio— escasamente innovadora de los postulados regulados por 
el EBEP. No obstante, un dato positivo es que la disposición transitoria segunda acaba 
definitivamente con la confusión hasta ahora existente, ya que indica que el personal 
eventual de las entidades locales que desempeñe puestos de carácter directivo los podrá 
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seguir desempeñando hasta que se produzca el cese de la persona que le designó. Por 
tanto, en el mandato 2011-2015 ya no se podrá nombrar personal eventual para des-
empeñar funciones directivas en las entidades locales de Castilla-La Mancha. Habrá que 
esperar a ver cómo se desarrolla y se aplica esta Ley en las entidades locales a partir de 
las elecciones de mayo de 2011, pues con toda probabilidad para entonces ninguna (o 
prácticamente ninguna) entidad local de la Comunidad Autónoma habrá modificado las 
relaciones de puestos de trabajo de sus respectivas organizaciones, lo que deberán hacer 
en los primeros pasos del mandato. Y una pregunta que no es banal: ¿Será aplicable esta 
regulación de los directivos públicos profesionales al nombramiento de los titulares de 
los órganos directivos de los municipios de gran población? Dicho de otro modo: ¿Cómo 
se puede casar la doctrina recogida en la Sentencia 40/2010 de la Sala de lo Contencioso 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha con esta regulación? Una pre-
gunta final: ¿Deben preverse tales los órganos directivos en las relaciones de puestos de 
trabajo o no es más correcto que se determinen en la estructura orgánica de la respectiva 
entidad? Si la solución es la segunda, cabría considerar que no se les aplican las previsio-
nes de la Ley 4/2011. Pero, al ser una doctrina jurisprudencial emanada de la propia Sala 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, la conflictividad está servida. 
En todo caso, en línea con lo defendido más arriba, cabe considerar que a los órganos di-
rectivos de los municipios de gran población no les sería aplicable esa regulación, pero lo 
cierto es que la reciente Ley de empleo público de Castilla-La Mancha (con la salvedad ya 
expuesta de la disposición transitoria tercera) guarda silencio absoluto sobre este punto. 

Aparte de la Ley de la Comunidad valenciana y de la Ley de Castilla-La Mancha ya 
citadas, ninguna otra Ley «integral» de Comunidad Autónoma ha desarrollado el EBEP. 
Lo que sí han aparecido son algunos proyectos y anteproyectos de Ley de Función Pú-
blica (o de Empleo Público) de diferentes Comunidades Autónomas. No es momento 
de analizar los mismos, pero la pauta común ha sido situar a la dirección pública profe-
sional (en los casos que se ha regulado esta institución) en el ámbito de la alta función 
pública y, por tanto, dejar fuera a los «altos cargos y asimilados». En los documentos o 
anteproyectos de ley como son el vasco o el aragonés, la regulación de la DPP se lleva a 
cabo con más detalle. En el caso vasco se pretendía configurar una DPP situada en la alta 
función pública, pero con ciertas garantías de estabilidad (al menos, temporal) siempre 
que el titular obtuviera resultados adecuados en su gestión. Lo cierto es que en algunos 
otros anteproyectos de Comunidades Autónomas la DPP estaba lisa y llanamente au-
sente. En el caso aragonés, de forma correcta, se sitúa a la dirección pública profesional 
dentro de la organización, ya que en las relaciones de puestos de trabajo se determinarán 
qué puestos están reservados al personal directivo, estableciéndose asimismo cuáles son 
los criterios para encuadrar a un puesto de trabajo dentro de la categoría de puesto de 
naturaleza directiva. Aragón apuesta, al igual que Castilla-La Mancha, por la libre de-
signación para proveer estos puestos de trabajo (procedimiento que, ya hemos dicho, 
no sería adecuado), pero sí que establece, a diferencia del caso castellano-manchego, la 
posibilidad de que en la cobertura de los puestos directivos se lleve a cabo un proceso de 
acreditación de competencias profesionales.
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Ha habido, asimismo, experiencias puntuales en diferentes organizaciones públicas 
en las que se han llevado a cabo procesos de selección de directivos públicos a través de 
convocatorias mediante libre concurrencia de candidatos (por ejemplo, en el ámbito de 
la cultura). En la esfera local se han llevado a cabo, al menos en algunos municipios, 
regulaciones de la dirección pública profesional (por ejemplo, en el Ayuntamiento de 
Sitges) o se han impulsado proyectos de liderazgo institucional que han puesto el acento 
en la necesaria construcción de una dirección pública profesional en el propio gobierno 
local. Pero se trata, en todos los casos, de procesos aún embrionarios y con un desarrollo 
institucional muy endeble. Está todo por hacer.

IV.   BREVES CONCLUSIONES

La conclusión de todo lo examinado hasta ahora no puede ser más evidente. La 
dirección pública profesional atraviesa en España por un momento de honda confusión, 
sobre todo en lo que respecta al plano conceptual y asimismo a su traslación normativo-
institucional. La carencia de modelo es absoluta. La timidez de las medidas adoptadas 
es evidente. Y, ante la falta de liderazgo político que asuma la necesidad objetiva de tal 
institución, la dirección pública profesional está siendo literalmente devorada por una 
política voraz y escasamente inteligente para advertir que los retos de la sociedad españo-
la de la segunda década del siglo xxi difícilmente se podrán afrontar de forma cabal con 
soluciones institucionales propias de una España decimonónica que están, como es ob-
vio, absolutamente inadaptadas para ofrecer respuestas razonables en estos momentos.

En los gobiernos locales la tónica descrita es la misma. Pero lo que llama la atención 
es que esa situación de desconcierto se está trasladando a las primeras leyes autonómicas 
de empleo público de desarrollo del EBEP. Las soluciones dadas por la Comunidad 
valenciana y por Castilla-La Mancha son radicalmente diferentes y afectan también a la 
Administración local. Pero las opciones que se están barajando en otros Anteproyectos 
de Ley confirman esa situación de desconcierto: las regulaciones que se proponen distan 
mucho entre sí. Tal vez quepa plantearse si no era necesario que el legislador básico de 
régimen local, como de hecho así se recogía en el Anteproyecto de Ley Básica del Go-
bierno y de la Administración Local, no estableciera unas reglas mínimas de carácter 
básico sobre cómo se debe estructurar la organización político-administrativa de las en-
tidades locales. Pues, repitámoslo una vez más, la dirección pública profesional es, sobre 
todo y ante todo, un problema de organización y sólo adjetivamente de función pública. 
El problema es que hemos errado el tiro desde el principio. Y corregirlo será difícil. El 
tiempo corre en contra nuestra.
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RESUMEN

El estudio parte del examen del principio de autonomía municipal desde el punto de 
vista constitucional, con la vista puesta en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 
A continuación explicita las concreciones del principio de suficiencia de las Haciendas loca-
les y pasa a examinar la legislación ordinaria sobre los límites al endeudamiento, haciendo 
especial hincapié en la deuda a largo plazo para financiación de inversiones. Por último, se 
centra en el examen de las limitaciones impuestas por el Decreto-Ley 8/2010 y por la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado para 2011 a fin de enjuiciar la constitucionalidad de 
las limitaciones impuestas.
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ABSTRACT

This work examines the principle of local autonomy from the constitutional point of 
view, with an eye on the case law of the Constitutional Court. It then broaches the specific 
implementation of the so called principle of adequacy of local fundings and analyses ordi-
nary legislation on borrowing limits, with particular emphasis on long-term debt aimed to 
finance investments. Finally, this article focuses on the limitations imposed by the Decree-
Law 8 /2010 and the Budget Bill 2011 in order to determine the constitutionality of the 
aforementioned limitations.
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borrowing limits.
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LOCAL.—IV. CRISIS ECONÓMICA, ENDEUDAMIENTO PÚBLICO LOCAL Y SUS LIMITA-
CIONES; EXAMEN DE SU CONSTITUCIONALIDAD.—V. NOTA BIBLIOGRÁFICA.

I.  INTRODUCCIÓN 1

La tradicional falta de definición de un sistema de financiación que sea autosufi-
ciente ha constituido históricamente un lastre para las Haciendas locales, cuyas arcas 
se han venido nutriendo fundamentalmente de tributos propios de naturaleza real y de 
participación en ingresos estatales y, en menor medida, autonómicos. La CE de 1978 no 
vino a cambiar mucho la situación, no obstante reconocer la autonomía de los munici-
pios en su art. 140, autonomía que ya había sido previamente reconocida en el art. 137. 
A la hora de perfilar el alcance de dicha autonomía, son básicas tres SSTC: en primer 
lugar, la STC 4/1981, especialmente taxativa en lo que se refiere a las tutelas adminis-
trativas (de oportunidad y de legalidad) por parte del Estado. En segundo lugar, aunque 
referida a las diputaciones provinciales, la STC 32/1981 en relación con la Ley catalana 
8/1980, que vaciaba de competencias a dichas instituciones y transfería estas últimas a la 
Generalitat. Tiene cierta importancia, pese a su antigüedad, porque elabora el concepto 
de «garantía institucional» de la autonomía local, posteriormente seguida por la mayor 
de la doctrina administrativa. No obstante, como se ha afirmado 2, es dudoso que esta 
categoría «valga para los municipios y para el enjuiciamiento de leyes que no eliminan la 
autonomía local ab radice, sino que simplemente la limitan o constriñen».

La tercera sentencia es la STC 214/1989, donde se enjuiciaba la LBRL de 1985 y 
lo básico de la misma es el reconocimiento de una ligazón o unión entre la autonomía 
local del art. 137 de la CE y la competencia estatal derivada del art. 149.1.18 de nues-
tra norma suprema. Ello dio paso a una cierta confusión sobre la posición de la norma 
ordinaria citada en el sistema de fuentes de las entidades locales, que duró hasta que la 
STC 240/2006 aclaró que la LBRL no es parámetro de la constitucionalidad. El éxito de 
la fórmula de la garantía institucional ha hecho que tal expresión se utilice incluso en el 
art. 151 del Estatuto de Catalunya de 2006. No obstante, la garantía institucional como 
desarrollo lógico de la autonomía local (y más en concreto municipal) tiene un sentido 
más negativo que positivo, en la medida en que sirve frente a la Ley. Pero la autonomía 
municipal es mínima y no máxima o, dicho en otros términos, la CE (así lo ha reite-
rado el TC en diversos pronunciamientos, ad exemplum, SSTC 170/1989, 213/1998, 

1 Abreviaturas utilizadas: BOE: Boletín Oficial del Estado; CE: Constitución Española; EUROSTAT: 
Agencia Europea de Estadística; FMI: Fondo Monetario Internacional; INE: Instituto Nacional de Estadística; 
LBRL: Ley de Bases de Régimen Local; LHL: Ley de Haciendas Locales; LOFCA: Ley Orgánica de Financia-
ción de las Comunidades Autónomas; MEH: Ministerio de Economía y Hacienda; PIB: Producto Interior 
Bruto; STC: Sentencia del Tribunal Constitucional; TC: Tribunal Constitucional; TRLHL: Texto Refundido 
de la Ley de Haciendas Locales.

2 F. Velasco Caballero, «La autonomía municipal», dentro de Comentarios a la Constitución Española 
(dirs.: M.ª E. casas baamonde y M. rodríguez-Piñero y bravo-Ferrer), Madrid, Fundacion Wolters 
Kluwer, 2009, p. 2104.
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51/2004 u 83/2005, entre otras) sólo garantiza un contenido esencial o contenido mí-
nimo de autonomía local, de tal manera que será a la ley ordinaria a la que corresponda 
su determinación.

En cierto modo, más que ante una garantía institucional estamos ante una garantía 
constitucional o un mandato positivo para que el resto de poderes públicos respeten la 
esencia y finalidad de los municipios, muy desdibujada por la CE en la medida en que 
las competencias de aquéllos viene determinada por el legislador ordinario —sea estatal, 
sea autonómico, distribución en la que no podemos entrar— 3.

Pero esa autonomía, para ser creíble, necesita de su coetánea vertiente financiera, de 
tal manera que los municipios sólo disfrutarán de verdadera autonomía si cuentan con 
los medios económicos suficientes para las competencias que tienen asumidas. Pero, 
como veremos someramente, es la pescadilla que se muerde la cola, ya que por un lado 
no hay un catálogo constitucional de competencias municipales (a diferencia de lo que 
ocurre con el ámbito autonómico), sino que éste hay que deducirlo de la legislación 
ordinaria del Estado y, por otro, tampoco hay una enumeración de recursos financieros 
de las entidades locales, con lo cual y en la práctica nos encontramos con un mecanismo 
que tiende a una cierta perversión en cuya virtud una ley que no forma parte del bloque 
de la constitucionalidad (por utilizar una expresión que le gusta a nuestro TC y ello 
aunque cumpla una función constitucional) 4 como es la LBRL determina unas compe-
tencias cuyo ejercicio genera un conjunto de obligaciones económicas vía gasto público 
que han de ser cubiertas por unos recursos financieros que establece el propio Estado 
en base a la habilitación del art. 149.1.14 de la CE y que se plasman en la LHL, norma 
clave para comprender el principio de suficiencia financiera del art. 142 de la CE al que 
posteriormente nos referiremos, aun adelantando hic et nunc que la suficiencia no es un 
fin en sí mismo sino un instrumento para garantizar la autonomía municipal.

La suficiencia no es un concepto abstracto sino dinámico que sólo puede ser en-
juiciado desde las competencias asumidas, y si bien es cierto que la CE no garantiza la 

3 Con ello queremos significar que no existe, a diferencia de las Comunidades Autónomas, una distribu-
ción competencial derivable de la CE y que el desarrollo del Estado autonómico ha demostrado la existencia de 
no pocas competencias duplicadas entre municipios y Comunidades, con lo que supone de gasto público no 
necesario para los primeros, cuya financiación es, además, difusa.

4 Realmente, la posición del TC en este punto ha sido contradictoria; así encontramos pronunciamientos 
donde claramente integran la LBRL en el bloque de la constitucionalidad (por ejemplo, las SSTC 27/1987 o 
109/1998, entre otras). Junto a ellas encontramos la STC 159/2001, de la cual se desprende una «constitucio-
nalización parcial» de la citada Ley ordinaria. A nuestro juicio, el tema queda zanjado en la STC 240/2006, 
donde se declara claramente que las normas de la LBRL no constituyen un canon constitucional de la autono-
mía local, Puede servir como norma que cumple una «función» constitucional (sustantivo que se autoarroga la 
LBRL) si conseguimos aclarar qué significa este concepto seguido por una parte de la doctrina administrativa. 
A nuestro juicio, es un concepto huero, ya que todas las leyes cumplen una función constitucional. Quizá el 
calificativo pueda ser obviado si entendemos que la LBRL es una ley básica que la convierte en una ley supraor-
denada por razones competenciales que no jerárquicas a las leyes autonómicas en materia local. En todo caso, 
dejemos apuntado que no existen leyes básicas que cumplan funciones constitucionales, salvo que reinterpre-
temos esta calificación.
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autonomía financiera de las Haciendas locales, sino sólo su suficiencia, es evidente que 
sí hay una conexión entre suficiencia y autonomía reconocida en los arts. 137 y 140 de 
la CE.

Y el problema se está planteando en un doble sentido en los momentos actuales: por 
un lado, la asunción de mayores competencias por parte de los municipios (algunas de 
las cuales son discutibles porque se trata de servicios públicos que no les corresponde 
prestar según la legislación administrativa), lo cual conlleva un incremento de gasto pú-
blico que, a su vez, no puede ser cubierto con un sistema de financiación absolutamente 
estático, en tanto en cuanto no se adapta automáticamente a las nuevas necesidades 
derivadas de la asunción —de iure o de facto— de esas competencias. Aunque ciertamen-
te esta explicación simplista no explique las aristas y las diferencias entre los distintos 
municipios españoles en la materia objeto de nuestro estudio como es el endeudamiento 
local. Algo falla cuando, como veremos, y con datos en la mano, comparemos el distinto 
nivel de endeudamiento municipal y ese fallo es responsabilidad conjunta del Estado, de 
las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales. Pero en los momentos de 
crisis económica en que nos encontramos puede parecer injusto —sobre todo en materia 
de endeudamiento— cargar las tintas sobre los municipios porque ni todos son iguales, 
ni prestan los mismos servicios, ni el coste económico —supuesta una igualación en la 
prestación— es el mismo en todo el territorio.

II.   LA FINANCIACIÓN LOCAL EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

La autonomía municipal proclamada en los arts. 137 y 140 de la CE no se ve acom-
pañada de una autonomía financiera al menos en la vertiente de los ingresos y ello ha 
sido reconocido por el TC, entre otras en la Sentencia 48/2004, que no hace sino repro-
ducir la argumentación constante del alto intérprete de la CE 5. En efecto, el art. 142 
de la CE proclama no el principio de autonomía, sino el de suficiencia de los recursos 
financieros para atender y cubrir sus competencias, lo cual no empece para que el prin-
cipio de suficiencia integre el principio de autonomía municipal en la medida en que 
constituye conditio sine qua non para la garantía de ésta (STC 331/1993 y anteriormente 
las SSTS 96/1990 y 237/1992). De donde cabría colegir una conclusión elemental: si la 
suficiencia se incumple por parte del Estado (con carácter prevalente frente a las Comu-
nidades Autónomas que, como veremos, también han de contribuir al cumplimiento de 
dicho principio) se estarían vulnerando no sólo el art. 142 de la CE sino también y por 
conexión los arts. 137 y 140 de nuestra norma suprema. Ello corrobora una idea común 
en cuya virtud no hay autonomía constitucionalmente reconocida a los entes infraor-
denados al Estado sin autonomía financiera, pero este axioma aparece contradicho en 
el caso de las entidades locales donde el constituyente optó por un sistema tan híbrido 
como inservible, puesto que la normativa actual no garantiza la suficiencia y, por tanto, 

5 Con anterioridad, vid. SSTC 4/1981, 179/1985, 76/1990 o 166/1998, entre otras.
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pone en peligro la autonomía y la garantía institucional que, como hemos visto en la 
introducción, supone aquélla. Inevitable es hacer algunas consideraciones previas, sobre 
todo poniendo en relación los municipios con las Comunidades Autónomas: en primer 
lugar, estas últimas son entes territorialmente contingentes en la medida en que la CE no 
obliga a la creación de éstas (art. 137 y más claramente el art. 143), en tanto que los mu-
nicipios y las provincias forman parte necesaria de la organización territorial del Estado. 
El hecho de que no haya ninguna provincia (que en definitiva no es sino una agrupación 
de municipios) no integrada en ninguna Comunidad Autónoma 6 no supone crítica a 
nuestra posición, sino el puro devenir de los hechos. Mientras que las Comunidades 
Autónomas pueden desaparecer y ello no supondría tacha de inconstitucionalidad, no 
sucede lo mismo con municipios y provincias. La realidad postconstitucional y la po-
lítica del café para todos —por utilizar una expresión coloquial— ha determinado que 
no exista ninguna provincia no integrada en alguna Comunidad Autónoma, algo que 
pertenece a la axiología política que no jurídica.

Sin embargo, el art. 156.1 de la CE reconoce a las Comunidades Autónomas su 
autonomía financiera y el art. 157 de la norma suprema enumera el sistema de recursos 
financieros de las mismas que se desarrollará a través de una ley orgánica de carácter 
potestativo (potestatividad que es la única que existe en la CE) y que se plasmó en la 
LOFCA.

En contraposición a dicho precepto, el art. 142 de la CE garantiza (mediante el 
imperativo «deberán») a las Haciendas locales la disposición de medios «suficientes» 
para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas y 
se nutrirán «fundamentalmente» de tributos propios y de participación en los del Estado 
y de las Comunidades Autónomas. Nosotros invertimos la posición financiera en mate-
ria de recursos y señalamos que los municipios basan su financiación en transferencias 
estatales y/o autonómicas y en tributos «propios», concepto éste que deberíamos poner 
en conexión con el art. 133 de la CE y con la carencia de potestad legislativa, lo cual les 
impide cumplir el principio de reserva de ley contemplado en el art. 31.3 de la CE, de 
forma que necesitan el paraguas legislativo del Estado para cubrir las exigencias deriva-
das de aquél.

La relación entre autonomía local y suficiencia financiera ha sido resaltada por el 
TC (vide ad exemplum las SSTC 96/1990, 331/1993 o 233/1999) y subrayada por la 
doctrina, pero adolece de un defecto fundamental; no se entiende muy bien cómo a 
entidades contingentes se les reconoce la autonomía, mientras que a entidades consti-
tucionalmente necesarias se les reconoce meramente la suficiencia, cuando ésta depende 
de decisiones de entes territoriales que, unilateralmente y sin perjuicio de los recursos 
pertinentes, deciden el cumplimiento del citado principio constitucional. ¿Quiénes son 

6 El art. 143.1 de la CE no reconoce el derecho de los municipios a integrarse en Comunidades Autóno-
mas, sino el de las provincias, lo cual responde a una concepción decimonónica de nuestro sistema institucional, 
ya que tan artificiales son algunas Comunidades Autónomas como la herencia de la que traen causa, como es la 
división territorial operada en 1833 por Javier de Burgos.
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esos entes que tienen que garantizar la suficiencia local? En principio, el Estado, sobre la 
base del art. 149.1.14 de la CE y no invocando el art. 149.1.18 de nuestra norma supre-
ma y en este sentido se orienta la doctrina del TC (SS 96/1990, 237/1992, 331/1993, 
171/1996 y 223/1999, entre otras). De manera más reciente, sigue esta orientación la 
STC 48/2004, con argumentos más que discutibles. Pero el art. 142 de la CE habla de 
participación en tributos de las Comunidades Autónomas, lo cual suscita a priori unas 
dudas despejadas por la realidad. ¿A qué tributos autonómicos se refiere? ¿A los tributos 
propios —laminados por el art. 6 de la LOFCA— o a los tributos recaudados por las 
Comunidades Autónomas con independencia de que sean propios o cedidos total o 
parcialmente siguiendo el modelo LOFCA? A nuestro modesto entender, las Comuni-
dades Autónomas son responsables subsidiarias —por utilizar un término netamente 
tributario— del cumplimiento de la suficiencia proclamada en el art. 142 de la CE, lo 
cual plantea un problema que no por interesante debe ser tratado en este artículo, y es 
el consistente en determinar si las Comunidades Autónomas deben acudir en auxilio del 
Estado para sostener la financiación local en caso de que la proveniente de la participa-
ción en tributos del Estado sea insuficiente.

La LBRL —en el típico ejercicio de óbnosis que caracteriza al legislador español 
de forma sempiterna— contiene un inefable art. 105 que no hace sino reproducir lo 
que establece el art. 142 de la CE. Pero como la materia financiera no se regula sino de 
forma parcial en dicha Ley, hay que acudir a la LHL —desde el punto de vista cons-
titucional—, si bien no a su redacción originaria (Ley 39/1988) sino al vigente Texto 
Refundido, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. El TC ha 
reiterado que corresponde a su enjuiciamiento la atribución de competencias por parte 
del Estado o de las Comunidades, de tal manera que el art. 1 del TRLHL constituye 
no sólo una violación de la doctrina del TC sino un desatino jurídico importante. De 
forma sinóptica invoca el art. 1 del citado TRLHL hasta cuatro títulos competenciales 
diferentes: a) el art. 149.1.18 de la CE (bases del régimen jurídico de las entidades loca-
les, que a nuestro juicio no constituye título habilitante válido, porque no afecta, salvo 
que le demos una extensión extraordinaria, a la materia financiera); b) el art. 133 de la 
CE en lo que se refiere a los tributos propios de las entidades locales (que, quizá, servi-
ría para dotar de cobertura al principio de reserva de ley pero no para elevarlo a título 
competencial autónomo); c) el art. 142 de la CE (que tampoco es título habilitante del 
ejercicio de competencias estatales, con independencia de que sea el Estado el primer 
garante del cumplimiento del principio de suficiencia financiera), y d) el art. 149.1.14 
de la CE —competencias en materia de Hacienda general— que quizá sea el único que 
permita el anclaje constitucional de la norma 7.

7 El art. 1 del TRLHL trocea los títulos competenciales: a) el art. 149.1.18 sirve como título competen-
cial para dictar las bases del régimen jurídico financiero de la Administración local, excepto los que regulan el 
sistema tributario local dictados en virtud de lo dispuesto en el art. 133 de la CE (apostillamos que el hecho de 
que las entidades locales carezcan de potestad legislativa hace necesaria la intervención del Estado para cubrir esa 
laguna, pero ello no le convierte en título competencial autónomo); por su parte la participación en tributos del 
Estado se funda en el art. 142 de la CE (¿está pensando el legislador ordinario que la suficiencia sólo se cubre 

06-HUCHA.indd   200 31/5/11   12:32:42



El endeudamiento local y sus límites 201

De forma reiterada el TC ha sentado que el título competencial utilizable por el 
Estado para garantizar la suficiencia financiera es el art. 149.1.14 de la CE (Hacienda ge-
neral); en este sentido, las SSTC 96/1990, 237/1992, 331/1993, 171/1996 y 233/1999, 
algunas de las cuales ya han sido citadas previamente. De forma contundente y más re-
ciente la STC 48/2004 señala que, sin perjuicio de la contribución de las Comunidades 
Autónomas en la financiación local, es al Estado a quien incumbe en última instancia 
hacer efectivo el principio de suficiencia financiera en base al art. 149.1.14 de la CE. 
El papel de las Comunidades Autónomas es, en consecuencia, subsidiario, puesto que 
resulta difícil encontrar un título competencial oponible al del Estado, sin que la men-
ción del art. 142 de la CE a la participación en tributos de aquéllas pueda constituir 
un título competencial autónomo. Nihil obstat, ello sí sucede en el caso de entidades 
locales distintas de las provincias y de los municipios, es decir, en el caso de entidades 
no constitucionalmente reconocidas. Todas estas entidades locales «autonómicas» —si se 
permite la expresión (comarcas, veguerías, etc.)— han de ver garantizada su suficiencia 
por la Comunidad Autónoma que las ha creado y no por el Estado, siendo en este punto 
básicas las dos sentencias del TC citadas en último lugar de este párrafo.

La reforma de los Estatutos ha sido, en general, congruente con la doctrina del TC 
(art. 218.2 del Estatuto catalán o art. 60.3 del Estatuto andaluz). Y, por fin, las Comuni-
dades Autónomas se han dado cuenta que actúan como canalizador o agente del Estado 
y que no se trata de una potestad compartida o concurrente, por mucho que se doten 
fondos de financiación local a nivel autonómico cuyos criterios de reparto pueden no ser 
coincidentes con el estatal, aunque sobre este punto puede haber ciertas discrepancias 
que no es menester reproducir aquí.

La suficiencia financiera es un principio instrumental que sólo puede ser enjuiciado 
en base a las competencias asumidas por las entidades locales. Ello determina una doble 
situación teórica: a) que algunas entidades locales sean autosuficientes con el mecanismo 
diseñado por la LHL, y b) que otras, por el contrario, vean cómo los recursos de que 
disponen son insuficientes para el ejercicio de esas competencias. En teoría cabría una 
tercera opción, que ha sido objeto de enjuiciamiento por el TC y que puede, aun en 
período de crisis económica, producirse. En concreto, que los recursos financieros sean 
superiores a los que necesitaría una entidad local para el cumplimiento de sus compe-
tencias. De forma tajante el TC zanjó la cuestión —a nuestro modo de ver de forma 
miope— en las Sentencias 233/1999 y 48/2004, señalando que nada en la CE se opone 
a que exista superávit presupuestario 8.

con participación en tributos estatales?) y, por último, y por si acaso, se añade: «todo ello sin perjuicio de las 
competencias exclusivas que corresponden al Estado en virtud de lo dispuesto en el art. 149.1.14 de la Consti-
tución». De donde se podría deducir que la regulación de la deuda pública está excluida del cumplimiento del 
principio de suficiencia y se fundamenta en dicho precepto, lo cual es peligroso.

8 La cuestión se suscitó en torno al art. 60 de la LHL y los impuestos obligatorios de los municipios. 
¿Qué ocurre si un ayuntamiento dispone de medios financieros suficientes para financiar sus competencias 
sin necesidad de recurrir a los impuestos obligatorios? ¿Cabe una vulneración del art. 142 de la CE por exceso 
del principio de suficiencia y sobre la base de la obligatoriedad impuesta por el Estado de establecimiento de 
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La suficiencia de las Haciendas locales no descansa, aunque sea descender a la legis-
lación ordinaria, en sus tributos propios (algo que, por otro lado, no es constitucional-
mente exigible) sino en la participación en tributos del Estado, algo previsto en la LHL 
de 1988 y corroborado, con correcciones, en la importante reforma llevada a cabo con 
la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, cuyo contenido se incorpora al vigente TRLHL. La 
Ley de 2002 intentó crear un sistema de financiación inspirado en el entonces vigente 
para las Comunidades Autónomas, basado en dos pilares: a) la cesión parcial de la re-
caudación de determinados impuestos estatales (sin atribuirles competencias normativas 
a las entidades locales) y la creación de un Fondo Complementario destinado a garan-
tizar la suficiencia de las entidades locales cualesquiera que fuera su capacidad fiscal, 
diferenciando entre provincias y municipios capital de provincia con población igual o 
superior a 75.000 habitantes. En la práctica, y dada la escasa magnitud de las cesiones 
en términos porcentuales, nos encontramos con que la financiación local descansa sobre 
la participación en tributos del Estado y sobre el fondo complementario.

Ello no obsta para que discutamos la constitucionalidad del sistema, pero sí para 
sentar un apotegma: la financiación de las entidades locales ha caído en los mismos de-
fectos de la financiación autonómica, con el agravante de que no pueden crear tributos 
ex novo que corrijan posibles incumplimientos de la suficiencia constitucionalmente ga-
rantizada y además se confunde completamente suficiencia y autonomía, cuando no son 
conceptos sinónimos. De tal manera que las entidades locales ni son autónomas finan-
cieramente, ni son autosuficientes y, además, dependen de la evolución de los ingresos 
del Estado, lo cual es una consecuencia anunciada de la falta de modelo constitucional 
sobre la financiación local. La cuestión es si cabe una Hacienda local saneada financiera-
mente en el marco de un Estado con problemas de déficit público; teóricamente y sobre 
la base del art. 142 de la CE, la respuesta es negativa porque la participación en tributos 
estatales depende de la evolución de éstos, con lo cual el Estado traslada su situación 
financiera a los municipios.

En una situación en la que se cumpliese el principio de suficiencia (que compete 
básicamente al Estado) teóricamente las entidades locales no necesitarían apelar al cré-
dito público o al endeudamiento para financiar los gastos anudados a sus competencias. 
No obstante, el endeudamiento —al cual por cierto no se refiere el art. 142 de la CE, 
con lo cual parece querer excluirlo de la suficiencia, aunque esta conclusión sea errónea 

tributos? La respuesta que da el TC en las sentencias citadas es negativa, con lo cual los impuestos han de 
ser exigidos aunque los ingresos que alleguen sean absolutamente innecesarios para financiar las obligaciones 
económicas anudadas a sus competencias. A nuestro juicio, esta posición vulnera no el art. 142 de la CE, sino 
los dos primeros apartados del art. 31 de la CE (que el TC ni siquiera enjuicia), puesto que se están exigiendo 
tributos que si bien manifiestan capacidad económica no tienen relación con el gasto público. Si bien cier-
tamente la CE no prohíbe el superávit presupuestario stricto sensu, creemos que se trata de una anomalía del 
sistema que debe ser corregida en el caso que se produzca. Aunque ello nos llevaría más lejos, en concreto a 
discutir —a la vista del modelo de financiación local— la constitucionalidad de los impuestos obligatorios y 
en qué medida se produce una disimilitud entre entidades locales y Comunidades Autónomas, entes donde 
esta figura no existe, conforme la LOFCA. Claro que ello se puede explicar por la diferencia entre autonomía 
y suficiencia.
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porque al no haber modelo constitucional de financiación local ningún recurso público 
queda excluido en el desarrollo y concreción ex art. 149.1.14 de la CE de dicho modelo 
por parte del Estado— puede estar legitimado si una entidad local quiere ofrecer unos 
servicios públicos superiores o de mejor calidad al de otras de su entorno. Cuando ana-
licemos en concreto el endeudamiento público local con cifras en la mano podremos 
profundizar en esta idea. Pero ahora nos interesa resaltar que en el actual modelo de 
financiación local (suponiendo que exista un modelo, cosa que dudamos) las entidades 
afectadas son vicarias del Estado —o sea que dudamos mucho de su autonomía como 
garantía institucional— en el sentido de que la suficiencia depende de la evolución de los 
ingresos de éste cuando habría otra fórmula, que nadie se ha atrevido a defender, consis-
tente en establecer un sistema tributario propio y autónomo como fuente principal de su 
financiación y, subsidiariamente, una participación en tributos estatales y autonómicos 
para, en su caso, cumplir la suficiencia.

El Estado está centrifugando sus errores de financiación y, sobre todo, de gasto pú-
blico, sobre las Comunidades Autónomas y sobre las Corporaciones locales y el esfuerzo 
para cumplir los objetivos de reducción del déficit en 2013 hasta alcanzar los niveles exi-
gidos por la Unión Europea. Aunque sea un tema muy complejo y exceda este capítulo, 
parece una hipocresía supina que se exija a las entidades locales una austeridad y rigor 
presupuestario que el Estado no ha cumplido. Ello no exime de culpa a las entidades 
locales, algunas de las cuales presentan una situación de déficit financiero que no se debe 
al incumplimiento del principio de suficiencia sino a una pluralidad de causas: asunción 
de competencias sobre servicios no obligatorios, operaciones de maquillaje del déficit 
mediante la creación de entidades interpuestas que consolidan deuda en términos SEC 
95, políticas expansivas de gasto incoherentes con su situación financiera, etc. En todo 
caso, se trata de decisiones políticas con trascendencia económica en las que no vamos a 
entrar porque nuestro estudio ha de ceñirse al plano estrictamente jurídico.

III.   EL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EN LA NORMATIVA ORDINARIA 
LOCAL

En base a la autorización contenida en la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen 
jurídico de las transacciones de capitales y movimientos económicos con el exterior se 
modificó la Ley 51/2002 (que a su vez había reformado la Ley 39/1988, de Haciendas 
Locales), se introdujo una nueva disposición adicional donde se habilitaba al Gobierno 
para que, en el plazo de un año, elaborase un Texto Refundido de la LHL. Fruto de esta 
habilitación curiosa, no sólo por la ley donde se contiene sino por el contenido material 
de la misma 9, se dictó el todavía vigente TRLHL aprobado por Real Decreto Legisla-

9 Aunque no plantee tachas de su adecuación a la CE (art. 82), resulta sorprendente (es el calificativo 
menor que podemos emplear) que se utilice una ley sobre blanqueo de capitales para habilitar la elaboración 
de un texto refundido en materia de Haciendas locales, previa modificación de una Ley que sí modificaba la 
Ley 39/1988. Desde el punto de vista material, la Exposición de Motivos o Preámbulo del TRLHL señala 
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tivo 2/2004, de 5 de marzo. Mal comienza el TR si confunde en su art. 1 el ámbito de 
aplicación con títulos competenciales, pero se trata de una cuestión menor. En cuanto 
a los recursos de las Haciendas locales, llama la atención —si lo contraponemos con el 
art. 157.1 de la CE— el orden y la confusión entre recursos, derechos e ingresos y la 
inclusión de las subvenciones y/o de las multas que, sobre todo en el caso de estas últi-
mas, serán ingresos pero nunca recursos. Pero como por razones de espacio no podemos 
entrar en disquisiciones doctrinales, cabe señalar que el art. 2.1.f ) considera el producto 
de las operaciones de crédito como un recurso de las Haciendas locales; aun cuando no 
seamos partidarios de la distinción entre ingresos ordinarios y extraordinarios el citado 
precepto no se pronuncia sobre dicha calificación, de tal manera que no ahondaremos en 
la cuestión de si es un ingreso proveniente de un recurso «extraordinario» no en el senti-
do de la Hacienda clásica, sino en el sentido de un recurso complementario del principio 
de suficiencia proclamado en el art. 142 de la CE. Dicho en otros términos, ¿el legislador 
considera que la suficiencia se cubre con los tributos propios y la participación en tribu-
tos estatales y autonómicos o, por el contrario, abdica de este principio basilar y cree que 
la suficiencia ha de cubrirse también con apelaciones al endeudamiento público?

La respuesta a esta cuestión la hallaremos en el capítulo VII del TRLHL, dedicado 
a las operaciones de crédito de las entidades locales. Pero sí conviene adelantar una 
idea subyacente consistente en que la autorización al endeudamiento permite cumplir el 
principio de suficiencia, lo cual es cuestionable constitucionalmente, salvo que se inter-
prete que el legislador estatal considere el endeudamiento como un recurso marginal en 
el sentido de que sólo puede ser utilizado para determinados fines que cohonesten la au-
tonomía local, la suficiencia financiera y la estabilidad presupuestaria. Y aunque sea una 
idea que veremos posteriormente, conviene retener porque está de actualidad el art. 53.9 
del citado TRLHL que habilita a las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para, 
de forma potestativa, fijar límites al acceso al crédito de las entidades locales «cuando 
se den circunstancias que coyunturalmente puedan aconsejar tal medida por razones de 
política económica general».

Si partimos de una lectura correcta, resultaría que una limitación absoluta por parte 
del Estado puede conllevar la imposibilidad de cumplimiento del principio de sufi-
ciencia, lo cual es paradójico, puesto que, como hemos visto, es el garante del mismo. 
Además, y de forma indirecta, se podría estar atacando la autonomía financiera de gasto 
de las entidades locales; por otro lado, y con independencia de que el precepto pue-
da encontrar basamento en el art. 149.1.14 de la CE, se utilizan conceptos jurídicos 
indeterminados (¿qué ocurre si las circunstancias son estructurales, como sucede ac-
tualmente?). Y lo que más dudas suscita: ¿sólo cabe la limitación a través de la Ley de 
Presupuestos? Porque de una lectura literal del precepto en cuestión se desprendería que 

literalmente que «esta delegación legislativa tiene el alcance más limitado de los previstos en el apartado 5 del 
art. 82 de la CE, ya que se circunscribe a la mera formulación de un texto único y no incluye autorización para 
regularizar, aclarar y armonizar los textos legales a refundir». Ignoramos si esto se considera un mérito o, por el 
contrario, el legislador opinaba que los juristas éramos incapaces de llevar a cabo esta tarea. 
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cualquier otra norma (y estamos pensando en concreto en los Decretos-Leyes) vulneraría 
el art. 53.9 del TRLHL. En este sentido, entendemos que cualquier Ley —y no sólo la 
de Presupuestos— puede limitar el endeudamiento público local, pero que esa norma 
puede ser enjuiciada ante el TC si no se dan las circunstancias habilitantes para ordenar 
la restricción. Aquí se produce la tensión entre dos principios constitucionales: de un 
lado, la política económica general y de otro la suficiencia de las Haciendas locales. O, 
dicho en otros términos, cabe constitucionalmente sacrificar la suficiencia local en aras 
de principios de política económica general?

De forma similar, mutatis mutandis, a lo que ocurre en el caso de las Comunidades 
Autónomas, el TRLHL diferencia el crédito local en dos grandes categorías en función 
del objetivo previsto con la emisión y en función del plazo de ésta. De conformidad 
con el art. 49 del citado texto, el legislador estatal está pensando en que la finalidad 
fundamental de la deuda local es la financiación de sus inversiones y/o la refinanciación 
de operaciones de endeudamiento que previamente se hayan destinado a tal finalidad. 
Y ese endeudamiento lo será a largo plazo, entendiendo por tal la emisión de deuda o 
la concertación de préstamos por plazo superior al año (en lectura sensu contrario del 
art. 51 del TRLHL).

Preocupante es que la deuda tenga afectación específica (cosa que no ocurre en el 
Estado), porque de ello parece desprenderse que la financiación de las inversiones locales 
queda excluida de la suficiencia garantizada por el Estado y que serán las Corporaciones 
locales con medios propios quienes han de asumir el coste de las mismas. Si bien cabe 
objetar que esas operaciones de deuda a largo plazo generan un gasto público que el 
Estado tendrá que asumir, indirectamente, dotándolas de los recursos financieros opor-
tunos para hacer frente al mismo.

Pero también es consciente el legislador estatal de que las entidades locales pueden 
sufrir tensiones de tesorería, para lo cual prevé la posibilidad del endeudamiento a corto 
plazo (entendiendo por tal que no exceda el plazo de un año). Estos desfases transitorios 
de tesorería sólo permiten acudir a operaciones de crédito a corto plazo siempre que 
tales operaciones no superen el 30 por 100 de sus ingresos liquidados por operaciones 
corrientes en el ejercicio anterior 10. Con un celo más propio de una norma reglamen-
taria que de una norma legal, el art. 51 del TRLHL se endereza, sin que tenga mayor 
interés, a determinar («entre otras») qué operaciones crediticias tienen la consideración 
de crédito a corto plazo. Inmediatamente salta una pregunta obvia: ¿qué ocurre si los 
mercados no están, por la situación del ente local, dispuestos a financiar inversiones 
mediante emisiones a largo plazo? ¿Cabe que el ente local se endeude a corto plazo para 
financiar inversiones y que posteriormente refinancie el crédito transformándolo en un 

10 En el caso de que la operación haya de efectuarse en el primer semestre del año y no se hubiera produ-
cido aún la liquidación, se tomará en consideración la liquidación del antepenúltimo ejercicio presupuestario. 
No vamos a entrar en la distribución de competencias entre el presidente y el Pleno de la Corporación cuando 
se superen determinados porcentajes; esta distribución es válida tanto para operaciones a corto como a largo 
plazo y se contiene en el art. 52.2, in fine, del TRLHL.
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crédito a largo cuando se estabilicen los mercados? En teoría el endeudamiento a corto 
presupone un estado de cuentas equilibrado pero con disfunciones temporales en el flujo 
de ingresos y de gastos; en la práctica, ha servido en muchas ocasiones para financiar 
déficits ab initio de presupuestos municipales hábilmente disfrazados.

En pura teoría y prescindiendo de preguntas que no son retóricas si se cumplen 
los requisitos del TRLHL (art. 51) no habría problema en el endeudamiento a corto 
plazo; pero el Estado —a través del Ministerio de Hacienda— establece un régimen de 
autorización «especial» para dichas operaciones. Y lo tipificamos de especial porque no 
afecta a todas ellas sino sólo a algunas; la deplorable técnica legislativa que sufrimos en 
este país determina que tengamos que acudir al art. 53.5 para encontrar la excepción 11, 
que es doble: a) operaciones formalizadas en el exterior o con entidades financieras no 
residentes (no se considera financiación exterior las operaciones denominadas en euros 
que se realicen dentro del espacio de la Unión Europea con entidades residentes en 
alguno de los países integrantes de la misma; aquí la autorización se sustituye por co-
municación al Ministerio de Hacienda); b) las instrumentadas mediante emisiones de 
deuda o cualquier otra forma de apelación al crédito público 12. Por cierto, tal y como 
aparece redactado el precepto y teniendo en cuenta el concepto constitucional de crédito 
público, cualquier operación de endeudamiento está sujeta a autorización y no sólo la 
deuda general en contraposición a la singular, que es lo que quiere decir, a nuestro juicio 
con poca fortuna, el precepto en cuestión.

En el caso de operaciones a largo plazo (teóricamente destinadas a financiar inver-
siones), el recelo del legislador estatal es manifiesto y demuestra la prioridad que da a 
la estabilidad presupuestaria frente a la suficiencia financiera de las entidades locales, lo 
cual puede ser correcto desde el prisma de política financiera pero no desde el prisma 
jurídico, puesto que el primero no es un principio constitucional directo mientras que 
sí lo es el segundo. El precepto (art. 53 del TRLHL) en cuestión está plagado de pro-
hibiciones y autorizaciones de órganos estatales (y en su caso autonómicos, vid. aparta-
do 8), de forma tal que amén de resultar difícilmente inteligible, dada su inefable prosa 
económica, ha sido fácilmente enervable por algunos ayuntamientos o, caso contrario, 
no se explica su situación financiera. Pero sobre todo conviene retener la idea de la no 

11 En teoría, el art. 53 se endereza a regular el régimen de autorización en las operaciones a largo plazo, 
pero sibilinamente introduce el apartado citado en el texto principal, donde se precisa autorización del Minis-
terio de Hacienda para concertar operaciones de crédito a corto plazo.

12 El citado precepto nos parece inconstitucional, y no somos amigos de afirmaciones apodícticas, por-
que vulnera claramente la autonomía local en el endeudamiento a corto plazo. Puede tener algún sentido 
en el caso de operaciones fuera de la zona euro, pero no tiene ningún sentido en los supuestos de emisión 
de deuda pública, sobre todo si tenemos que el art. 53.7 del TRLHL señala que para el otorgamiento de las 
autorizaciones se tendrá en cuenta, preferentemente (sic) el cumplimiento del principio de estabilidad presu-
puestaria. El precepto y la preferencia pueden tener sentido para el endeudamiento a largo plazo, pero, por 
definición no para el endeudamiento a corto plazo que, teóricamente, no afecta a dicho objetivo. Creemos 
que la obsesión compulsiva del Estado por fiscalizar el déficit de las Administraciones públicas le lleva a estos 
excesos que se inmiscuyen en la autonomía local y que el único criterio o límite que debe primar es el del 
art. 51 del TRLHL.
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constitucionalización de la estabilidad presupuestaria, si bien es cierto que puede venir 
impuesta por nuestra pertenencia a la Unión Europea.

En principio, los entes locales no pueden concertar operaciones de crédito (incluida 
la refinanciación) a largo plazo cuando tengan un ahorro neto negativo 13; no obstante, el 
benevolente Estado concede (más bien impone dada la dicción del art. 53.1 in fine) una 
oportunidad a los entes locales que se encuentren en esa situación consistente en presen-
tar un plan de saneamiento financiero cuya ejecución debe realizarse en un plazo no su-
perior a tres años que permita ajustar a cero dicho ahorro neto negativo; ese plan deberá 
ser presentado conjuntamente con la solicitud de autorización de endeudamiento a largo 
plazo. Se trata de una medida calcada a la exigida tras la Ley de Estabilidad Presupuesta-
ria a las Comunidades Autónomas, con lo cual se incurre, a nuestro modesto entender, 
en un error, consistente en la parificación a efectos de endeudamiento público de entida-
des territoriales completamente asimétricas no sólo en el plano institucional sino sobre 
todo en el financiero: dicho en términos muy simples, la legislación estatal en materia 
de Haciendas locales confunde autonomía con suficiencia cuando en muchas ocasiones 
el ahorro neto negativo se debe al incumplimiento por parte del Estado del principio de 
suficiencia. De tal manera que se discute mucho sobre la diferencia entre autonomía y 
suficiencia financieras, pero en ocasiones el Estado ignora (siempre a su conveniencia) 
estos principios y de ello constituye un paradigma el endeudamiento local.

Pero la cuestión no queda ahí, sino que hay dos excepciones llamativas: a) por un 
lado, y para todos los municipios y provincias, no es precisa la presentación de un plan 
de saneamiento para autorizar operaciones de crédito que tengan como finalidad la re-
financiación con el fin de disminuir la carga financiera o el riesgo de dichas operaciones 
(art. 53.3). Aquí nos vamos a centrar en un aspecto muy concreto y que adolece de no-
toria imprecisión y de interpretación discrecional por parte del Ministerio de Hacienda: 
en los momentos actuales los tipos de interés de la deuda estatal están subiendo y ello 
arrastra a Comunidades Autónomas y Corporaciones locales que, por definición, salen 
al mercado a tipos superiores a los del Estado; pues bien, cabe plantearse qué ocurriría 
si un ayuntamiento lograse un acuerdo para refinanciar su endeudamiento sobre la base 
de aceptar un mayor interés a cambio de un alargamiento en el plazo de amortización. 
En términos brutos la carga financiera aumenta, pero en términos temporales dismi-
nuye la presión financiera anual sobre el presupuesto local 14. Interpretado literalmente 
el precepto en cuestión no cabría autorización, porque no hay disminución de carga 

13 Sobre el concepto de ahorro neto negativo, vid. art. 53.1, segundo párrafo, del TRLHL.
14 Recientísimamente (11 de febrero de 2011), y aun antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y 

Financiera, el Ministerio de Economía y Hacienda ha dado el visto bueno a las operaciones de refinanciación 
de deuda de las Comunidades Autónomas, incluso de aquellas que hayan incumplido los objetivos del plan 
de estabilidad financiera. El argumento es que la refinanciación no supone incremento de la deuda en circula-
ción, lo cual es correcto. La pregunta inmediata es por qué no se permite esa misma excepción, como veremos 
al examinar la Ley de Presupuestos para 2011, a las entidades locales, ya que el supuesto es similar. Hay un 
tratamiento desigual de situaciones iguales, lo cual puede contravenir el principio de igualdad, sin que existan 
motivos justificados para ese tratamiento disímil. 

06-HUCHA.indd   207 31/5/11   12:32:43



208 Fernando de la Hucha Celador

financiera, pero el sentido común y la lógica determinarían lo contrario, al menos si 
aplicamos la misma política de refinanciación de emisiones que practica el Estado en los 
momentos actuales; b) la segunda excepción es la contenida en el apartado 4 del art. 53 
y se refiere sólo a entidades locales de más de 200.000 habitantes, quienes pueden optar 
por presentar un escenario de consolidación presupuestaria para su aprobación por el ór-
gano competente, que será aquel a quien corresponde la autorización de las operaciones 
de endeudamiento previo informe del Ministerio de Hacienda en caso de que la compe-
tencia sea de la Comunidad Autónoma. Dejando de lado cuestiones competenciales, el 
escenario (vaya teatralidad en el nomen) ha de contener el compromiso del Pleno de la 
corporación local del límite máximo del déficit no financiero y el importe máximo del 
endeudamiento para los tres años siguientes al de su presentación.

Siendo capciosos y con independencia de esta vía de escape, ¿cómo puede un ente 
local realizar un escenario a tres años cuando la mayor parte de sus ingresos provienen 
de transferencias estatales (léase cesión porcentual de determinados tributos estatales y 
participación en tributos estatales, esta última disfrazada bajo el eufemismo de fondo 
complementario de participación)? Pues sólo cabe una vía, perversa por las desviaciones 
del Estado en las previsiones de ingresos, consistente en creerse la evolución de los in-
gresos tributarios de éste, algo que se ha demostrado inviable en los dos últimos años, lo 
cual provoca una tensión entre las entregas a cuenta y las liquidaciones definitivas.

Y ya por último, en esta inevitable exégesis trufada en ocasiones de comentarios 
críticos, el art. 53.2 del TRLHL —ínsito dentro de la general desconfianza con que la 
legislación estatal trata el endeudamiento local— establece la necesidad de autorización 
para las operaciones de endeudamiento a largo plazo en el caso de que las operaciones 
vigentes a corto y largo plazo (obsérvese cómo integra el endeudamiento total y no sólo 
el destinado a inversiones), incluyendo la proyectada o respecto de la que se solicita auto-
rización, exceda del 110 por 100 de los ingresos corrientes liquidados o devengados en el 
ejercicio inmediato anterior. La norma, por un lado, es mucho más dura que la prevista 
en la LOFCA para las Comunidades Autónomas desde el punto de vista económico. 
Pero además, y ello enlaza con el siguiente capítulo, hemos de tener en cuenta conside-
raciones adicionales, por lo menos hasta el mes de mayo de 2010; en efecto, ésta es la 
redacción originaria del TRLHL que, sin embargo, fue objeto de modificación concreta 
para 2010 (ya veremos cómo se truncó la eficacia temporal) por mor de la disposición 
adicional 46.ª de la Ley 26/2009, de Presupuestos Generales del Estado para 2010, que 
elevó el porcentaje desde el 110 por 100 hasta el 125 por 100, abriendo así el grifo a una 
situación que era insostenible para el Estado —si bien en su descargo cabe alegar su in-
consciencia sobre la situación económica y su pertinaz negativa a reconocer la existencia 
de una crisis económica— y que se ha trasladado a los entes locales, quienes tampoco 
salen bien librados de la percepción económica de la situación, puesto que apuraron el 
balón de oxígeno de la Ley de Presupuestos de 2009 aun a sabiendas de que en algún 
caso iban directamente no tanto a la bancarrota cuanto a tener problemas económicos 
importantes, como los hechos han demostrado en algunos entes locales relevantes en 
términos de población y de impacto en el conjunto de la Administración local española.
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Para terminar este epígrafe y enlazar con el siguiente, hemos de tener en cuenta que 
el endeudamiento local, a diferencia del estatal y autonómico, es difícilmente mensu-
rable en términos ratio deuda/PIB local, que es la relación usualmente utilizada en el 
ámbito internacional (en realidad, deuda/PIB nacional) y de cara a los mercados finan-
cieros. La relación deuda/población que en ocasiones se maneja no nos ilustra sobre la 
cuestión que queremos resolver porque no tiene en cuenta la riqueza de los habitantes 
del ente local. La relación servicio de la deuda/presupuestos de la entidad local disloca 
también los parámetros comparativos, puesto que habría que diseccionar los presupues-
tos para determinar algo tan etéreo como es el porcentaje de endeudamiento, aunque 
parece ser la apuesta por la que se inclina el TRLHL. Pero en el fondo de toda la cuestión 
laten, como asuntos recurrentes, aspectos indeclinables y que dejamos meramente apun-
tados: ¿por qué la deuda local sólo sirve, salvo excepciones, para financiar inversiones? 
¿Dónde dice la CE que la suficiencia financiera garantizada por el Estado, teóricamente, 
sólo sirva para gastos y transferencias corrientes, pregunta capciosa pero deducible del 
destino de la deuda pública a largo plazo? ¿Quién ha consentido, tolerado y autorizado 
emisiones de deuda pública y/o endeudamiento local que han vulnerado el destino pre-
visto en el TRLHL? En principio, todas las cuestiones interrogativas apuntarían al Esta-
do, quien, con independencia de los cambios de gobierno absolutamente democráticos, 
lleva obviando desde la aprobación de la CE un asunto trascendental, cual es la reforma 
del sistema de financiación local, puesto que lo único que se ha demostrado en estos 
treinta y dos años es que no existen sino parches, dependencias e incumplimientos reite-
rados del principio de suficiencia. Pero también las entidades locales tienen su parte de 
culpa, por haber explotado hasta el máximo la LBRL, por haber asumido competencias 
no obligatorias sin la correspondiente financiación, por realizar inversiones faraónicas 
en tiempos de crisis y, en definitiva, por haber sido incapaces de construir un lobby en el 
mejor sentido de la expresión que convenciera los partidos mayoritarios de la necesidad 
ya no de reformar sino de establecer un sistema permanente y suficiente de financiación 
local, asignatura pendiente desde la democracia.

IV.   CRISIS ECONÓMICA, ENDEUDAMIENTO PÚBLICO LOCAL  
Y SUS LIMITACIONES; EXAMEN DE SU CONSTITUCIONALIDAD

Como es sabido, las turbulencias de los mercados financieros, el déficit del sector 
público y otras cuestiones económicas determinaron la necesidad de proceder a un ajus-
te que, en principio, quedó ceñido a un compromiso de reducción del déficit público 
(enero de 2010), con un reparto de sacrificios entre Estado, Comunidades Autónomas y 
Corporaciones locales. Dado el procedimiento de déficit excesivo de España, se remitió 
a la Comisión Europea una actualización del Plan de Estabilidad y Crecimiento 2010-
2013, aprobada por el Consejo de Ministros el 29 de enero de 2010 15. En lo que ahora 
nos interesa, en el seno de la Comisión Nacional de Administración Local se aprobó el 

15 El texto íntegro puede encontrarse en www.meh.es, con todas las modificaciones habidas.
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Acuerdo Marco sobre sostenibilidad de las finanzas públicas para el periodo 2010-2013, 
en el que se prevé una senda de déficit, en términos de contabilidad nacional, para el 
conjunto de las entidades locales, que va desde el 0,5 por 100 PIB en 2009 al 0,2 por 
100 PIB en 2013, tal y como reza la Exposición de Motivos del Decreto-Ley 8/2010, 
de 20 de mayo, por el que se aprueban medidas extraordinarias para la reducción del 
déficit público. Con independencia del juicio técnico-jurídico, sorprende el deterioro 
de la situación y la lenta reacción del Gobierno entre el 23 de diciembre de 2009 y el 
20 de mayo de 2010, ya que, como vimos en materia de endeudamiento local, se había 
previsto en la Ley de Presupuestos un incremento del porcentaje de deuda sobre ingresos 
corrientes liquidados desde el 110 por 100 hasta el 125 por 100. En todo caso, y sobre la 
base de la reducción de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones 
públicas —incluidas las entidades locales— se establece en el art. 14, apartado primero 
(tensionando una vez más el difícil equilibrio entre autonomía y suficiencia locales y di-
rección de la política económica general), que el ahorro experimentado por la reducción 
de los costes de personal se afecta a tres objetivos: a) reducción del remanente de tesore-
ría del último ejercicio cuando éste fuera negativo, y b) disminución del endeudamiento 
a largo plazo y c) financiación de inversiones.

Ninguna autocrítica se contiene en la Exposición de Motivos del citado Decreto-
Ley a la causa del déficit de las entidades locales, ni ninguna mención a la insuficiencia 
crónica de su sistema de financiación —aunque el Decreto-Ley contenga una batería 
de títulos competenciales en los que se apoya el Estado, quizá receloso de una posible 
impugnación—. Pero con suponer ello una invasión en la autonomía local en materia 
de gasto público (cabría preguntarse por qué el Ministerio de Hacienda autorizó ex ante 
operaciones de endeudamiento de entidades locales cuya situación era insostenible por 
muchos planes que hubieran presentado de reducción del déficit cumpliendo las pre-
misas del TRLHL) que posiblemente gozase del beneplácito del TC, son más duros en 
términos de ajuste el apartado segundo y tercero del citado art. 14 16, y ello pese a las 
correcciones de errores (sic) del citado Decreto-Ley, que no fueron sino rectificaciones 
del Gobierno, puesto que las prohibiciones señaladas entraban originariamente en vigor 
el mismo día de su publicación en el BOE.

En cuanto a las operaciones a corto plazo, tampoco hacía falta dictar un Decreto-
Ley para disponer la cancelación de las mismas el 31 de diciembre, porque dicha obliga-
ción se deduce de la lógica, aunque la norma estatal pretende evitar un endeudamiento a 

16 Dos. A partir de la entrada en vigor de la presente norma y hasta 31 de diciembre de 2011, las entidades 
locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones públicas no podrán acudir al cré-
dito público o privado a largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, para la financiación de sus inversiones, 
ni sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes, a excepción de aquellas que en términos de valor 
actual neto resulten beneficiosas para la entidad por disminuir la carga financiera, el plazo de amortización o 
ambos.

Tres. Las operaciones a corto plazo concertadas para cubrir situaciones transitorias de financiación regula-
das en el art. 51 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales deberán quedar canceladas 
a 31 de diciembre de cada año.
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corto en el tercer trimestre del año, por ejemplo, de forma que constase como saldo vivo 
de la deuda local a 31 de diciembre, algo que era costumbre frecuente en determinados 
municipios y que, mediante determinadas operaciones de ingeniería financiera, permi-
tía consolidar el endeudamiento. Dicho en términos muy claros y comprensibles, hay 
muchos ayuntamientos que se han endeudado a corto para posteriormente transformar 
ese endeudamiento a largo plazo incumpliendo la finalidad de éste que es la financiación 
de inversiones. El problema de este comportamiento deriva del incumplimiento del 
principio de suficiencia, por un lado, y, por otro, de la política expansiva en materia de 
gasto público de ciertos municipios, trufada de operaciones de ocultamiento del endeu-
damiento público real mediante la creación de sociedades mixtas, avales a organismos 
autónomos y un largo etcétera que resultaría prolijo relatar.

Pero es más peligroso el apartado 2 del art. 14, ya que literalmente está prohibiendo 
la apelación al crédito a largo plazo para financiar inversiones (que, como hemos visto, 
es la única finalidad para la que sirve según el TRLHL). Pero, además, contiene una 
excepción que permite refinanciar operaciones a largo plazo en términos jurídicamente 
correctos pero económicamente sofistas. En efecto, con una presión brutal sobre los ti-
pos de interés de la deuda pública española —que se traslada a la autonómica y a la local, 
que tienen un diferencial respecto de la estatal en términos de tipos de interés— resulta 
una quimera la excepción porque era imposible que la refinanciación fuera beneficiosa 
para la entidad local en términos de disminución de la carga financiera. En cuanto al 
plazo de amortización, o el legislador estatal ha redactado mal la norma o no se entiende 
en absoluto, ya que lo que dice literalmente —debemos suponer— es lo contrario de lo 
que pretende. Lo que debería decir es que se autorizan refinanciaciones que aumenten 
el plazo de amortización, ya que ello supondrá anualmente una menor carga financiera 
sobre los presupuestos de la entidad local; sólo con esta interpretación se entiende el 
precepto, si lo que se pretende es aliviar tensiones de tesorería y el servicio del endeuda-
miento público, mediante una redistribución temporal.

Pero, dejando de lado las cuestiones materiales, sumariamente expuestas, cabría 
plantearse si el instrumento normativo empleado es el adecuado o no. ¿Por qué no se 
utilizó una ley de modificación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
2010 para restringir —más bien anular— un recurso financiero de las entidades locales? 
En el caso de la reducción de costes de personal se entiende la utilización del Decreto-
Ley (al menos desde el punto de vista de la perentoriedad, ya que afectaba a las nóminas 
de junio), pero en el caso del endeudamiento a largo plazo, ¿por qué la norma extiende 
sus efectos temporales hasta el 31 de diciembre de 2011 si aún quedaba por aprobar la 
Ley de Presupuestos para 2011? Salvo errata, y aun con ella, tampoco enervaría nuestro 
juicio adverso, y aunque se refiriera a 31 de diciembre de 2010, encontramos que el De-
creto-Ley no cumple los requisitos de extraordinaria y urgente necesidad contemplados 
en el art. 86 de la CE. Pero, además, trata por igual a todas las entidades locales, como si 
la situación del Ayuntamiento de Madrid fuera la misma que el de Barcelona, por citar 
los dos principales entes municipales españoles, al menos en términos poblacionales, y 
cuya situación económica es completamente distinta.
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Ad maiorem, el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, tenía un instrumento 
previsto en el TRLHL como era negar la autorización para nuevas emisiones a largo pla-
zo, sin necesidad de Decreto-Ley alguno, en este punto concreto; en definitiva se trataría 
de trasladar a las entidades locales lo predicado para las Comunidades Autónomas a las 
cuales, en tema de financiación, equipara cuando quiere y le conviene. Sin embargo, 
éstas no vieron cortado —sólo limitado— el acceso al crédito público cuando ocurrió lo 
contrario en el caso de las entidades locales,

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 modifica el apartado 2 del 
art. 14 del Decreto-Ley 8/2010 (cuando para reordenar correctamente el orden norma-
tivo lo que debería haber hecho era derogarlo directamente y sustituirlo por una nueva 
regulación) y, bajo el prisma formal, nos parece más coherente con el TRLHL y con el 
entramado constitucional. Una observación preliminar nos parece incuestionable reali-
zar, por elemental que parezca: el apartado tres, en lo que se refiere a las operaciones de 
tesorería a corto plazo, permanece incólume, con lo cual el endeudamiento a corto tiene 
que estar cancelado el 31 de diciembre de cada año, con independencia de la fecha de 
su concertación.

La modificación consiste en modificar el porcentaje del capital vivo de endeuda-
miento para la financiación de inversiones, que así ha pasado, sucesivamente, por las 
siguientes opciones: a) límite del 110 por 100 previsto originariamente en la TRLHL; 
b) incremento hasta el 125 por 100 operado por la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 2010 (si bien sólo hasta el 21 de mayo de dicho año, fecha de entrada en 
vigor del Decreto-Ley 8/2010); c) prohibición total de endeudamiento a largo plazo 
para financiar inversiones operadas por el Decreto-Ley 8/2010, teóricamente extensible 
hasta el 31 de diciembre de 2011, y d) modificación de dicha prohibición para el año 
2011 por obra y gracia de la disposición final décimoquinta de la Ley de Presupuestos 
Generales para 2011 que autoriza a las entidades locales (siempre que hayan liquidado 
el año 2010 con ahorro neto positivo) para realizar operaciones de crédito a largo plazo 
para la financiación de inversiones siempre que el volumen vivo del capital no exceda del 
75 por 100 de los ingresos corrientes liquidados, a lo que se añade que las entidades que 
no cumplan este requisito no podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo. La 
pregunta es si la prohibición es para financiar nuevas inversiones o si, por el contrario, 
se excepciona en el caso de refinanciación de endeudamiento a largo plazo, que teórica-
mente, no aumenta el endeudamiento vivo.

Dejando de lado que haya cuatro modificaciones legislativas en el plazo de un año, 
surge una pregunta inmediata: ¿la modificación del art. 14.2 del Decreto-Ley 8/2010 
supone, como decíamos, que tampoco pueden refinanciar sus operaciones a largo plazo? 
De una lectura literal del precepto se deduce que se les ha expropiado esta facultad, lo 
cual da cuenta de la desorientación del legislador estatal en materia de endeudamiento 
local, el cual, y a los ejemplos nos remitiremos, no constituye, precisamente, el princi-
pal mal de la economía española, aunque el legislador estatal rompa la cadena por el 
eslabón más débil. No obstante, esta interpretación literal llevaría a una consecuencia 
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gravosa para los municipios cuyo volumen total de capital vivo exceda del 75 por 100 
de los ingresos corrientes y/o presenten a finales de 2010 ahorro neto negativo, las cuales 
técnicamente no van a poder hacer frente a ningún pago del endeudamiento, salvo que 
recurran a refinanciaciones mediante créditos a corto plazo, algo que a su vez también 
parece difícil porque la Ley de Presupuestos para 2011 no modifica el apartado tres del 
art. 14 del Decreto 8/2010, que, como vimos, obligaba a cancelar las operaciones de 
tesorería a corto plazo el 31 de diciembre de cada año. De tal manera que para taponar 
los vencimientos de deuda a largo en 2011 y supuesta la imposibilidad de refinanciación 
habrá que recurrir a emisiones a corto para aliviar tensiones de tesorería, lo cual provo-
cará un mayor gasto de los ayuntamientos implicados.

Para mayor complicación, la modificación introducida por la Ley de Presupues-
tos de 2011 en el art. 14.2 del Decreto-Ley 8/2010 define el concepto de capital vivo 
con un notable endurecimiento respecto de la situación anterior. Para computar esta 
magnitud hay que tener en cuenta todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre de 
2010 (¿también las concertadas a corto plazo?) 17, incluido el riesgo deducido de avales 
e incrementado en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe 
de las operaciones proyectadas en 2011 18. La norma es abstrusa y de difícil interpreta-
ción, porque no coincide exactamente con el concepto que se deduce del art. 51.2 del 
TRLHL o, al menos, plantea dudas razonables sobre su coincidencia. En efecto, este 
precepto —que, como vimos, se refería a los requisitos de la autorización del Ministerio 
de Hacienda para las operaciones de crédito a largo plazo— señala que el cálculo del 
porcentaje (110 por 100 en la redacción originaria) se realizará considerando las opera-
ciones de crédito vigentes, tanto a largo como a corto plazo valorados con los mismos 
criterios empleados para su inclusión en el balance y que el riesgo derivado de los avales 
se computará aplicando el mismo criterio a la operación avalada.

Como hemos señalado en la nota anterior, creemos que la norma de la Ley de Pre-
supuestos excluye las operaciones a corto plazo (las del art. 51 del TRLHL), pero no 
por la dicción literal del precepto («todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre de 
2010») sino por el hecho de que no puede ex art. 14.3 del Decreto-Ley 8/2010 haber 
operaciones a corto plazo no canceladas. En cuanto al riesgo deducido de los avales, cabe 
considerarlo contablemente como una obligación contingente, si bien la tendencia de 
la Unión Europea es incluirlos en el volumen de endeudamiento. Resulta, sin embar-
go, razonable incluir en el volumen de endeudamiento las operaciones formalizadas en 
2010 pero no dispuestas total o parcialmente, y, por el contrario, resulta sorprendente 

17 En pura teoría, el saldo de las operaciones a corto debería ser cero, teniendo en cuenta que el art. 14.3 
del Decreto-Ley 8/2010 impone que deben estar canceladas a 31 de diciembre de cada año.

18 No conseguimos entender qué pretende el legislador con esta previsión, porque las operaciones pro-
yectadas para 2011 no pueden computarse, ya que necesitarían, para ser firmes, la aprobación del Ministerio 
de Economía y Hacienda. Y, en el caso de operaciones autorizadas pero no dispuestas, ¿está pretendiendo el 
legislador modificar retroactivamente la autorización cuando mercantil y financieramente es correcta? En fin, 
caben dos opciones: a) el legislador presupuestario ha errado al determinar el concepto de saldo vivo, y b) se 
trata de una modificación retroactiva y posiblemente inconstitucional. 
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—porque esto no se desprende del TRLHL ni del Decreto-Ley 8/2010— incluir para 
calcular el capital vivo las operaciones proyectadas en 2011, ya que éstas no constituyen 
endeudamiento ni real ni potencial hasta tanto no se autoricen por el Ministerio de 
Hacienda, salvo que lo que quiera decir el precepto de la norma presupuestaria es que se 
computen las operaciones a corto plazo proyectadas para dicho ejercicio presupuestario. 
Pero incluso con esta interpretación tampoco podemos estar conformes, porque son 
operaciones cancelables antes del 31 de diciembre de 2011, de acuerdo con el reiterado 
art. 14.3 del Decreto-Ley 8/2010.

De tal manera que la modificación operada por la Ley de Presupuestos en el Decre-
to-Ley citado endurece aún más las condiciones de los municipios para el acceso al cré-
dito público —en especial a largo plazo— y para la concesión de avales. Amén de ello, 
presenta deficiencias técnicas importantes, que obligan a una labor hermenéutica que no 
sabemos si hemos realizado de forma correcta, dadas las contradicciones internas de la 
norma, y pone en tela de juicio la proclamada suficiencia financiera de los municipios, 
a los cuales se les traspasa —como ha ocurrido con las Comunidades Autónomas— una 
parte del déficit del sistema de financiación generado por el propio Estado.

De todas formas, y aunque esta colaboración no tenga tintes económicos, sino jurí-
dicos, veamos en qué posición —dentro del endeudamiento del sector público— se en-
cuentran las entidades locales para determinar la proporcionalidad de la medida. Y para 
ello acudiremos a datos del propio Ministerio de Economía y Hacienda; en la previsión 
del Tesoro de comienzos de 2010, la deuda del Estado ascendería a 553.500 millones de 
euros (sin computar avales, obligaciones contingentes, las emisiones del FROB, el Fondo 
de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico y otra serie de entes, con o sin personali-
dad jurídica, creados entre 2009 y 2010 para «disimular» el endeudamiento público). La 
deuda de las Administraciones públicas representaría el 65,9 por 100 del PIB, suponien-
do un déficit público de esas administraciones del 9,8 por 100. En octubre de 2010, y en 
una presentación de las proyecciones del Tesoro Público redactadas en inglés, se produce 
una corrección y el déficit del conjunto de las Administraciones públicas baja al 9,3 por 
100 en tanto que el endeudamiento disminuye en porcentaje de PIB al 62,8 por 100.

Sobre el total del 9,3 por 100 de déficit, las Administraciones locales representan el 
0,6 por 100 (frente al 6,7 por 100 del Estado); por su parte, la suma algebraica hasta 
llegar a este déficit en 2010 se compone de un superávit de la Seguridad Social del 0,4 
por 100 y del correspondiente déficit de las Comunidades Autónomas que representaría 
el 2,4 por 100 del PIB. No obstante, y con el fin de no aburrir al lector con cifras que 
varían cada tres meses, en el plan de octubre de 2010 (para inversores institucionales), 
España calcula que la ratio deuda/PIB pasará en 2011 al 68,7 por 100, partiendo de un 
crecimiento del PIB en 2011 del 1,3, algo que ha sido contradicho por el Fondo Mone-
tario Internacional, entre otras instituciones.

La deuda viva de las entidades locales, según el Ministerio de Economía y Hacienda 
y con datos cerrados a 31 de diciembre de 2009 (aún no se dispone del cierre a 2010 en 
la página web del MEH) ascendía a 34.595 millones de euros, de los cuales, 28.770 mi-
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llones correspondían a municipios 19 y el resto (5.825 millones de euros) a diputaciones, 
cabildos y consejos 20; si aplicamos el PIB nominal español deducible de las estadísticas 
del INE, encontramos que la deuda local representa el 3,25 por 100 del PIB nacional 
(puede haber variaciones mínimas porcentuales debido a que manejamos datos de deuda 
local 2009 y datos de PIB 2010) 21.

¿Con estos datos, alguien cree que el problema de la reducción del déficit público se 
corrige restringiendo el crédito público local? No queremos con ello decir que no haya 
que disciplinar el gasto y el endeudamiento local ni que algunos ayuntamientos hayan 
obrado de forma alegre, por utilizar un eufemismo. Cercenar inversiones mediante la 
prohibición de la apelación al crédito local es una apuesta que no contribuirá a mejorar 
servicios públicos ni a crear empleo. Pero éstas son consideraciones de política económi-
ca que tampoco conviene señalar en un artículo doctrinal, aunque conviene recordar que 
se pueden paralizar inversiones pero no se pueden paralizar los gastos de mantenimiento, 
conservación y reparación de las ya acordadas.

19 Resultaría muy extenso detallar el endeudamiento local de los 8.000 municipios españoles, aunque la 
información está desagregada en la página web del MEH: en todo caso, hay una operación de concentración en 
los principales municipios con diferencias sorprendentes entre ellos, amén de que la ratio deuda/PIB puede ser 
válida para el Estado y las Comunidades Autónomas pero no para los municipios, donde pueden utilizarse otros 
parámetros como deuda/población (aunque como hemos señalado no nos parece correcta) o deuda/renta per 
cápita, si bien tanto el Decreto-Ley 8/2010 como la modificación introducida en el mismo por la Ley de Presu-
puestos se inclina por la relación deuda/ingresos corrientes, que es una variable perversa en términos económi-
cos, porque la segunda pata de la relación depende básicamente del Estado, que, en muchos casos, no garantiza 
la suficiencia del sistema de financiación local. Sin embargo, y con estos peros, encontramos (datos 2009) las 
siguientes cifras, tomando como paradigma los municipios más importantes en términos de población: Madrid 
(6.776 millones); Barcelona (753 millones); Valencia (834 millones). Resulta sorprendente que Madrid capital 
represente el 23,55 por 100 del total de endeudamiento local y no por comparación con Barcelona (cuya po-
blación es mucho menor, porque se excluye el área metropolitana), sino en términos poblacionales porque no 
se corresponde ni con la población ni con la renta per capita ni con ningún otro parámetro que explique esta 
disparidad. En el primer semestre de 2010 la deuda de los ayuntamientos subió hasta 36.114 millones de euros, 
según fuentes no oficiales. En el caso del Ayuntamiento de Madrid (el principal deudor), el endeudamiento 
consolidado ascendía a 7.133,80 millones de euros a 30 de septiembre de 2010 (único ayuntamiento que ofrece 
unas cifras accesibles). La ratio deuda/presupuesto de dicho ayuntamiento asciende al 143,6 por 100 medido 
en términos de protocolo de déficit excesivo (fuente: Ayuntamiento de Madrid).

20 Realmente, la cantidad se minora considerablemente si excluimos a las Diputaciones Forales del País 
Vasco, que si bien formalmente son entes locales, materialmente tienen una función distinta, puesto que su 
peculiar régimen de financiación las hace más similares a entidades confederadas integradas en una Comunidad 
Autónoma que a Diputaciones de régimen común, aunque el Ministerio se niegue sistemáticamente a reco-
nocer las diferencias. En total su endeudamiento suponía 1.615,24 millones de euros de los 5.825 millones 
atribuidos a entidades locales no municipales.

21 Según el avance provisional del INE (www.ine.es), el PIB español en 2009 era de 1.053.914 miles de 
euros; no obstante, estos datos no coinciden con los ofrecidos por Eurostat o por el FMI, aunque las diferencias 
no son relevantes y menos para un trabajo jurídico. Aunque los datos varían según la fuente manejada, del total 
de la deuda de las Administraciones públicas, un 43,4 por 100 correspondía al Estado, un 9,8 por 100 a las 
Comunidades Autónomas y un 3,4 por 100 a las entidades locales; ello supone que el endeudamiento de las 
Administraciones públicas representaba (datos de junio 2010) el 56,6 por 100 del PIB nacional. Por ajustes 
técnicos entre los diferentes parámetros utilizados se produce una subida del endeudamiento local del 3,25 por 
100 (sobre cierre de 2009) al 3,4 por 100 (primer semestre 2010). Por otro lado, hay que tener en cuenta la 
contracción del PIB en 2010 (–0,1 por 100, con lo cual las cifras pueden «bailar»).
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Pero conviene volver al plano jurídico, una vez aderezado de consideraciones eco-
nómicas tan mutables e interpretables como metodología existe para el cálculo de las 
balanzas fiscales u otros parámetros, y determinar la constitucionalidad de las medidas, 
tomando de consuno tanto el Decreto-Ley 8/2010 como la modificación introducida en 
el mismo por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011.

En cuanto al primero, cabe estimar que es parcialmente inconstitucional por vul-
nerar la autonomía local en la vertiente del gasto público al ordenar el destino de los 
ingresos (o menores gastos para ser más exactos) derivados de la reducción de la masa 
salarial del personal al servicio de la Administración local. En la Exposición de Motivos 
se señala literalmente lo siguiente: «Con el fin de garantizar la contribución de las enti-
dades locales al esfuerzo de consolidación fiscal que las medidas adoptadas en este Real 
Decreto-Ley persiguen, es necesario declarar la afectación de los ahorros derivados de la 
reducción de los gastos de personal al saneamiento de remanentes negativos, a la reduc-
ción del endeudamiento o en su caso a la financiación de inversiones. Por otra parte, y 
con idéntica finalidad, se aplaza hasta el ejercicio 2012 la concertación de operaciones 
de endeudamiento a largo plazo». Pues bien, como se desprende, hay una expropiación 
de la facultad de decisión del destino del ahorro derivado de la congelación salarial, por 
un lado, y por otro, una congelación hasta el 1 de enero de 2012 de la financiación cre-
diticia de inversiones. En este caso, no concurren las circunstancias de extraordinaria y 
urgente necesidad que el art. 86.1 de la CE impone para dictar un Decreto-Ley, ya que 
bien podría haberse esperado a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 
para establecer esta limitación, de conformidad con el art. 53.9 del TRLHL.

Por otro lado cabe plantearse si limitación es equivalente a anulación total de la po-
sibilidad de endeudamiento local (algo que no se ha hecho con las Comunidades Autó-
nomas ni con el propio Estado cuando son los principales causantes del endeudamiento 
total de las Administraciones públicas, por un lado en tanto que, por otro, y sobre todo 
este último, es el principal responsable del incumplimiento del principio constitucional 
de suficiencia financiera como garantía institucional de la autonomía local). En la Ex-
posición de Motivos y citando el Acuerdo de la Comisión Nacional de Administración 
Local se señala el objetivo de reducir el déficit sobre PIB del –0,5 por 100 (2009) al 
–0,2 por 100 (2013) 22, pero no se dice cómo se llega a este objetivo. Y, desde luego, la 
forma de alcanzar el objetivo no debe venir impuesta por el Estado unilateralmente y 
cercenando el recurso al endeudamiento local, sino que una medida coherente con la 
autonomía local hubiera sido permitir la presentación de planes de reequilibrio finan-
ciero para aquellos entes locales que estuvieran incumpliendo el objetivo. Ad maiorem, 
hay que tener en cuenta que la redacción del Decreto-Ley 8/2010 trataba por igual a 
todas las entidades locales, con independencia de su estado financiero, de tal manera 

22 Es interesante el acuerdo de 7 de abril de 2010 de la Subcomisión de Régimen Económico, Financiero 
y Fiscal de la citada Comisión, donde únicamente se fija en el 0,35 por 100 el porcentaje de déficit sobre el 
PIB 2009, porcentaje por debajo del cual las entidades locales no tendrán que presentar planes económico-
financieros de reequilibrio como consecuencia de la liquidación de sus Presupuestos de 2009. Nada se dice del 
endeudamiento público.
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que podría juzgarse como desproporcionadas las medidas adoptadas por vulneración del 
principio de igualdad, que exige el tratamiento desigual de las situaciones, en este caso 
financieras, desiguales.

En cuanto a la disposición final decimoquinta de la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 2011, lo que debería haber hecho no es modificar un Decreto-Ley 
con visos de inconstitucionalidad, sino derogarlo directamente y establecer para 2011 
los límites al endeudamiento local con lo cual se cumpliría el camino normativo que 
marca el reiterado art. 53.9 del TRLHL. En vez de ello, opta, como hemos visto, por 
modificar un apartado del art. 14 del Decreto-Ley 8/2010, de una forma tan farragosa 
en el lenguaje como incomprensible en los resultados que pretende alcanzar, si bien 
suaviza la apelación al endeudamiento a largo plazo (al pasar de la prohibición total a 
la autorización matizada en función del ahorro neto positivo y del porcentaje de capital 
vivo de endeudamiento, aun con una fórmula para fijar éste que es manifiestamente 
mejorable).

No obstante, los resultados pretendidos no sabemos si van a ser alcanzados o si, por 
el contrario, van a generar resultados perversos para ayuntamientos sobre todo que en 
2011 necesitan emitir deuda no para financiar inversiones sino para refinanciar créditos 
vencibles en dicho ejercicio presupuestario. Y ello porque la poco meditada modifica-
ción del Decreto-Ley (en vez de su derogación y sustitución por un límite en la Ley 
de Presupuestos) lleva a la desaparición del precepto que permitía refinanciar deuda, 
siempre que de ello se derivase una menor carga financiera o una mejora en el plazo de 
amortización. Teóricamente ello no es posible, con lo cual se van a producir desajustes 
de tesorería importantes que serán cubiertos, con un coste mayor, mediante la apelación 
al crédito a corto plazo según el art. 51 del TRLHL.

En resumen, la Ley de Presupuestos para 2011 en lo que atañe al endeudamiento 
local ha elegido una vía equivocada y posiblemente inconstitucional para resolver la 
cuestión; pero no in se sino por conexión con el Decreto-Ley 8/2010 (sobre cuya incons-
titucionalidad las dudas son menores) que se mantiene contra viento y marea cuando sus 
efectos, como mucho, deberían haberse mantenido hasta el 31 de diciembre de 2010; 
la modificación de la Ley de Presupuestos (en vez de ser ésta directamente quien ordene 
los límites al crédito local en situación de crisis económica) no hace sino corroborar la 
tesis de que no había extraordinaria y urgente necesidad para su dictado en materia de 
Haciendas locales y sobre todo para su prórroga y modificación subrepticia a través de 
la norma presupuestaria.

Mucho peor, y con ello concluimos por razones de espacio, es entender que la mo-
dificación de la Ley de Presupuestos sobre un Decreto-Ley claramente inconstitucional 
prohíbe a los municipios la refinanciación de la deuda a largo plazo, ya que ello supone 
anular la suficiencia local, ahogar financieramente a los entes locales, otorgarles un peor 
trato que a las Comunidades Autónomas (que sí pueden refinanciar la deuda a largo 
plazo, según sorprendente decisión unilateral del Ministerio de Economía y Hacienda, 
cuando en cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria sólo la Comuni-
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dad de Madrid y la de La Rioja podrían endeudarse), y condenarles a una asfixia finan-
ciera de la cual sólo parcialmente son responsables.

En resumen, la modificación de la Ley de Presupuestos para 2011 presenta atisbos 
de inconstitucionalidad que no pueden ser obviados con invocaciones genéricas a la 
estabilidad presupuestaria, al cumplimiento de los objetivos de déficit público ni a otros 
parámetros. Que el legislador estatal actúe sobre los gastos municipales y no sobre la 
Deuda pública local nos parecería correcto. Y que hubiera derogado in toto el Decreto-
Ley 8/2010 hubiera sido formalmente lo imprescindible.
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RESUMEN

El presente trabajo expone las principales reformas y debates que se han producido en 
el ámbito del Derecho local de la República Federal de Alemania en los últimos años. Con 
esa finalidad se analizan los fundamentos básicos constitucionales y legales del Derecho 
local, así como sus reformas más importantes, previendo los efectos que se han producido o 
que pueden llegar a producirse.
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ABSTRACT

This work deals with the main reforms and debates that have emerged in the field of 
local government in the last years. With this aim the authors analyze the constitutional and 
legal foundations of municipal Law in Germany, as well as the most important reforms 
carried out recently. On that basis they attempt to identify and anticipate the effects that 
these reforms could have on the German system of local government.
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LOCAL.—1. Organización municipal.—1.1. Descentralización: los distritos.—1.2. La elección directa del 
alcalde: algunas experiencias.—1.3. Iniciativas para la modernización administrativa.—2. Cooperación 
intermunicipal.—IV. DERECHO ECONÓMICO LOCAL.—1. Significado y alcance.—2. Marco jurí-
dico.—2.1. Derecho de la Unión Europea y Derecho constitucional nacional.—2.2. Leyes estatales de régimen 
local («Gemeindeordnungen»).—3. Nuevas tendencias políticas.—3.1. El carácter oscilante de los requisitos 
del fin público.—3.2. El fin público en el desarrollo de una actividad económica más allá del ámbito muni-
cipal.—3.2.1. Reflexiones constitucionales.—3.2.2. El suministro de energía más allá del término mu-
nicipal.—4. Tutela judicial de los competidores privados.—4.1. Tutela frente a la vulneración de los tres 
criterios que autorizan el ejercicio de una actividad económica.—4.2. Tutela en el marco del procedimiento 
de revisión de la adjudicación de contratos públicos.—V. RECAPITULACIÓN.—VI. NOTA BIBLIO-
GRÁFICA.

I.  INTRODUCCIÓN 1

El territorio de la República Federal de Alemania se divide en 12.241 ciudades (Stä-
dte) y municipios (Gemeinden), además de 313 comarcas (Kreise). Todos ellos son en-
tes locales —Kommunen—. La estructura territorial a nivel local no es homogénea: de 
las ciudades y municipios, 12.125 se encuentran dentro del territorio de una comarca, 
mientras que el resto, 116 ciudades, no se incardinan en ninguna comarca, así que por 
encima de ellas no hay ningún otro nivel de poder local. Esta diferencia es fundamental 
a la hora de determinar el número y el alcance de las competencias atribuidas a una 
concreta ciudad o municipio. Las ciudades que no están dentro de una comarca (kreis-
freie Städte) asumen todas las competencias locales; mientras que los municipios que se 
incardinan en una comarca (kreisangehörige Gemeinde) reparten las competencias locales 
con el nivel comarcal de gobierno.

En Alemania, la Federación (Bund) no es competente en materia de régimen local. 
Esta competencia corresponde a los Estados (Länder) 2. En la práctica esta circunstancia 
no se traduce en una gran fragmentación del régimen local, puesto que las instituciones 
y estructuras básicas del Derecho local convergen en todos los Länder. Únicamente en 
algunas cuestiones pueden observarse diferencias puntuales que suelen ser fruto de las 
distintas orientaciones políticas dominantes en los respectivos Estados.

Los entes locales se perciben como una pieza clave en el sistema federal, tanto por 
los ciudadanos como por los Estados. Esto ha llevado a que en los últimos cinco o seis 
años la importancia de los entes locales —considerados como entidades de relevancia 
(exclusivamente) administrativa— haya aumentado de manera constante y no siempre 

1 Traducido del alemán por Silvia Díez Sastre, Profesora Contratada Doctor de Derecho Administrativo 
de la Universidad Autónoma de Madrid.

2 N. de la T.: En Alemania los Estados (Länder) pueden ser de dos tipos: aquellos que constituyen una 
ciudad-estado (Stadtstaaten) —Hamburgo, Bremen (constituido por las ciudades de Bremen y Bremerhaven) y 
Berlín—, y el resto de Länder, que se denominan Flächenländer. La competencia de régimen local sólo corres-
ponde a los segundos, pues los primeros tienen un régimen especial que combina la organización, el funciona-
miento y las competencias de una ciudad y un Estado. 
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de forma explícita mediante la transferencia progresiva de competencias. Y es muy pre-
visible que esta tendencia vaya en aumento en el futuro. Todo ello sin perjuicio de que 
el papel de los entes locales como actores políticos esté infravalorado, en gran medida 
porque su presencia en la política nacional, federal y estatal, se circunscribe al eterno de-
bate en torno a la precaria situación de sus haciendas. Esto puede explicar, en parte, que 
la participación de los ciudadanos en las elecciones locales de los últimos años y décadas 
sea cada vez menor y que apenas exista movilidad de los políticos del nivel local hacia los 
niveles de gobierno federal y estatal.

II.   RECONOCIMIENTO JURÍDICO A NIVEL EUROPEO  
Y CONSTITUCIONAL

1.   Los entes locales en el Derecho europeo

Los entes locales juegan un papel central en la ejecución indirecta del Derecho de 
la Unión Europea. Sin embargo, apenas se les tiene en cuenta en el debate político o 
en la elaboración de normas a este nivel. El protagonismo de los entes locales en la eje-
cución del Derecho europeo se debe a que la mayoría de los Reglamentos y Directivas 
afectan a sus ámbitos de actuación; en concreto a la esfera competencia de las comarcas 
o de las ciudades que no se integran en ninguna comarca. Ahora bien, en esa tarea de 
ejecución los entes locales apenas tienen margen de actuación, porque las disposiciones 
europeas suelen ser muy exhaustivas. Así sucede en el caso de las reglas sobre protección 
medioambiental o adjudicación de contratos públicos, que contienen una densa regu-
lación que impide a los entes locales adaptar su aplicación a las particularidades locales 
o regionales.

En el plano político, los entes locales apenas tienen influencia a nivel europeo. Con-
forme al art. 300.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la 
representación de los entes locales en el Comité de las Regiones es muy débil. En la 
República Federal de Alemania el procedimiento de nombramiento de los miembros 
del Comité se controla por los Estados. Los entes locales alemanes sólo pueden enviar 
a tres miembros —del total de cerca de 350 que conforman el Comité—. El resto de 
representantes de la República Federal se nombra por los Länder.

Los entes locales han valorado de forma muy positiva los arts. 4.2.1 y 5.3.1 del 
Tratado de la Unión Europea (TUE) —en su versión tras la reforma del Tratado de Lis-
boa—. Estos preceptos obligan a la Unión Europea a respetar la identidad nacional de 
los Estados miembros, que se manifiesta, entre otras formas, en la autonomía local. Esta 
obligación de la Unión Europea se apoya, además, en un fundamento más sólido consa-
grado en el art. 5.3.1 TUE, ya que la aplicación del principio de subsidiariedad obliga a 
valorar la medida en que los objetivos propuestos pueden lograrse de forma suficiente y 
adecuada mediante actuaciones realizadas en el plano local.
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2.   Eficacia de la garantía constitucional de la autonomía local 
La Ley Fundamental de Bonn, esto es, la Constitución de la República Federal Ale-

mana, y las constituciones de los Estados protegen la existencia de los entes locales, su 
esfera competencial —que debe ejercerse bajo su propia responsabilidad— y su capaci-
dad financiera. Esto no se traduce en la prohibición de las medidas estatales que puedan 
suponer una carga o limitación de la autonomía de los entes locales, pero sí introduce 
la exigencia de que en estos casos se aduzca una justificación. Cuál debe ser el alcance 
de esa justificación depende del tipo de limitación que imponga la medida estatal: en el 
caso de alteraciones de los límites territoriales y de sustracción de competencias locales 
el control es muy intenso. Dentro de las competencias locales, se protegen especialmen-
te las que están vinculadas a los intereses locales. Hay que tener en cuenta que la Ley 
Fundamental de Bonn y las Constituciones estatales consagran un principio de univer-
salidad de la competencia a nivel local, que se proyecta sobre una interpretación abierta 
de la extensión de las competencias de los entes locales. Se tiene plena conciencia de que 
las competencias locales se encuentran en un cambio constante, porque las «antiguas» 
competencias pueden salir del ámbito local y al mismo tiempo pueden surgir «nuevas» 
competencias dentro de él. Así, por ejemplo, la integración de inmigrantes, la prestación 
de servicios básicos de salud y la (futura) ordenación de los espacios residenciales con el 
fin de adaptarse al cambio demográfico que supone una sociedad cada vez más envejeci-
da constituyen ejemplos de nuevas competencias que deben ejercerse a nivel local.

La protección constitucional frente a las injerencias en la autonomía local para el 
ejercicio de las propias competencias es, sin embargo, más débil. En el pasado esto ha 
permitido que los legisladores estatales pudiesen elaborar con cierta libertad un «corsé 
normativo» que estrechaba al máximo el margen de actuación autónoma de los entes lo-
cales. En la actualidad, la posibilidad de aflojar este «corsé normativo» en el marco de la 
modernización administrativa y de la famosa «desregulación», promovida en los planos 
político y económico, aún no se ha puesto en práctica.

La protección constitucional de los entes locales se ha reforzado en los últimos años 
en el ámbito financiero, principalmente mediante la introducción o la consolidación de 
los denominados «principios de conexidad» (Konnexitätsprinzipien) en los textos consti-
tucionales. Estos principios exigen que la atribución de competencias a los entes locales 
vaya acompañada de una compensación económica ligada a los costes que supone su 
ejercicio. Esto produce una tensión permanente entre los entes locales y los Estados: los 
primeros están interesados en obtener una remuneración lo más generosa posible, mien-
tras que los segundos tratarán de ofrecer una compensación económica exigua. La conse-
cuencia es el planteamiento de numerosos conflictos ante los Tribunales constitucionales 
estatales referidos al cumplimiento de este principio, tal y como ya se ha constatado en 
el pasado y se puede augurar para el futuro.

Los problemas derivados del acatamiento de los principios de conexidad y el interés 
de los entes locales en aumentar su esfera competencial han desviado la atención de uno 
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de los presupuestos de la transferencia de competencias al ámbito local: que el nivel de 
gobierno local sea el adecuado para ejercer la competencia. En este sentido, desde una 
perspectiva local se ha infravalorado el claro peligro de «estatalización» que se deriva de 
la transferencia de competencias.

Por último, la protección de la autonomía local se ha reforzado con la prohibición de 
que la Federación transfiera competencias a los entes locales, que se ha introducido en la 
Constitución Federal en el marco de la Reforma del Federalismo I de 2006. El legislador 
federal no puede atribuir directamente a los entes locales nuevas competencias. El efecto 
positivo es que únicamente los Länder pueden transferir competencias a «sus» entes loca-
les, sometiéndose, por tanto, a las exigencias derivadas del principio de conexidad. Pero 
el efecto negativo consiste en que aún es posible que los entes locales lleguen a ejercer 
competencias procedentes de la Federación. La diferencia es que ahora se requieren dos 
pasos: en primer lugar, la Federación obliga a los Estados a asumir ciertas competencias; 
en segundo lugar, los Estados transfieren esas competencias a los entes locales, sujetán-
dose a los requisitos del principio de conexidad. El resultado de esta transferencia de 
competencias desde los niveles superiores de gobierno es que se dificulta enormemente 
la aplicación de programas políticos de gran calado a nivel local, como, por ejemplo, la 
ampliación de la oferta de plazas en las guarderías infantiles.

III.   EVOLUCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN LOCAL

1.   Organización municipal

1.1.   Descentralización: los distritos

En todos los Länder las ciudades y los municipios se dividen en distritos. De este 
modo se acortan distancias con los vecinos y se refuerza la participación ciudadana. Los 
distritos pueden crearse en una ciudad que no se integra en una comarca. En ese caso se 
denominan Bezirke. Si, por el contrario, son distritos de un municipio que está dentro 
de una comarca, se llaman Ortschaften. En ambos casos, los distritos son divisiones te-
rritoriales dentro de una ciudad o municipio, así que no tienen ningún estatus jurídico 
formal frente al Estado (Land) correspondiente. La organización de los distritos es un 
reflejo de las principales estructuras organizativas de las ciudades y los municipios. Así, 
por regla general, los distritos de las ciudades no adscritas a un Kreis cuentan con un 
órgano ejecutivo monocrático similar al alcalde: el presidente del distrito (Bezirksvors-
teher); y con un órgano colegiado similar al Pleno —aunque independiente de él—: la 
Asamblea del distrito (Bezirksvertretung).

El funcionamiento de los distritos conduce a un mayor refinamiento en el reparto 
de las competencias locales. Esto puede plantear conflictos en temas de especial impor-
tancia local, que exigen una clara determinación del alcance de las competencias en los 
distintos niveles de la organización local. Además, algunos distritos ya han impugnado 
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ante los tribunales algunas decisiones de los respectivos Plenos municipales que estable-
cían su disolución o su fusión con otro distrito.

1.2.   La elección directa del alcalde: algunas experiencias

En todos los Estados alemanes —que no son ciudades 3— el alcalde se elige di-
rectamente por los ciudadanos. Anteriormente, en algunos Länder regía un sistema de 
ejecutivo doble, en el que convivían el alcalde, como líder político, y el director de la 
ciudad, como jefe de la Administración. Pero en la actualidad ningún Estado ha optado 
por mantener este modelo. Parece que se ha asumido de forma unánime que la intro-
ducción de la elección directa del alcalde refuerza su doble papel de jefe del Gobierno y 
la Administración municipales 4. Esta posición del alcalde es aún más sólida en los casos 
en que el legislador estatal atribuye al alcalde un derecho a voto en el Pleno municipal; 
o cuando se establece una separación temporal entre la elección del alcalde y la elección 
de los miembros del Pleno. Así, por ejemplo, en algunos Estados la duración del man-
dato del alcalde es de ocho años, mientras que los miembros del Pleno ocupan su cargo 
únicamente por un plazo de cinco años.

Los efectos que se han producido como consecuencia de la introducción de la elec-
ción directa del alcalde son muy interesantes desde la perspectiva de la ciencia política. 
Con independencia del tamaño del municipio la elección directa se traduce en una 
mayor cercanía política con los vecinos. Y esto revierte en un mayor peso político del 
alcalde frente a los concejales reunidos en el Pleno. El alcalde tiene más independencia 
con respecto a los concejales —que será mayor o menor en función de su pertenencia 
al grupo mayoritario—. Este escenario brinda la oportunidad de dar paso a una política 
más centrada en los problemas locales, y menos orientada a los intereses de los partidos 
políticos. Por supuesto, esto no significa que el alcalde elegido directamente por los ciu-
dadanos pueda prescindir durante su mandato de las decisiones de la mayoría del Pleno. 
Un alcalde que durante un largo periodo de tiempo cuente, únicamente, con el apoyo de 
la minoría del Pleno deberá gobernar de forma inestable, encontrará muchas dificultades 
para gestionar los asuntos locales y, en el peor de los casos, llegará a actuar en contra del 
interés de los ciudadanos. Estas circunstancias no dependerán tanto del marco jurídico 
de funcionamiento de los órganos municipales, como de las dinámicas políticas y del 
carácter y las capacidades de las personas involucradas. En este sentido hay que señalar 
que, en la práctica, apenas si se ha realizado el temor a que la elección directa del alcalde 
llevase a personas populares pero poco cualificadas al poder, en lugar de a profesionales 
de la Administración. Los vecinos valoran cuidadosamente antes de la elección si el can-

3 N. de la T.: Sobre los tipos de Estado en Alemania —Flächenland y Stadtstaat—, vid. la nota a pie 
núm. 2. 

4 N. de la T.: Las referencias en el texto al alcalde comprenden tanto a los alcaldes de los municipios que 
se integran en una comarca, denominados en alemán Bürgermeister, como a los alcaldes de las ciudades que no 
están dentro de ninguna comarca, que en lengua germana se llaman Oberbürgermeister. 
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didato que van a elegir posee las cualidades y habilidades necesarias para desempeñar su 
cargo de forma adecuada.

Junto a la elección directa del alcalde se han realizado algunos «experimentos» en 
las elecciones locales que han producido intensos debates políticos y jurídicos sobre su 
admisibilidad y corrección jurídica. Por ejemplo, desde 2009 en Renania del Norte-
Westfalia (uno de los Estados más grandes de Alemania), es alcalde al candidato que 
obtenga (simplemente) una mayoría relativa en una única vuelta. Anteriormente, el 
procedimiento constaba de dos vueltas: si en la primera vuelta ningún candidato obtenía 
mayoría absoluta, se pasaba a una segunda vuelta que enfrentaba a los dos candidatos 
que habían obtenido mejores resultados en la primera. El legislador estatal pretendía 
aumentar la participación de los vecinos en las elecciones al eliminar la segunda vuelta. 
El Tribunal Constitucional del Estado de Renania del Norte-Westfalia ha confirmado la 
constitucionalidad de este nuevo procedimiento electoral. En su argumentación niega 
la vulneración del mandato de legitimación democrática y del principio de igualdad 
de oportunidades en el acceso a cargos representativos. Asimismo reitera las diferencias 
existentes entre los niveles de poder local y estatal: el nivel local se adscribe exclusiva-
mente a la Administración. Por esa razón, considera el Tribunal que no hay que aplicar 
en el ámbito local el mandato constitucional (federal) que exige la obtención de mayoría 
absoluta en la primera vuelta para la elección del canciller federal o del presidente de la 
Federación 5.

Finalmente, con el objetivo de equilibrar el poder del alcalde (elegido directamen-
te), se atribuyen facultades de control al Pleno y también se introducen cada vez más 
formas de participación directa de los ciudadanos (plebiscitos). A diferencia del plano 
federal, en el ámbito local hay distintas fórmulas de participación: la iniciativa ciudada-
na (Bürgerbegehren) y el referéndum (Bürgerentscheiden). Los ciudadanos emplean estos 
canales para el planteamiento de temas de relativa o gran importancia política. Así, 
por ejemplo, los ciudadanos pueden expresar mediante un referéndum su oposición 
a una decisión del Pleno de cerrar una piscina municipal u otra instalación pública, o 
pueden decidir la manera en que quieren que se gestione el abastecimiento de agua en 
el municipio.

1.3.   Iniciativas para la modernización administrativa

Desde hace tiempo se han puesto en marcha numerosas iniciativas de reforma de 
las fórmulas organizativas de la Administración a todos los niveles —federal, estatal y 
local—. No se trata de cambios en sectores puntuales, sino de una modificación global 
de la organización, el funcionamiento y el personal administrativos. Los municipios han 
sido pioneros en este sentido, porque en su nivel puede apreciarse con más rapidez el 
éxito o fracaso de una reforma de este tipo.

5 N. de la T.: Los preceptos referidos son los arts. 54 y 63 de la Constitución Federal. 
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Para promover la puesta en práctica de estas experiencias innovadoras a nivel local, 
algunos Estados han introducido «cláusulas de experimentación» en sus leyes de régimen 
local. Así, durante un periodo transitorio pueden aprobarse disposiciones organizativas 
o financieras que se aparten del régimen general obligatorio. En la realidad, según los 
casos, se pone de manifiesto si los municipios aceptan esta regulación como una opor-
tunidad de mejora, o si se trata simplemente de una forma del Estado de probar nuevas 
estructuras administrativas que después podrán aplicarse en todo su territorio. En cual-
quier caso, las exigencias derivadas de la autonomía local a nivel federal obligan a realizar 
estas reformas con cautela por parte de los actores locales y en el marco de un sistema de 
tutela estatal diseñado al efecto.

Las reformas a nivel local se enmarcan en el denominado «nuevo modelo de direc-
ción». Este modelo se proyecta sobre la forma de funcionamiento interno de la Admi-
nistración local y sobre las relaciones del Pleno con el ejecutivo local. Además, intro-
duce algunos elementos de racionalidad económica que, no obstante, impiden que el 
municipio renuncie a su naturaleza de poder público y se limite a actuar como un mero 
prestador de servicios frente a los ciudadanos. La voluntad de modernización debe coho-
nestarse, así, con las tareas que los entes locales deben asumir obligatoriamente. Dentro 
del nuevo modelo de dirección también se plantea una nueva conexión entre la política 
y la Administración. Pero siempre deben respetarse los límites impuestos legalmente 
mediante la distribución de competencias entre el Pleno y el alcalde. En este sentido, hay 
que tener en cuenta que el debilitamiento del Pleno como órgano municipal conduce 
al consecuente debilitamiento de la autonomía, entendida como la participación de los 
interesados, puesto que el Pleno es el órgano municipal en el que los ciudadanos de un 
municipio pueden llegar a realizar sus objetivos políticos de forma directa.

2.   Cooperación intermunicipal

La cooperación intermunicipal se percibe cada vez más como una herramienta fun-
damental para los entes locales debido a la precaria situación financiera que atraviesan. 
En positivo esto significa que la garantía constitucional de la autonomía local protege la 
cooperación intermunicipal como una manifestación de la capacidad de cooperación de 
los entes locales. De modo que los municipios disponen o deben disponer, en virtud de 
la Constitución, de la posibilidad de cooperar entre sí. Sólo en casos excepcionales puede 
limitarse esa capacidad. En negativo hay que entender que se producirá una vulneración 
de la autonomía local cuando la cooperación se imponga por Ley.

En la práctica, las leyes de los Länder han articulado diferentes posibilidades de 
coo peración intermunicipal bajo un régimen jurídico-público o jurídico-privado y con 
fórmulas institucionalizadas o no institucionalizadas. La oportunidad y legalidad de una 
fórmula cooperativa se analizan en función de la existencia de una mejora del ejercicio 
de las competencias por parte de los municipios participantes —que tenían una defici-
taria capacidad de gestión por separado— y del mantenimiento de un nivel razonable 
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de capacidad de dirección en el ejercicio de las competencias. Al fin y al cabo, no hay 
que perder de vista que las fórmulas cooperativas alejan la toma de las decisiones de los 
ciudadanos y de sus órganos representativos directos.

Las formas públicas de cooperación se basan en la celebración de un contrato jurídico-
público entre los municipios participantes 6. Estos contratos suponen un desplazamiento 
de la competencia, al menos para la ejecución de las tareas de que se trate. Además, ofre-
cen la oportunidad de atribuir a los particulares la gestión de actividades municipales, 
aunque en todo caso, desde el punto de vista legal, se mantienen los procesos de funcio-
namiento de la organización administrativa. Por ello, el Derecho europeo de la adjudica-
ción de contratos públicos, que permite contar con empresas privadas para la prestación 
de servicios y de actividades para la Administración, no se aplica en estos casos.

La disposición de cooperar con otros municipios es distinta en cada caso y suele 
estar claramente condicionada por la relación de rivalidad o colaboración que exista con 
los municipios o ciudades vecinas. No obstante, cada vez se ejerce más presión sobre los 
municipios y ciudades para que se abran a fórmulas de cooperación, con independencia 
de su voluntad. En algunos casos incluso es previsible que se establezcan incentivos fi-
nancieros e incluso sanciones para fomentar la cooperación.

IV.   DERECHO ECONÓMICO LOCAL

1.   Significado y alcance

La actividad económica local tiene una gran importancia práctica y económica en 
Alemania, tanto para los entes locales como para los ciudadanos. En Alemania hay grosso 
modo cerca de 2.500 empresas de propiedad municipal, que dan trabajo a aproximada-
mente 530.000 empleados. Las empresas municipales se organizan con formas jurídico-
privadas. Las más populares son la sociedad de responsabilidad limitada (GmbH) y la 
sociedad anónima (AG).

Cuando un municipio decide gestionar una parte de su actividad a través de una 
sociedad privada, cuyo capital le pertenezca enteramente, y no mediante su organiza-
ción, se habla de un proceso de «privatización de la organización». En estos casos no se 
privatiza la competencia o actividad, sino únicamente la forma en que se lleva a cabo.

El ámbito de actuación de las empresas municipales es muy amplio. En primer lugar 
comprende los servicios relacionados con la procura existencial básica (Daseinsvorsor-

6 N. de la T.: En el lenguaje jurídico alemán el concepto «contrato de Derecho público» (literalmente: öffent-
lich-rechtlicher Vertrag) se emplea precisamente en el ámbito de la cooperación interadministrativa. No hay que 
confundirlo, por tanto, con los contratos públicos celebrados por las Administraciones para llevar a cabo las tareas 
que tienen atribuidas, tales como contratos de obras, servicios y suministros. En esos casos en alemán no se utiliza 
el concepto de contrato público, sino el de «encargo público» (öffentliche Aufträge), puesto que el contrato que se 
firma tras el procedimiento de selección del adjudicatario será normalmente de naturaleza jurídico-privada. 
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ge), pero también se extiende al transporte público, a las cajas de ahorros, la recogida 
de residuos e incluso puede llegar a ocuparse de la gestión de una piscina o una sauna 
municipales. Este amplio abanico de objetivos pone de manifiesto las múltiples razones 
que pueden llevar a la creación de empresas municipales: se trata de garantizar una pres-
tación de los servicios a largo plazo, a precios asequibles para los ciudadanos, y también, 
en su caso, de obtener beneficios económicos. En cualquier caso, la Ley exige que la 
actividad a realizar se oriente a fin público.

El ámbito de actuación de las empresas municipales más importantes y de mayor 
peso económico es la denominada «procura existencial». Esto se refiere al abastecimien-
to de electricidad, gas, calefacción y agua, así como a la canalización y depuración de 
las aguas residuales. En relación con el suministro de energía eléctrica hay que tener 
en cuenta que las empresas municipales que generan este tipo de energía —esto es, las 
centrales eléctricas— han tenido hasta el momento un papel secundario en Alemania, 
puesto que el 80 por 100 de la energía eléctrica que se consume en el país se produce 
exclusivamente por cuatro empresas privadas. Sin embargo, las empresas municipales 
ocupan un papel protagonista en la distribución de la energía eléctrica —esto es, en la 
fase inmediatamente anterior a la llegada de la energía a los hogares de los ciudadanos—. 
Lo habitual es que el particular celebre un contrato de suministro de energía eléctrica 
con una empresa municipal que debe comprar la energía a una empresa privada, que es 
la central eléctrica respectiva.

En la actualidad, las empresas municipales encargadas del suministro de energía 
pretenden consolidar su participación en la fase de producción. Con esa finalidad quie-
ren construir nuevas centrales que sean más respetuosas con el medio ambiente. En 
esta línea han realizado inversiones en los últimos años por un valor aproximado de 
cuatro mil millones de euros. Si en el futuro van a seguir realizando más inversiones en 
este sentido y, en su caso, con qué alcance lo harán, depende fundamentalmente de la 
rentabilidad que pueda obtenerse de las mismas conforme a los preceptos del Derecho 
económico local.

2.   Marco jurídico

2.1.   Derecho de la Unión Europea y Derecho constitucional nacional

El Derecho de la Unión Europea —primario y secundario— no determina cuándo 
puede actuar una empresa municipal. Ni siquiera la Directiva sobre transparencia de 
2000 ofrece una respuesta a esta cuestión. El Derecho europeo mantiene una posición 
neutral en relación con la actividad económica de los Estados y, por tanto, también 
con la actividad económica local. Los Estados miembros y sus entidades territoriales 
—incluidos, por tanto, los municipios— tienen libertad para llevar a cabo actividades 
económicas siempre y cuando se sometan a las mismas reglas que cualquier otra empresa 
privada. No obstante, la Unión Europea ha regulado en parte la actividad económica 
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local. Así, las reglas sobre competencia de los arts. 101 y siguientes TFUE se aplican 
también a las empresas públicas, en virtud del art. 106.1 TFUE, y los arts. 107 y 108 
TFUE prohíben el otorgamiento de ayudas (subvenciones) a las empresas municipales.

La Constitución federal contiene muy pocas disposiciones en relación con la activi-
dad de las empresas municipales. Por un lado, la garantía constitucional de la autonomía 
local protege la actividad económica de los municipios; así que una Ley que prohibiese 
completamente este tipo de actividad sería inconstitucional. Por otro lado, la Constitu-
ción exige que toda actuación del Estado, incluyendo a los municipios y sus empresas, 
se oriente a fines de interés general, con independencia de su forma o finalidad. De lo 
contrario se actuaría de forma prohibida. Además, la Constitución condiciona la forma 
en que debe llevarse a cabo la actividad económica local. En este sentido, consagra la 
vinculación plena de las empresas municipales a los derechos fundamentales, incluso 
cuando actúan bajo formas de Derecho privado, así como la necesaria legitimación de-
mocrática de la actuación de las empresas municipales.

2.2.   Leyes estatales de régimen local («Gemeindeordnungen»)

Las reglas más importantes en el ámbito municipal se contienen en los denominados 
ordenamientos municipales (Gemeindeordnungen) o constituciones locales (Kommunal-
verfassungen) que aprueban los Länder —que no son ciudades—. Estas leyes contienen 
esencialmente disposiciones sobre: el modo en que deben actuar los municipios y las 
condiciones a que se somete esa actuación; la forma de adopción de sus decisiones; la 
articulación de sus relaciones con el Land y con sus ciudadanos, y las reglas que deben 
observar cuando realizan una actividad económica. A pesar de las diferencias existentes 
en las distintas leyes, cabe abstraer tres parámetros o criterios que determinan la legali-
dad de la actividad económica local.

En primer lugar, la actividad económica debe estar encaminada a una finalidad pú-
blica. Esto significa que debe estar orientada de alguna manera a mejorar el bienestar de 
los vecinos. En este sentido, es suficiente con que existan argumentos razonables a favor 
de la actividad a desarrollar. En segundo lugar, la actividad debe ser proporcional a la 
capacidad de gestión del municipio. Ese no sería el caso si, por ejemplo, un municipio 
de 1.500 habitantes quisiese construir y gestionar una piscina municipal por valor de 
varios millones de euros. Ninguno de estos dos criterios es definitivo. Siempre puede 
encontrarse de alguna manera una conexión con un fin público. A lo que hay que sumar 
que los políticos municipales casi nunca o nunca votarán en contra de una actividad 
económica porque crean que supera la capacidad gestora de su municipio.

Por estas razones, en la realidad, el tercer criterio es determinante: un municipio sólo 
podrá llevar a cabo una actividad económica cuando los operadores económicos priva-
dos no puedan llevar a cabo la actividad y satisfacer el interés general de forma adecuada 
o cuando el municipio pueda realizar la actividad con mejores resultados y mayor racio-
nalidad económica que los operadores privados. Conforme a esta regla un municipio no 
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podría abrir un negocio de carnicería o panadería, porque los particulares pueden servir 
al interés general en el desarrollo de esas actividades —abastecimiento de alimentos a la 
población— de forma totalmente satisfactoria.

Puesto que este criterio establece un orden de prelación entre la actividad econó-
mica pública local y la de los particulares, se ha interpretado como un mandato de 
subsidiariedad de la actividad económica local. Desde una perspectiva técnico-jurídica, 
la subsidiariedad podría superarse en un momento dado mediante la ponderación de 
los intereses en juego. Así que el municipio que quiera realizar una actividad económica 
deberá aportar todos los argumentos que juegan a favor o en contra de su desarrollo. En 
el Estado de Renania del Norte-Westfalia el legislador ha establecido un procedimiento 
orientado a este fin: se trata de un análisis de mercado en el que deben tenerse en cuenta 
las repercusiones que la actividad del municipio podría tener sobre los profesionales y las 
pequeñas y medianas empresas locales.

3.   Nuevas tendencias políticas

Las nuevas tendencias políticas se alinean con los criterios expresados en las leyes 
de régimen local de los Estados. Además, los legisladores estatales no son totalmente 
libres al regular esta cuestión. Siempre tienen que comprobar que las modificaciones de 
las leyes de régimen local son compatibles con las normas constitucionales; o dicho de 
otro modo, una nueva regulación en materia de actividad económica local debe ajustarse 
siempre a las decisiones fundamentales que sustentan el sistema jurídico en este ámbito, 
en especial, a aquellas que derivan de la garantía de la autonomía local y del principio 
democrático.

3.1.   El carácter oscilante de los requisitos del fin público

Ya se ha visto que el criterio del fin público tiene un efecto limitado ya que, por 
regla general, es muy fácil encontrar un fin público que justifique una actividad econó-
mica. Por ejemplo, el legislador del Estado de Renania del Norte-Westfalia —con una 
mayoría demócrata-cristiana y liberal— determinó en 2007 que sólo puede ponerse en 
marcha una actividad económica local cuando existe un fin público urgente. Con la 
introducción del adjetivo «urgente» el legislador estatal quiso intensificar las exigencias 
para el desarrollo de una actividad económica y, básicamente, admitir sólo actividades 
relativas al ámbito de la procura existencial. La justificación de esta regulación se vincula 
a los intereses de las empresas privadas, que deben protegerse frente a la competencia de 
empresas públicas. Rige la máxima: «el particular antes que el Estado».

En 2010 el nuevo gobierno de Renania del Norte-Westfalia, formado por una coali-
ción de los socialdemócratas y los verdes, ha considerado que esta regulación era dema-
siado restrictiva porque dificultaba innecesariamente y hacía prácticamente imposible el 
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desarrollo de la actividad económica de los municipios. Por esta razón se ha modificado 
la legislación mediante la Ley para la revitalización del Derecho económico local de 21 
de diciembre de 2010, que ha eliminado el adjetivo «urgente». De este modo se abre un 
mayor margen de actuación para la actividad económica de los municipios.

Como puede apreciarse, el Derecho económico local es una rama del Derecho muy 
dinámica en Alemania, que está directamente vinculada a las fluctuaciones del poder 
político. Basta con la introducción o supresión de una sola palabra para alterar el sentido 
de la excepción de la regla a favor o en contra de la actividad económica local.

3.2.   El fin público en el desarrollo de una actividad económica más allá del ámbito 
municipal

3.2.1.   Reflexiones constitucionales

Una de las novedades más relevantes de la regulación de la actividad económica local 
se refiere a la admisibilidad de la actividad de una empresa municipal más allá del territo-
rio del municipio al que está vinculada. La referencia a ejercer una actividad «más allá del 
término municipal» puede referirse a: el territorio de otro municipio dentro del mismo 
Land; al territorio de otros municipios ubicados en otro Land, e incluso al territorio de 
municipios de otros países (dentro de la Unión Europea).

La garantía de la autonomía local no reconoce a los municipios y a sus empresas el 
derecho a realizar actividades económicas más allá de su término municipal. Únicamen-
te asegura que los municipios actúen o puedan actuar en el ámbito de los asuntos locales 
bajo su propia responsabilidad. Esos asuntos locales deben tener, además —como se ha 
visto—, una relación directa con la población del municipio de que se trate. De modo 
que la actividad económica de los municipios, que se legitima por la Constitución fede-
ral, debe repercutir positivamente sobre la población local de forma directa. Ahora bien, 
la ausencia de una mención constitucional de la posibilidad de que las empresas munici-
pales actúen más allá del término municipal no significa que esta opción quede excluida. 
De la regulación constitucional no se desprende que ese tipo de actividad esté prohibida. 
Ante esta situación, son los legisladores estatales competentes los que deben optar entre 
autorizar o no la actividad económica más allá del propio término municipal.

El legislador estatal no es totalmente libre en el ejercicio de su discrecionalidad po-
lítica —como se ha señalado anteriormente—. Debe contar con que abrir la puerta a la 
actividad económica local más allá del propio municipio puede erosionar la autonomía 
de otros municipios. Por ejemplo, si las empresas municipales de la ciudad de Bochum 
suministrasen energía eléctrica a la ciudad vecina de Dortmund, se perjudicarían de for-
ma evidente las posibilidades de las empresas de la ciudad de Dortmund —protegidas 
incluso constitucionalmente— de actuar en ese sector. Por esa razón el legislador estatal 
debe poder aducir especiales razones de interés general que justifiquen la opción consa-
grada en la regulación legal.
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Los juristas y tribunales alemanes especializados en Derecho constitucional conside-
ran que la búsqueda de una especial razón de interés general forma parte del proceso de 
justificación constitucional basado en la ponderación. De modo similar a lo que sucede 
en el ámbito de los derechos fundamentales y las libertades públicas del Derecho cons-
titucional nacional y del Derecho de la Unión Europea, la garantía constitucional de la 
autonomía local debe retroceder en la medida en que el interés general deba primar en 
un caso concreto. Además, una ley que autorizase la actividad económica local más allá 
del término municipal debería ser respetuosa con las exigencias del principio democrá-
tico. Eso significa que la actividad económica de los municipios debe apoyarse en una 
decisión de los representantes municipales, esto es, de los miembros del Pleno y del 
alcalde. Asimismo, el régimen legal debería configurarse de tal manera que permitiese 
que los representantes locales respondiesen políticamente frente a los ciudadanos por 
estas decisiones. Así pues, no debería abrirse ningún margen para que los concejales o 
el alcalde se excusasen y afirmasen que no tuvieron ninguna influencia sobre la decisión 
relativa a la actividad de una empresa municipal más allá de los límites del municipio.

3.2.2.   El suministro de energía más allá del término municipal

Como se ha señalado, la actividad económica municipal se desarrolla en múltiples 
sectores y está condicionada por las circunstancias que concurren en cada municipio y 
ámbito de actuación local. Por ello, no sería muy lógico desde el punto de vista econó-
mico que una empresa municipal gestionara una piscina en un municipio vecino porque 
normalmente ya habrá, como mínimo, una piscina gestionada por una empresa del mu-
nicipio de que se trate, a lo que se suma el hecho de que la gestión de una piscina no es 
una actividad especialmente lucrativa. Lo mismo sucede, sin duda, en la prestación del 
servicio de transporte urbano que no es especialmente rentable.

Algo distinto sucede en el caso del suministro de energía. Se trata de una actividad 
económica fácil de ejecutar y con un gran potencial económico. La infraestructura para 
la distribución de energía, la red, ya existe en todos los municipios y cada empresa del 
ramo —también las municipales— tiene derecho a la utilización de esa red gracias a las 
disposiciones de la Unión Europea que fomentan la competencia no «entre» sino «en» 
las redes. La consecuencia de esta coyuntura es que la política local está muy centrada en 
el suministro de energía por empresas municipales —al menos en algunos Estados—. 
Así, por ejemplo, el legislador de Renania del Norte-Westfalia ha establecido un régi-
men legal privilegiado para la actividad económica municipal en el sector de la energía 
mediante la aprobación de la Ley de 21 de diciembre de 2010 que se ha mencionado 
más arriba. El legislador estatal ha introducido en la Ley de régimen local un nuevo 
párrafo bajo el título de actividad económica en el ámbito energético que afirma que 
en el ejercicio de esa actividad existe un fin de público tal y como exige la Constitución 
federal. La Ley presume, así, que el suministro de energía a ciudadanos que no son 
vecinos del municipio sirve al bienestar de los propios vecinos. El efecto directo de esta 
previsión legal es que la actividad económica local en el ámbito energético se autoriza 
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automáticamente —tanto dentro del término municipal como fuera de él—, de modo 
que el municipio respectivo o la autoridad estatal encargada de tutelar su actividad no 
tienen que probar la existencia de un fin público en ese caso. Ahora bien, que no haya 
que probar la existencia de un fin público no significa que no haya que dar cuenta de la 
concurrencia de los otros dos requisitos. El municipio debe probar que la actividad en 
el ámbito energético es proporcionada a la capacidad prestadora y financiera del muni-
cipio. En caso de no satisfacer esta exigencia, la actividad propuesta no sería admisible y 
no podría llevarse a cabo por el municipio o, en su caso, debería vetarse por la autoridad 
encargada de la tutela de la actividad local. En cualquier caso, esta nueva regulación del 
Land de Renania del Norte-Westfalia ha tenido un éxito espectacular desde su entrada 
en vigor. Las empresas municipales de algunas ciudades ubicadas en la cuenca del Ruhr 
han tomado parte ya en diciembre de 2010 en el 51 por 100 de la empresa «Steag, S. L.», 
que es una de las cinco mayores eléctricas de Alemania.

Desde el punto de vista constitucional surge la duda de si realmente el suministro 
de energía eléctrica —dentro y fuera del municipio— persigue un fin público a favor de 
los propios vecinos. Para resolver esta cuestión, hay que aplicar la técnica de justificación 
constitucional, que se ha mencionado anteriormente, tomando como parámetro los cri-
terios constitucionales que también se han expuesto más arriba.

En 1994 el Tribunal Constitucional Federal Alemán afirmó que el interés en el 
suministro de energía era equiparable al interés en el pan de cada día. Esta aseveración 
pone de manifiesto la especial relevancia del suministro de energía para el bienestar ge-
neral. Además, cuando una empresa municipal suministra energía más allá del término 
municipal se abre la posibilidad de que esta empresa obtenga mayores ganancias que 
permitan a su municipio prestar otros servicios a sus vecinos —por ejemplo: piscinas, 
transporte urbano o guarderías—. De este modo se reduce el riesgo de que el municipio 
tenga que cerrar la piscina o la guardería por no poder hacer frente a los gastos que su-
ponen, lo que repercute favorablemente sobre los vecinos. Por otro lado, desde la pers-
pectiva de la empresa municipal que presta servicios en el ámbito energético existe una 
mayor posibilidad de que ciertas inversiones, como, por ejemplo, la construcción de una 
planta de cogeneración de energía o la adquisición de una central eléctrica, sean renta-
bles en un menor periodo de tiempo al contar con una mayor cartera de clientes —así se 
pone de manifiesto la importancia del marco jurídico para el éxito de la actividad de una 
empresa municipal—. Todo ello revierte positivamente en las arcas municipales y tam-
bién, por tanto, en la población municipal. El posible perjuicio que puedan sufrir otros 
municipios es irrelevante y es una consecuencia de un leve refuerzo de la competencia a 
la que deben enfrentarse las empresas municipales en relación con las empresas privadas 
del sector. Al fin y al cabo sólo se trata de la introducción en el mercado de un actor más, 
sin que los vecinos estén obligados a abandonar el suministro a cargo de la empresa de 
su municipio y contratar los servicios con la empresa de otro municipio. En conclusión, 
también en el sector del suministro energético puede considerarse compatible con la 
Constitución que una disposición legal presuma la existencia de un interés público en la 
realización de actividades tanto dentro como fuera del término municipal.
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4.   Tutela judicial de los competidores privados 
En relación con las posibilidades de tutela judicial de un competidor privado frente 

a la actividad de una empresa municipal se han desarrollado dos posturas. De acuerdo 
con la primera, un competidor privado puede acudir a los tribunales cuando el órgano 
competente para controlar la actividad económica local no interviene contra una actua-
ción ilegal y el competidor teme ser perjudicado por la actividad de la empresa munici-
pal. El temor a una situación perjudicial para el competidor y la consecuente necesidad 
de tutela pueden surgir por la ausencia de una situación de competencia «normal» entre 
los competidores privados y la empresa municipal. Ello puede deberse, por un lado, a 
que la empresa municipal apenas afronta un riesgo de insolvencia debido a la cobertura 
del municipio, y por otro lado, a que existe la posibilidad de que la empresa municipal 
se beneficie de su cercanía a las actividades del municipio.

4.1.   Tutela frente a la vulneración de los tres criterios que autorizan el ejercicio  
de una actividad económica

La tutela de un competidor privado frente a la actividad económica de un municipio 
se canaliza a través de los tribunales contencioso-administrativos mediante la interpo-
sición de un recurso orientado a lograr la finalización de la actividad ilegal (Unterlas-
sungsanspruch). Ahora bien, para que pueda interponerse ese recurso los tres criterios que 
permiten la actividad económica municipal —fin público, capacidad de gestión y subsi-
diariedad— deben tener por destinatario no sólo al municipio, sino a los competidores 
privados. Es decir, esas normas tienen que estar orientadas también a la protección de los 
competidores privados 7. Los derechos fundamentales, en especial el derecho a la liber-
tad de empresa, no son una base suficiente para que los particulares soliciten tutela por 
regla general, porque los derechos fundamentales no protegen frente a la competencia; 
al contrario, fomentan la existencia y mantenimiento de una competencia que favorezca 
al interés general. El problema radica, entonces, en que los requisitos para el ejercicio de 
la actividad económica se dirigen directamente a los municipios; los particulares sólo se 
tienen en consideración de forma secundaria. En estos casos, de acuerdo con la interpre-
tación alemana, hay que analizar el sentido y la finalidad de las disposiciones concretas 
que regulan la actividad económica municipal.

El criterio de la capacidad de gestión del municipio no se dirige en ningún caso a la 
protección de los competidores privados. Se orienta exclusivamente a los municipios y 

7 N. de la T.: Los autores se refieren en este punto a la necesidad de que exista una norma que reconozca 
derechos subjetivos protegibles a los particulares para que puedan beneficiarse de la garantía de tutela judicial 
efectiva frente al poder público garantizada en la Constitución alemana (art. 19.4) o de la garantía general de 
tutela judicial vinculada a la cláusula de Estado de Derecho (art. 2.1). Hay que tener en cuenta que en Derecho 
alemán la tutela judicial efectiva se liga únicamente a los casos en que una norma reconoce derechos subjetivos 
a los particulares. Rige la denominada «teoría de la norma de protección» (Schutznormtheorie). 
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pretende protegerlos de sí mismos. En el caso de las requisitos de fin público y subsidia-
riedad hay una corriente jurisprudencial en la jurisdicción contencioso-administrativa 
que parte de la existencia de una intención de proteger a los competidores privados. Su 
argumentación se apoya en las obligaciones de realizar un análisis de mercado y de tener 
en cuenta los efectos que puede tener la actividad económica local en el sector económi-
co local. Esto se traduce en que no todos los ciudadanos, pero sí los competidores pri-
vados directos de la empresa municipal afectados directamente por su actividad pueden 
acudir a los tribunales contencioso-administrativos para que controlen la legalidad de 
la actividad local y para lograr que —en caso de que se trate de una actividad ilegal— 
prohíban su ejercicio.

4.2.   Tutela en el marco del procedimiento de revisión de la adjudicación de contratos 
públicos

En relación con la tutela de los competidores privados se debate en la actualidad si la 
concurrencia de los tres requisitos exigibles para el ejercicio de una actividad económica 
local puede ser objeto de control en el marco de otros procesos de revisión. Hace años se 
aceptó esta opción en el Derecho de la competencia, lo que ha conducido a una serie de 
controversias en la adjudicación de contratos públicos. En este sector se ha suscitado la 
cuestión de si un tribunal que está controlando la legalidad de una adjudicación puede 
ocuparse también de analizar el cumplimiento de los tres requisitos de admisibilidad 
de una actividad económica local. La base de este debate está en la nueva tendencia 
jurisprudencial de los tribunales contencioso-administrativos de conectar los requisitos 
de la actividad económica de «fin público» y «subsidiariedad» con la protección de los 
competidores privados. En estos casos, el problema es que detrás de estos competidores 
puede esconderse simplemente un intento de dirigirse en contra de la decisión de adju-
dicación.

En este tipo de casos algunos tribunales que se ocupan de controlar la legalidad 
de la adjudicación de un contrato público entran a analizar si la empresa municipal 
cumplía con los tres criterios que le permiten participar de forma legal en la licitación 
de un contrato público. Hay que tener en cuenta que si se constata el incumplimiento 
de alguno de los requisitos de ejercicio de la actividad económica, la entidad adju-
dicadora debería excluir a la empresa municipal del procedimiento de adjudicación. 
No obstante, a día de hoy no es previsible que otros tribunales relacionados con la 
adjudicación de contratos públicos vayan a adherirse a esta interpretación; en especial 
porque las decisiones adoptadas hasta el momento se han criticado de forma muy dura 
por la doctrina. Se afirma que los criterios de admisibilidad de una actividad econó-
mica no forman parte de las disposiciones del Derecho de adjudicación de contratos 
públicos, sino de requisitos autónomos e independientes a esta rama del ordenamiento 
jurídico.
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V.  RECAPITULACIÓN

El Derecho local alemán está marcado en la actualidad por corrientes de reforma que 
se centran en realización de «experimentos» en el plano administrativo y también demo-
crático. Esto se explica esencialmente por el papel que desempeñan los municipios en el 
sistema territorial alemán: su ámbito de actuación afecta, sin excepción, a toda la pobla-
ción, y son el nivel de poder más cercano y accesible a los ciudadanos, lo que facilita la 
participación y colaboración con los vecinos. A ello hay que sumar, además, su extraor-
dinaria capacidad de actuación, a pesar de su siempre precaria situación financiera.

VI.   NOTA BIBLIOGRÁFICA

Burgi, M.: «Federal Republic of Germany», en Steytler y kincaid (eds.), A global dialogue on 
federalism - local government and metropolitan regions in federal systems, Montreal & Kings-
ton/London/Ithaca, 2009, pp. 136 y ss.

— Kommunalrecht, 3.ª ed., München, C. H. Beck, 2010.
— Neuer Ordnungsrahmen für die energiewirtschaftliche Betätigung der Kommunen, Stuttgart, 

2010.
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I.  IntroDUccIÓn

Al igual que el pasado año, 2010 ha estado marcado por el proceso de desarrollo de los 
nuevos Estatutos de Autonomía. En este contexto se han aprobado normas autonómicas 
que pueden incardinarse en dos modelos distintos: por un lado, la aprobación de una 
nueva ley general que aspira a establecer un marco completo del régimen local en la 
Comunidad Autónoma —como en el caso andaluz, con su Ley de Autonomía Local—; 
y, por otro lado, la aprobación de distintas leyes que, sectorialmente, desarrollan las 
previsiones estatutarias sobre régimen local —como sucede en Cataluña con las distintas 
leyes referidas al Área Metropolitana de Barcelona, las veguerías, la Carta de Barcelona 
o el Consejo de Gobiernos Locales—. En la misma línea de desarrollo de los Estatu-
tos autonómicos hay que poner de relieve, además, la esperadísima STC 31/2010. En 
ella el máximo intérprete constitucional ha resuelto finalmente las dudas que se habían 
planteado sobre el ajuste a la Constitución del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que 
incluían una parte nada desdeñable referida al régimen local.
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Junto al fenómeno del desarrollo autonómico del régimen local, hay que destacar 
otras cuestiones de interés. Así, por ejemplo, la jurisprudencia relativa al funcionamien-
to de los órganos de gobierno municipales ha continuado consolidando los estándares 
de protección del derecho fundamental a participar en los asuntos públicos recogido en el 
art. 23 de la Constitución. Asimismo, algunas reformas normativas y estudios doctrina-
les se han ocupado del sistema electoral local, que, sin duda, será uno de los temas más 
importantes durante 2011 debido a la celebración de las elecciones municipales el 22 de 
mayo de este año.

II.   el rÉGImen local, en General

La novedad más importante en torno a la distribución de competencias en materia 
local ha sido la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de junio. En este 
pronunciamiento —tras un dilatado periodo de tiempo— el Tribunal ha tomado una 
decisión sobre la discutida constitucionalidad del Estatuto de Autonomía catalán y, en 
lo que aquí interesa, sobre el modo en que deben interpretarse las reglas constitucionales 
de reparto competencial sobre el régimen local entre el Estado y las Comunidades Autó-
nomas. Como alegación general, aducían los recurrentes que la regulación del régimen 
local contenida en el Estatuto de Autonomía era impropia de una norma estatutaria. 
Para ello se apoyaban en que trataba de desplazar a la legislación básica e impedir el 
ejercicio de la competencia estatal. Al respecto, señala el Tribunal Constitucional en su 
Fundamento Jurídico 36 que no puede plantearse ninguna objeción a que el legislador 
estatutario quiera establecer las líneas esenciales sobre el régimen local en la Comu-
nidad Autónoma —convalida, así, la ampliación del contenido estatutario en materia 
local—. A partir de esa circunstancia no puede concluirse que se impida el ejercicio de 
la competencia estatal o que se pretenda desplazar a la legislación básica. Y tampoco 
cabe entender —según el Tribunal— que se impide al Estado mantener y desarrollar 
relaciones directas con los entes locales, debido al indiscutido carácter bifronte del ré-
gimen local. En los Fundamentos Jurídicos posteriores profundiza en esta idea. Para el 
Tribunal la enumeración de una serie de competencias que deben atribuirse a los entes 
locales no desplaza la regulación estatal. Esos listados deben interpretarse conforme a la 
competencia del Estado en materia de régimen local consagrada en el art. 149.1.18.ª de 
la Constitución. El resultado es, por tanto, que se frena una posible «interiorización» del 
régimen local por parte de las Comunidades Autónomas al preservar el carácter bifronte 
del régimen local y la competencia del Estado sobre esta materia (la argumentación del 
Tribunal en torno a la regulación de las veguerías se analiza más adelante, en el epígrafe 
dedicado a las entidades locales supramunicipales).

Como era de esperar, el pronunciamiento del Tribunal en torno al Estatuto catalán 
ha sido objeto de críticas y halagos por distintas partes de la doctrina especializada. Una 
imprescindible y variada reunión de voces discordantes y, en todo caso, autorizadas sobre 
la doctrina constitucional vertida en la Sentencia se encuentra en el núm. 15 de El Cro-
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nista del Estado Social y Democrático de Derecho, donde participan los siguientes autores: 
S. Muñoz MachaDo, J. De eSteban, J. tornoS MaS, M. carrillo, G. FernánDez 
FarrereS, J. García roca, F. balaGuer callejón, T. De la QuaDra-SalceDo janini, 
A. García-Moncó, E. albertí rovira y M. rebollo PuiG.

De forma prácticamente simultánea a la STC 31/2010 algunas Comunidades Autó-
nomas han aprobado leyes de régimen local en desarrollo de sus previsiones estatutarias: 
es el caso de la Comunidad Valenciana y Andalucía. Estas leyes introducen una nueva 
regulación de todos los aspectos de la organización y el régimen jurídico de los entes 
locales en sus respectivas Comunidades Autónomas. En este informe sólo se da cuenta 
de los aspectos más novedosos de la nueva regulación autonómica, pues una exposición 
exhaustiva de los mismos excedería de los objetivos que se propone este trabajo.

a)  Lo más llamativo de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Anda-
lucía (BOJA núm. 122, de 23 de junio) es, a primera vista, su exhaustividad. A través de 
sus 132 artículos y sus numerosas disposiciones, el legislador pretende elaborar un marco 
jurídico completo de la organización y funcionamiento del nivel local de gobierno en la 
Comunidad andaluza. Los títulos de la Ley se refieren a la comunidad política local; los 
servicios y la iniciativa económica local; el patrimonio de las entidades locales; las rela-
ciones de la Comunidad Autónoma con las entidades locales; la cooperación territorial; 
la demarcación municipal, y la Administración del territorio municipal. De toda la regu-
lación, tal vez los puntos que merecen más atención sean los relativos al establecimiento 
de una cláusula general de competencia a favor de los municipios; la fijación de com-
petencias específicas, de forma detalladísima, para municipios y provincias; la creación 
de un Consejo de Gobiernos Locales para articular las relaciones entre los entes locales 
y las instituciones autonómicas —que se comenta en el epígrafe relativo a las relaciones 
interterritoriales—, así como la especial atención brindada a la regulación de los servi-
cios locales y la iniciativa económica local —que se comenta por la profesora orteGa 
bernarDo en el informe dedicado a esta materia contenido en este Anuario—.

b)  Aún más extensa que la ley andaluza es la nueva Ley 8/2010, de 23 de junio, de 
la Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana (DOCV núm. 6.296, de 24 
de junio) —que se extiende en 201 artículos—. Su regulación se proyecta sobre todos 
los resquicios de la organización y el funcionamiento de los entes locales valencianos. 
Llaman la atención, entre otros, algunos elementos puntuales de la nueva ordenación 
local: la creación de un Consejo Técnico para la Delimitación Territorial; la creación de 
un Consejo Territorial de Población obligatorio en los casos en que existan núcleos de 
población distintos del principal que agrupen a más del 20 por 100 de la población mu-
nicipal; la inclusión, al igual que en Andalucía, de una cláusula general de competencia 
a favor de los municipios con el fin de «satisfacer las necesidades y aspiraciones de los 
vecinos», así como una extensa regulación sobre el personal al servicio de las entidades 
locales.

La intensa actividad legislativa sobre el régimen local ha ido lógicamente acompaña-
da de obras doctrinales que han mostrado interés sobre esta cuestión. En primer lugar, 
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destaca el trabajo del profesor T. De la QuaDra-SalceDo y FernánDez Del caStillo 
sobre «Corporaciones locales, reforma estatutaria y competencias estatales», que ana-
liza la reforma del régimen local operada en los últimos años desde una perspectiva 
competencial (Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 145, 2010, pp. 5-55). 
También con carácter general se analiza el desarrollo estatutario a nivel local por los pro-
fesores T. Font i llovet y A. Galán Galán en el estudio que anualmente publican en 
el Anuario de Gobierno Local, dedicado en 2010 a «Un año de transición: los gobiernos 
locales en los desarrollos estatutarios y ante la crisis económica» (Anuario del Gobierno 
Local 2009, Instituto de Dret Public, 2010).

A continuación, hay que aludir a una serie de trabajos dedicados a concretos desa-
rrollos estatutarios del régimen local. El profesor J. Martín cubaS analiza la concreción 
de las previsiones estatutarias en materia de régimen local en la Comunidad Valenciana 
(«El gobierno local en la Comunidad Valenciana: situación y perspectivas de futuro», 
Corts. Anuario de Derecho Parlamentario, núm. 23, 2010, pp. 113-156). En el estudio 
disecciona la regulación estatutaria sobre régimen local y posteriormente se detiene en 
el contenido del anteproyecto de ley de régimen local de la Comunidad Valenciana, en 
tramitación en el momento de publicación del trabajo. A la Ley ya aprobada se dedica el 
trabajo del profesor González-varaS ibáñez titulado «La Ley 8/2010, de 23 de junio, 
de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana» (Consultor de los 
Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 20, 2010, pp. 2940-2945). También S. A. bello 
PareDeS se ocupa de la reforma del régimen local castellano-leonés tras la reforma esta-
tutaria («La situación de las entidades locales en los Estatutos de Autonomía reformados: 
especial referencia al marco estatutario de Castilla y León», Revista Jurídica de Castilla y 
León, núm. 20, 2010, pp. 345-380). En un sentido similar, para Andalucía, se plantean 
los «Comentarios del Proyecto de Ley de Autonomía Local de Andalucía de 2009», de 
R. orteGa Montoro (Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 5, 2010, 
pp. 713-725); así como el artículo sobre «Las entidades autónomas en la Ley de Auto-
nomía Local de Andalucía», realizado por M.ª del M. Pérez Pérez (Consultor de los 
Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 24, 2010, pp. 3490-3508). Por último, en relación 
con el régimen local andaluz hay que destacar el trabajo del profesor A. Galán Galán 
sobre la «Naturaleza de la Ley de régimen local de Andalucía y su relación con las leyes 
autonómicas sectoriales», que realiza un planteamiento sistemático sobre las relaciones 
en el sistema de fuentes local a nivel autonómico (Anuario del Gobierno Local 2009, 
Instituto de Dret Public, 2010).

Desde un punto de vista más general se plantean otras obras monográficas que tienen 
por objeto una exposición global del régimen local. Así, el profesor J. L. rivero ySern 
ha publicado la sexta edición revisada de su Manual de Derecho Local (Civitas, 2010, 
600 pp.), que se adapta a las importantes reformas legislativas acaecidas en los últimos 
años. En la obra se analiza el régimen jurídico de funcionamiento de los entes locales, 
así como de sus principales sectores de actividad, desde una perspectiva didáctica. Otro 
Manual de Derecho Local se propone bajo la dirección del profesor J. Á. Fuentetaja 
PaStor (Iustel, 2010, 493 pp.). Con la participación de reconocidos administrativistas 
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expone el régimen jurídico local a la luz de las reformas más recientes que afectan al 
funcionamiento de los entes locales. Un mayor desarrollo de los problemas del régimen 
jurídico de las entidades locales se realiza en el Tratado de Derecho Local dirigido por el 
profesor T. cobo olvera (Thomson-Aranzadi, 2010, 1.930 pp.). En la obra colaboran 
profesores y profesionales del ámbito local que analizan la legislación y jurisprudencia 
relativa a la organización y funcionamiento de los entes locales. Con una orientación 
más práctica, destaca la Guía práctica del concejal, elaborada por J. B. llorca raMiS, 
que en su tomo II analiza el procedimiento sancionador, la responsabilidad patrimonial 
y el régimen de los bienes locales (Aranzadi, 2010, 439 pp.); así como el libro sobre 
Problemas frecuentes en la Administración local, elaborado por varios autores, que realiza 
una recopilación de algunos conflictos planteados en la realidad local (El Consultor de los 
Ayuntamientos, 2010, 385 pp.).

Una perspectiva más académica y especializada se manifiesta en el libro El gobierno 
local. Estudios en homenaje del profesor Luis Morell Ocaña. La obra, dirigida por A. ruiz 
ojeDa, aúna un extenso catálogo de contribuciones de numerosos profesores de Dere-
cho administrativo en torno a temas de especial interés en el Derecho local, como los 
retos planteados tras la reforma estatutaria o las nuevas formas de gestión de los servicios 
públicos locales (Iustel, 2010, 1.063 pp.). Por último, desde una perspectiva comparada, 
hay que destacar el libro Gobiernos locales en Estados federales y descentralizados, dirigido 
por F. velaSco caballero (Instituto de Estudios Autonómicos, Barcelona, 2010) en el 
marco de una beca colectiva del Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalidad 
de Cataluña. Esta obra, realizada por doce profesores procedentes de distintas Univer-
sidades, expone de forma sistemática y paralela el régimen local de tres países europeos: 
Alemania, Italia y Reino Unido. Posteriormente, en una segunda parte, incluye una 
serie de estudios sectoriales que reflexionan sobre distintos aspectos del régimen local 
de estos tres países y lo comparan con el régimen local español. El objetivo es extraer 
conclusiones sobre la configuración del régimen local en Estados con un alto nivel de 
descentralización del poder.

III.   orGanIZacIÓn Del aYUntamIento

1.   Órganos de gobierno

1.1.  Alcalde

En relación con la figura del alcalde sólo hay que destacar algunos pronunciamientos 
jurisprudenciales.

a)  En torno a su retribución hay que mencionar la Sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid de 21 de octubre de 2010 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 2.ª, recurso contencioso-administrativo 168/2003, ponente: Sandra González de Lara 
Mingo). Esta resolución resuelve el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
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el alcalde de Manzanares el Real contra el Acuerdo del Pleno del mismo ayuntamiento 
de 31 de enero de 2003. Este acto modificaba un acuerdo previo sobre la aprobación 
de la relación de cargos de la Corporación con dedicación retribuida. En concreto esta-
blecía una retribución para el alcalde con dedicación exclusiva de 8.414,16 euros; y una 
indemnización para los concejales con dedicación exclusiva por asistencia a las sesiones 
del Pleno, de 100 euros por sesión. El recurrente apoyaba su alegación en la vulneración 
de los siguientes preceptos: a) el art. 23 de la Constitución al impedir que el alcalde 
ejerza su cargo; b) desviación de poder por la misma razón; c) violación de los arts. 13, 
41.6 y 92.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades 
locales (ROF), por defectos procedimentales; d) violación del procedimiento establecido 
en los arts. 89, 90 y 91 de la LBRL para la modificación de la plantilla de personal, y 
e) desviación de poder del Pleno. La principal alegación es la referida a la vulneración 
del art. 23 de la Constitución (CE). Entiende el recurrente que el salario establecido 
por el acuerdo impugnado impedía su continuación en la vida política al suponer una 
reducción de sus ingresos al salario mínimo interprofesional.

Conforme a la jurisprudencia consolidada, el art. 23.2 CE reconoce el derecho de 
los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, 
con los requisitos que señalen las leyes, y el derecho de quien ha accedido a un cargo a 
mantenerse en el mismo y desempeñarlo conforme a Derecho. Para determinar si se ha 
vulnerado o no el derecho fundamental, el Tribunal señala que debe haberse producido 
una restricción ilegítima de los derechos que reconocen a los representantes locales las 
normas internas de la Corporación. No basta con cualquier vulneración del estatuto de 
alcalde o concejal. Únicamente tienen relevancia constitucional los derechos o facul-
tades que pertenezcan al núcleo de la función representativa. Así pues, se vulneraría el 
art. 23.2 CE si los órganos del ayuntamiento coartasen ilegítimamente la práctica de las 
facultades o derechos o adoptasen decisiones jurídicamente reprobables contrarias a la 
naturaleza de la representación o la igualdad de los representantes. En el caso plantea-
do, hay que tener en cuenta que el Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho 
fundamental del art. 23.2 CE no reconoce el «derecho al percibo de las cantidades que 
puedan estar previstas en las leyes o normas aplicables» (FJ 3). Por lo que esta alegación 
se desestima. No obstante, el Tribunal sí estima la alegación relativa a la violación del 
ROF, puesto que debería haber sido el alcalde el que elevase la propuesta al Pleno en 
torno a las retribuciones de los concejales. También entiende que se produjo desviación 
de poder puesto que el Pleno ejerció sus facultades para determinar el régimen de ex-
clusividad y fijación de sueldos para lograr el cese de cargos electos y no para retribuir 
adecuadamente a los representantes públicos, que es el fin previsto legalmente. Por todo 
ello estima finalmente el recurso interpuesto.

b)  En relación con la libertad de expresión de los vecinos con respecto a la actua-
ción del alcalde, hay que citar la Sentencia del Tribunal Constitucional 89/2010, de 15 
de noviembre (Sala Segunda, ponente: Ramón Rodríguez Arribas). Este pronunciamiento 
trae causa de un recurso de amparo interpuesto por don Félix Martín Badiola contra las 
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sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid y del Juzgado de lo Penal núm. 25 de 
Madrid que le condenaron como autor de un delito de injurias graves con publicidad. El 
recurrente, propietario de un establecimiento en Navacerrada, había colocado carteles, 
con recortes y fotocopias de prensa, referidos a sus relaciones litigiosas con el alcalde de 
esa localidad y con notas elaboradas por él mismo en torno a la actividad del alcalde. En 
concreto, imputaba al alcalde la concesión de licencias urbanísticas irregulares, haber 
nombrado recaudador municipal a un amigo personal y haber obstruido a la justicia en 
la persecución de esas infracciones. El alcalde se querelló por un delito de calumnias y de 
injurias y logró que el Juzgado de lo Penal núm. 25 de Madrid condenase por delito de 
injurias al señor Martín Badiola. La condena se basó en las notas elaboradas por él mismo 
en torno al alcalde y no en los recortes de prensa, que se consideraban amparados por 
el derecho a la libertad de información. Posteriormente, la Audiencia Provincial de Ma-
drid confirmó que los hechos probados no podían ampararse en la libertad de expresión 
porque se dirigían contra una persona de relevancia pública, el alcalde de Navacerrada, 
durante el periodo electoral, y porque tenían un claro afán difamatorio que excedía del 
derecho a la crítica y atentaban contra la honorabilidad de una persona de relevancia pú-
blica. Frente a estos pronunciamientos, el recurso de amparo se apoya en la vulneración 
de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la libertad 
de expresión [art. 20.1.a) CE]. En el primer caso, señala el recurrente que no se le dio la 
oportunidad de probar la veracidad de las imputaciones formuladas. En el segundo caso, 
alega que de las sentencias citadas se deriva una ausencia del derecho a la crítica de los 
candidatos o cargos públicos durante el periodo electoral, lo que no es compatible con la 
protección del derecho fundamental consagrado en el art. 20.1 de la Constitución.

Sobre el incumplimiento del art. 24.1 CE señala el Tribunal Constitucional que, en 
realidad, el recurrente se refiere a la posible violación del art. 24.2 CE que consagra el 
derecho de defensa, en relación, en este caso, con el derecho a emplear todos los medios 
de prueba pertinentes. En esas circunstancias, entiende el Tribunal que el recurrente 
debe probar por qué la prueba denegada era fundamental para determinar un fallo abso-
lutorio; cosa que no ha hecho. Por ello se desestima la queja en torno a la vulneración del 
derecho de defensa. A continuación el Tribunal analiza la posible infracción del derecho 
fundamental a la libertad de expresión. Afirma que en los casos en que entran en juego 
la libertad de expresión y el derecho al honor, los jueces deben realizar una intensa labor 
de ponderación de los derechos en juego. Esa tarea no se realizó por el Juzgado de lo Pe-
nal núm. 25 de Madrid y tampoco llegó a satisfacerse suficientemente por la Audiencia 
Provincial de Madrid, que automáticamente calificó los hechos como vejatorios e inju-
riosos, destacando que se produjeron en época electoral. Entiende el Tribunal Constitu-
cional que precisamente a los personajes públicos les es exigible una mayor resistencia a 
la crítica y que las opiniones vertidas por el recurrente no podían considerarse vejatorias 
ni tan siquiera graves. Con base en esta argumentación declara vulnerado el derecho a la 
libertad de expresión y difusión libre de pensamientos, ideas y opiniones del recurrente 
y ordena que se le restablezca en su derecho, declarando la nulidad de las sentencias que 
le condenaron por delito de injurias.
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1.2.   Concejales

Durante el pasado año apenas se han producido novedades relevantes en torno al 
estatuto de los concejales —sin perjuicio de lo que se expone en el apartado referido al 
sistema electoral local—. Cabe mencionar únicamente el Decreto 191/2010, de 19 de 
noviembre, del Consell, por el que se regulan las declaraciones de actividades y de bienes de 
los miembros de las corporaciones locales de la Comunidad Valenciana (DOCV de 23 de no-
viembre de 2010). La norma regula el contenido mínimo de las declaraciones, su forma 
de publicación y la custodia de los registros de actividades y de bienes patrimoniales, a 
cargo del secretario de la Corporación local.

En la jurisprudencia, como ya es habitual, destacan algunos conflictos relaciona-
dos con el cumplimiento de las exigencias del derecho fundamental reconocido en el 
art. 23 CE.

a)  La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de abril de 2010 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 9.ª, recurso de apelación 1571/2009, po-
nente: Ángeles Huet de Sande) se refiere al derecho de los concejales a acceder a la infor-
mación municipal y a obtener copias. Los hechos acontecieron como sigue: un concejal 
del Ayuntamiento de Santorcaz presentó recurso por el procedimiento especial de pro-
tección de los derechos fundamentales al entender vulnerado su derecho fundamental 
reconocido en el art. 23 CE. Entendía que la vulneración se produjo por la negativa 
del alcalde a su solicitud de información y copia de ciertos expedientes administrativos. 
En concreto, se trataba de unos expedientes de contratación: uno sobre un centro de 
acceso público a internet y otro sobre la construcción de un parque. En el proceso de 
instancia, el Juzgado estimó el recurso interpuesto y anuló las resoluciones denegatorias 
de las peticiones del concejal al entender que vulneraban su derecho al ejercicio de su 
cargo, reconocido en el art. 23 CE. Contra dicha sentencia el Ayuntamiento de Santor-
caz, apoyado por el Ministerio Fiscal, interpuso recurso de apelación ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. Alegaba el ayuntamiento que en realidad no se denegó 
el acceso a la información solicitada, sino simplemente la obtención de copias de los 
expedientes referidos, porque ello alteraba el funcionamiento burocrático de la oficina 
municipal. De ser esto realmente así, no se habría producido la señalada vulneración del 
derecho de participación política del art. 23 CE porque, como ha señalado una reitera-
da jurisprudencia, este derecho no incluye necesariamente el derecho a obtener copias 
de la documentación municipal. La obtención de copias se regula por la normativa de 
régimen local y sólo su denegación indebida incide en el contenido del derecho funda-
mental protegido constitucionalmente, teniendo el ayuntamiento la carga de justificar 
y motivar la denegación de una solicitud de obtención de copias de documentación 
municipal. En este sentido, el trastorno que pueda producir la expedición de las copias 
en el funcionamiento de la Corporación es un factor a ponderar en el sentido de la reso-
lución de una solicitud de este tipo. Ahora bien, como constata el Tribunal, el problema 
en el caso planteado no está tanto en la justificación de la denegación de las copias, sino 
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en la negativa a permitir que el concejal accediese a la información municipal. Esta 
circunstancia quedó claramente probada en instancia, puesto que el entonces secretario 
municipal declaró que el alcalde le había dado órdenes de no facilitar información al 
concejal referido ni para su consulta ni para la realización de copias. Al tratarse, por 
tanto, de una denegación del acceso a la información municipal el Tribunal confirma la 
Sentencia de instancia que había declarado la vulneración del derecho de participación 
política del concejal afectado.

b)  La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 de julio de 2010 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 9.ª, recurso de apelación 4/2010, ponente: 
Ángeles Huet de Sande) también se refiere a un conflicto relacionado con el derecho de 
acceso a la información municipal de los concejales. La recurrente, portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Carabaña, impugnó ante el Juzgado, 
por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales, la negativa 
del alcalde del ayuntamiento a poner a su disposición el Libro de Actas de la Comisión 
Especial de Cuentas del ayuntamiento. El 19 de enero de 2009 la recurrente presentó la 
correspondiente solicitud para acceder al Libro de Actas y no recibió respuesta. Por ello 
impugnó tal omisión ante el Juzgado al entender que se vulneró el art. 23 CE, que reco-
noce el derecho de participación política a través de representantes libremente elegidos. 
El Juzgado a quo admitió el recurso planteado. El recurso de apelación planteado por el 
Ayuntamiento de Carabaña se basa en que no existe el Libro de Actas al que pretendía 
acceder la recurrente en instancia y en que en cualquier caso debería haber considerado 
estimada su solicitud en virtud del silencio positivo que se derivaría del art. 14 ROF. 
El Tribunal considera totalmente infundados estos argumentos. Si no existía un Libro 
de Actas, debería elaborarse inmediatamente y, en cualquier caso, debería haberse dado 
acceso a la portavoz del Grupo Municipal de Partido Popular a las Actas que sí se habían 
elaborado; sin que el argumento del silencio positivo tenga ningún valor. Los hechos 
demuestran que no se permitió a la portavoz acceder a la información solicitada vulne-
rando su derecho al ejercicio de cargo representativo. Por estas razones se desestima el 
recurso interpuesto. La misma argumentación se repite en la Sentencia del Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid de 4 de marzo de 2010 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 9.ª, recurso de apelación 1582/2009, ponente: Ramón Verón Olarte), que desestimó 
el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Carabaña contra la sentencia de instancia 
que estimó el recurso interpuesto en el procedimiento especial de protección de los de-
rechos fundamentales por una concejal a la que se impidió el acceso a las actualizaciones 
anuales del Inventario de Bienes desde 1990 hasta el momento de la solicitud.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de junio de 2010 (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 9.ª, recurso de apelación 27/2010, ponente: Juan 
Miguel Massigoge Benegiu) también se refiere al funcionamiento del mismo ayuntamien-
to. Desestima el recurso interpuesto contra la sentencia de instancia que consideró ilegal 
la falta injustificada de convocatoria de la Comisión Especial de Cuentas del Ayunta-
miento de Carabaña que había sido solicitada por uno de los concejales del Pleno. En-
tiende el Tribunal, conforme a la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, que el 
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acceso a la información de los miembros de las Corporaciones locales incluye también el 
derecho a la convocatoria de las comisiones que tienen como finalidad el conocimiento 
y el debate de cuestiones referidas al funcionamiento de la Corporación. Por lo que 
confirma la vulneración del art. 23 CE como consecuencia de la actuación municipal y 
desestima el recurso de apelación.

c)  Por último, hay que citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 
2010 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, recurso de casación 4767/2007, ponente: Ni-
colás Antonio Maurandi Guillén), que analiza, asimismo, el contenido del derecho funda-
mental consagrado en el art. 23 CE. El origen del caso está en el recurso promovido por 
un concejal del Ayuntamiento de San Roque, en el marco del procedimiento especial 
para la protección de los derechos fundamentales, contra el punto sexto del Acuerdo del 
Pleno de esa Corporación de 1 de junio de 2006, que decidió la aprobación definitiva del 
Estudio de Detalle del Área 001-TC «Torrecarbonera» del PGOU de San Roque. En la 
sentencia de instancia se apuntaron los argumentos relativos a la vulneración del art. 23 
CE: a) que el recurrente no dispuso de la documentación íntegra del expediente desde el 
mismo día de la convocatoria del Pleno; b) que el asunto no se retiró del orden del día, 
tal y como solicitó el concejal recurrente; c) que se examinó la urgencia del asunto sin se-
guir el procedimiento del art. 91 ROF, y d) que se impidió el ejercicio del recurrente del 
derecho al voto individual. La Sala a quo sólo entró a examinar la posible vulneración del 
art. 23 CE en cuanto al derecho del recurrente a disponer de la información suficiente 
para el ejercicio de su cargo. Al respecto señaló que de las actas municipales se desprende 
que el recurrente tenía un «conocimiento cabal y profundo del informe o ampliación del 
informe técnico cuya extemporánea incorporación al expediente se denuncia» y que en 
la sesión pudo criticarlo y lo criticó de manera fundada. De modo que no se impidió el 
ejercicio de sus funciones. En cuanto al ejercicio del derecho al voto individual entiende 
la Sala que la alegación no está fundada. El Tribunal Supremo asume la argumentación 
defendida en instancia y desestima el recurso de casación, al entender que no se ha pro-
ducido ninguna de las vulneraciones aducidas por la parte recurrente.

1.3.   Pleno Municipal

El funcionamiento del Pleno no ha sido objeto de pronunciamientos relevantes en 
la jurisprudencia. Sí cabe mencionar, sin embargo, algunas aportaciones doctrinales. 
Así, J. brineS alMiñana ha elaborado un estudio sobre «Consideraciones en cuanto a 
la distinta publicidad de la sesión y del acta en la web municipal. Criterios en relación 
a la obtención, por los ciudadanos, de copias/certificaciones de los acuerdos contenien-
do datos personales» (Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 21, 2010, 
pp. 3081-3101). También en relación con el derecho de los ciudadanos de acceso a 
la información municipal y la protección de datos personales, hay que mencionar el 
trabajo de Á. Manzano SalceDo, «El derecho de acceso electrónico a la información 
municipal y la protección de datos personales» (Consultor de los Ayuntamientos y de los 
Juzgados, núm. 130, 2010, pp. 30-81).
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2.   administración municipal

La implantación y funcionamiento de la Administración electrónica municipal ha 
protagonizado algunas novedades en 2010. En la Comunidad de Madrid han sido mu-
chos los municipios que durante este año han aprobado una ordenanza reguladora o un 
reglamento de la Administración electrónica municipal; es el caso de: Alpedrete (núm. 83, 
de 8 de abril de 2010), Brunete (BOCM núm. 21, de 26 de enero de 2010), Lozoya 
(BOCM núm. 83, de 8 de abril de 2010), Majadahonda (BOCM núm. 94, de 21 de 
abril de 2010), Pinto (BOCM núm. 86, de 12 de abril de 2010), Ribatejada (BOCM 
núm. 81, de 6 de abril de 2010), Torrelodones (BOCM núm. 83, de 8 de abril de 2010), 
Valdaracete (BOCM núm. 21, de 26 de enero de 2010), Villanueva del Pardillo (BOCM 
núm. 94, de 21 de abril de 2010) y Villaviciosa de Odón (BOCM núm. 143, de 17 de 
junio de 2010). En todos los casos el contenido es muy similar. Se establecen, entre 
otros aspectos, los principios de la Administración electrónica, los derechos y deberes de 
los ciudadanos, la forma de publicidad de la información municipal a través de medios 
electrónicos, las normas de identificación electrónica, el procedimiento administrativo 
electrónico y los documentos y registros electrónicos. Sobre este tema, en la doctri-
na, hay que mencionar el «Estudio sobre la Ordenanza de Administración Electrónica 
del Ayuntamiento de Zaragoza», elaborado por R. Sánchez GiMénez (Consultor de los 
Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 8, 2010, pp. 1227-1250).

En un plano más general del funcionamiento de la Administración municipal des-
taca la aprobación de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedi-
miento de las Administraciones públicas de Cataluña (DOGC de 5 de agosto de 2010), 
que afecta al funcionamiento de todas las entidades locales catalanas [art. 3.b)]. La Ley 
regula los principales aspectos del funcionamiento de las Administraciones catalanas 
como: el ejercicio de las competencias, el régimen jurídico de los órganos colegiados, 
los derechos y deberes de los ciudadanos —entre los que destaca el derecho a una buena 
administración—, los principios de la actuación administrativa, los registros, el proce-
dimiento administrativo y, en concreto, el procedimiento electrónico, el procedimiento 
de elaboración de disposiciones reglamentarias, la revisión de actos, la responsabilidad 
patrimonial y la potestad inspectora, entre otras cuestiones.

Por último, hay que referirse a algunos estudios sobre la Administración instrumen-
tal en el ámbito local. Así, en relación con Barcelona destaca el trabajo sobre la «Es-
tructura organizativa instrumental de la administración local: el caso del Ayuntamiento 
de Barcelona (una aproximación jurídica y económica)» elaborado por las profesoras 
P. SolDevila García y M. DoMínGuez Martín (Revista de Estudios Locales. Cunal, 
núm. 127, 2010, pp. 48-77). Con un objeto más específico, también hay que mencio-
nar el trabajo sobre las «Fundaciones del Sector Público Local» de T. loMo caSanueva 
(Revista de Estudios Locales. Cunal, núm. 129, 2010, pp. 26-80).
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3.   sistema electoral local

El sistema electoral local ha protagonizado algunos pronunciamientos jurispruden-
ciales de gran interés, así como novedades normativas de importante impacto en el 
desarrollo de las elecciones municipales de 2011; a lo que se suman lógicamente algunas 
obras doctrinales que reflexionan sobre aspectos concretos del modelo electoral local.

En la jurisprudencia, la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de junio de 2010 (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 8.ª, recurso contencioso-administrativo 130/2009, 
ponente: José Díaz Delgado) se pronuncia sobre la validez de las renuncias anticipadas que 
firman algunos candidatos antes de las elecciones y que quedan en manos de los grupos o 
formaciones políticas. Los hechos que sirven de base al caso son los siguientes: en octu-
bre de 2008 un concejal de la formación «Independientes por Extremadura» (IPEX) del 
Ayuntamiento de Moraleja (Cáceres) presenta escrito en el ayuntamiento dimitiendo de 
su cargo. Posteriormente, el Pleno del ayuntamiento toma conocimiento de esta circuns-
tancia. Unos días más tarde, la alcaldesa del ayuntamiento se dirige a la Junta Electoral 
Central para comunicar la renuncia del concejal y solicitar que se expida credencial 
de concejal del siguiente candidato en la lista de la formación política citada. La Junta 
expide la credencial y la envía al ayuntamiento para que se la haga llegar al candidato. 
Pasados unos días, la alcaldesa envía de nuevo a la Junta Electoral Central un escrito 
en el que informa de la renuncia de varios miembros de la formación política IPEX, 
incluido el candidato cuya credencial ya se había expedido. A dicho escrito adjunta las 
renuncias de las personas referidas y la credencial expedida. Además, la alcaldesa solicita 
que se otorgue credencial al siguiente candidato en la lista. En respuesta a esta solicitud, 
la Junta Electoral Central envía al ayuntamiento la nueva credencial, haciendo constar 
la renuncia de quienes le precedían en la candidatura. Con posterioridad, los candidatos 
que supuestamente habían renunciado a su candidatura presentan una denuncia ante 
la Junta Electoral Central en la que niegan haber renunciado a la condición de conce-
jal, señalando que se habían producido numerosas irregularidades en el nombramiento 
del último concejal de IPEX. Tras el correspondiente procedimiento, la Junta Electoral 
Central entendió que no procedía revocar la última credencial expedida al considerar 
que los recurrentes en ningún momento habían atacado la autenticidad de los escritos 
de renuncia que se habían presentado por la alcaldesa. Contra esta decisión se interpuso 
recurso contencioso-administrativo, que debe pronunciarse sobre los efectos de las re-
nuncias de los concejales.

En el marco del proceso la Junta Electoral Central señala que los candidatos fir-
maron unas renuncias anticipadas antes de las elecciones de forma voluntaria y que no 
podían invocar la ignorancia de las consecuencias de dicha renuncia que resultan obvias. 
Al respecto, señala el Tribunal que no pueden considerarse válidas en derecho unas re-
nuncias anticipadas antes de la elección del candidato porque frustrarían el mandato 
y la confianza de los electores. A lo que hay que sumar, conforme a la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional y del propio Tribunal Supremo, que es el Pleno del ayun-
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tamiento el que debe aceptar la renuncia de un concejal, que debe expresarse de forma 
clara e inequívoca. Hasta ese momento la renuncia es revocable. En el caso de autos se 
presentó la renuncia —previamente firmada y en poder de la formación política— sin 
que los interesados tuviesen conocimiento de ello, sin convocarles al Pleno donde se 
trataría del nombramiento de un nuevo candidato. En esas circunstancias se procedió 
al nombramiento de un candidato que estaba en un número inferior en las listas. Es 
evidente, por tanto, que un desarrollo tal de los hechos impidió que los candidatos 
renunciasen formalmente o que, en su caso, revocasen una renuncia anticipada que es 
contraria a Derecho. A todo ello se suma, además, que en un proceso paralelo se había 
anulado ya el nombramiento del concejal de IPEX, realizado con la presentación de las 
supuestas renuncias de los demás candidatos que le precedían. Por todo ello el Tribunal 
estima el recurso. En el fallo deja sin efecto la resolución impugnada y ordena que se 
expida la correspondiente credencial de concejal al recurrente que ocupaba el siguiente 
lugar en el orden de la candidatura.

En el plano normativo, con el fin de preparar las elecciones municipales previstas 
para el 22 de mayo de 2011, se han aprobado algunas normas de interés. A nivel autonó-
mico, destaca el Decreto 197/2010, de 2 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que 
se aprueban los municipios y Entidades Locales Menores aragonesas que van a permanecer en 
Régimen de Concejo Abierto en las próximas elecciones locales (BOA de 11 de noviembre de 
2010). Este Decreto se aprueba en el marco de la disposición adicional primera de la Ley 
aragonesa 9/2009, de 22 de diciembre, reguladora de los Concejos Abiertos, que estable-
ce requisitos distintos de los de la normativa estatal básica para aplicar ese régimen. A pe-
sar de que la Ley ha sido objeto de un recurso de inconstitucionalidad, el Tribunal Cons-
titucional, mediante Auto de 22 de julio de 2010, levantó la suspensión de los preceptos 
impugnados. Así que estos preceptos se encuentran en vigor y obligan a establecer por 
decreto los entes locales a los que se aplica el régimen de concejo abierto. A nivel nacio-
nal, el Estado ha aprobado la Orden EHA/2264/2010, de 20 de julio, por la que se dictan 
normas e instrucciones técnicas para la formación del censo electoral de residentes en España 
que sean nacionales de países con Acuerdos para las elecciones municipales (BOE de 27 de 
agosto de 2010). Esta orden prevé que los nacionales de Colombia, Chile, Ecuador, No-
ruega, Paraguay, Perú y Nueva Zelanda soliciten su inscripción en el censo electoral para 
participar en las elecciones municipales. Para ello deben cumplir con los requisitos pre-
vistos en el correspondiente acuerdo y, además, deben ser mayores de dieciocho años, no 
estar privados del derecho de sufragio activo, estar inscritos en el Padrón correspondiente 
y poseer una autorización de residencia en España. Las Delegaciones Provinciales de la 
Oficina del Censo Electoral serán las encargadas de tramitar y resolver las solicitudes. En 
la doctrina, la participación de extranjeros en las elecciones municipales también ha sido 
objeto de interés. Destaca el artículo elaborado por el profesor M. carraSco Durán 
sobre «El derecho de voto de los extranjeros en las elecciones municipales: nuevas reali-
dades» (Cuadernos de Derecho Local, núm. 22, 2010, pp. 147-162).

A nivel estatal es de obligada mención la preparación durante 2010 de la reforma 
de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General (LOREG), que 
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finalmente se ha consumado, ya en 2011, mediante la Ley orgánica 3/2011, de 28 de 
enero —que ha entrado en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, el sábado 
29 de enero de 2011—. Debido a la importancia de esta reforma merece la pena esbo-
zar su contenido, a pesar de que sea una reforma culminada efectivamente más allá del 
periodo de tiempo al que se refiere este informe. Tal y como señala su Exposición de 
Motivos, la Ley tiene como objetivo fundamental evitar que formaciones políticas ilega-
les o quienes justifican o apoyan la violencia terrorista puedan utilizar nuevas vías para, 
fraudulentamente, concurrir a futuros procesos electorales y obtener representación ins-
titucional. Las medidas adoptadas con esta finalidad son las siguientes: a) ampliar a par-
tidos, federaciones y coaliciones la prohibición de presentar candidaturas que de hecho 
sean sucesoras o continuadoras de la actividad de un partido ilegalizado y ampliar la 
legitimación del Gobierno y el Ministerio Fiscal en el recurso contencioso-electoral para 
impugnar candidaturas presentadas por partidos, federaciones o coaliciones, además de 
las presentadas por agrupaciones de electores, ya previstas en la Ley (art. 44.4); b) prevé 
la impugnación de candidaturas durante la campaña electoral, ampliando el plazo de 
presentación del recurso y el plazo de resolución por el Tribunal Constitucional; c) desde 
la votación hasta la proclamación de electos, el Gobierno, a través de la Abogacía del 
Estado y del Ministerio Fiscal, puede solicitar a la Sala Especial del Tribunal Supremo 
del art. 61 LOPJ la suspensión cautelar de la proclamación de electos pertenecientes a 
candidaturas presentadas por partidos, federaciones o coaliciones integradas por parti-
dos contra los que se vaya a iniciar un procedimiento de ilegalización o un incidente 
de ejecución de sentencia de ilegalización en los quince días siguientes (art. 108.4 bis); 
d) además, se introduce una nueva causa de incompatibilidad sobrevenida (art. 6.4), 
que concurrirá en los representantes electos de candidaturas de partidos, federaciones 
o coaliciones de partidos que se declaren ilegales por sentencia judicial firme, salvo que 
voluntaria, expresa e indubitadamente rechacen las causas que motivaron la ilegalización 
de la formación con la que concurrieron a las elecciones. Finalmente, en el ámbito local 
se prevé que cuando no sea posible cubrir las vacantes de acuerdo con el sistema previsto, 
se encomendará la gestión ordinaria de los municipios a los órganos que sean competen-
tes sobre régimen local según los Estatutos de Autonomía y las leyes básicas del Estado.

En torno al nuevo art. 6.4 LOREG, hay que destacar el editorial elaborado por F. 
velaSco caballero, en el Boletín del Instituto de Derecho Local, núm. 37, referido a 
los meses de diciembre de 2010 y enero de 2011, con el título: «Incompatibilidad so-
brevenida de concejales electos en listas de partidos disueltos» (disponible en la página 
web del Instituto de Derecho Local: www.idluam.org). El autor valora positivamente la 
reforma que acaba con la imposibilidad de cohonestar la Ley de Partidos Políticos de 
2002 con la LOREG. La Ley de Partidos permitía disolver partidos políticos pero no era 
posible retirar las actas de concejal de los miembros electos, que seguían en sus escaños 
ejerciendo su derecho de voto en el Pleno municipal con la única consecuencia de ser 
considerados miembros «no adscritos». Ahora esa posibilidad desaparecerá, establecien-
do una limitación ponderada al derecho fundamental del art. 23.3 CE a participar en 
los asuntos públicos, diferenciando entre la disolución del partido y la posible pérdida 
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del acta de concejal. No obstante, pese a la necesidad de la reforma, señala el director del 
Instituto de Derecho Local, que es la manifestación de un problema constitucional de 
profundo calado y que, por tanto, no puede ser «causa de júbilo».

4.   Participación ciudadana

La tendencia a fomentar la participación ciudadana ha continuado consolidándose 
también en 2010. Un ejemplo en esta línea es la nueva Ley 5/2010, de 21 de junio, ca-
naria de fomento de la participación ciudadana (BOC de 30 de junio de 2010). La norma 
prevé una serie de instrumentos de participación ciudadana que, como la propia Ley 
señala, podrán incorporarse en los reglamentos de organización y funcionamiento de los 
cabildos y ayuntamientos canarios (art. 2.4). Tras una regulación detallada de las formas 
de acceso a la información pública, la Ley elabora un listado de formas de participación 
ciudadana que pueden tener carácter orgánico o no, y ser de naturaleza permanente o 
temporal. Las concretas fórmulas de participación previstas por la Ley son: las consultas 
a la ciudadanía (art. 20), los foros de consulta (art. 21), los paneles ciudadanos (art. 22) 
y los jurados ciudadanos (art. 23). Con el fin de promover el buen funcionamiento 
de estas herramientas se prevén mecanismos de fomento del asociacionismo ciudadano 
mediante subvenciones y ayudas y programas de formación. También en Cataluña se ha 
aprobado la Ley 4/2010, de 17 de marzo, de consultas populares por vía de referéndum con 
el fin de fomentar la participación ciudadana, tanto a nivel autonómico como munici-
pal. En concreto, en el ámbito local, la Ley prevé un Título III en el que se establece el 
régimen jurídico de las consultas populares por vía de referéndum que se celebren a nivel 
municipal. Establece las materias excluidas de la consulta y distingue entre los casos de 
iniciativa institucional y los de iniciativa popular. Ahora bien, la aplicación de esta nor-
ma se ha suspendido mediante Providencia del Tribunal Constitucional —de 15 de febrero 
de 2011—, que ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto 
por el Gobierno contra esta Ley. El recurso de apoya en la invasión competencial de la 
Comunidad Autónoma catalana, puesto que el Estado ostenta la competencia exclusiva 
para regular los referenda.

En la doctrina, destaca el artículo de M.ª J. García García sobre «La iniciativa 
popular reglamentaria como forma de participación de los vecinos en la elaboración 
de disposiciones generales de carácter general» (Cuadernos de Derecho Local, núm. 24, 
2010, pp. 7-34).

IV.   entIDaDes locales sUPramUnIcIPales

Las principales novedades en torno a las entidades supramunicipales se han produ-
cido en Cataluña, con motivo del desarrollo de su Estatuto de Autonomía. A un cierto 
desinterés del legislador estatutario por la provincia le ha seguido una clara apuesta por 
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la creación de nuevas entidades supramunicipales que mejoren la gestión a nivel local en 
la Comunidad Autónoma, en concreto: el área metropolitana de Barcelona, en torno a 
la capital catalana, y las veguerías, en todo el territorio autonómico.

a)  El área metropolitana de Barcelona es un ente supramunicipal con personali-
dad jurídica propia integrado por 36 municipios. Su finalidad es garantizar una mejor 
prestación de servicios a los ciudadanos en el territorio metropolitano, sustituyendo a 
las estructuras metropolitanas existentes hasta el momento. La Ley 31/2010, de 3 de 
agosto, del Área Metropolitana de Barcelona, se encarga de su creación y de la fijación de 
su régimen jurídico. Se trata de una Ley con un denso contenido articulado en 48 artí-
culos, que se ordenan en seis títulos: disposiciones generales; organización; competencias 
y servicios metropolitanos; ordenación del territorio, urbanismo y vivienda; relaciones 
entre los municipios y el Área Metropolitana; financiación, y personal al servicio del Área 
Metropolitana. La organización se configura para garantizar la representatividad de todos 
los municipios que la integran en proporción a su población. Asimismo se prevén los 
casos en que los municipios deben participar en la toma de decisiones del Área Metro-
politana (art. 38). En la actualidad el área se compone de 36 municipios, pero esa cifra 
es ampliable mediante el procedimiento legalmente previsto (art. 2). La Ley establece 
los siguientes órganos de gobierno: el Consejo Metropolitano, el presidente, la Junta de 
Gobierno y la Comisión Especial de Cuentas, sin perjuicio de que el Consejo Metropo-
litano pueda crear otros órganos complementarios (art. 4). Además, prevé la creación de 
un Consejo de alcaldes que presente propuestas al Consejo Metropolitano (art. 4.5). A 
nivel competencial, la Ley prevé el ejercicio de una serie de competencias generales por 
el Área Metropolitana: transporte y movilidad, aguas, residuos, otras competencias en 
materia de medio ambiente, infraestructuras de interés metropolitano, desarrollo eco-
nómico y social, y cohesión social y territorial (art. 14). Las competencias en materia 
de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda son las más importantes y se regulan 
específicamente por el título III de la Ley. En concreto, en materia urbanística el Área 
ha de elaborar un plan director urbanístico metropolitano (arts. 21-27); además tiene 
competencias en materia de gestión urbanística y de control de la legalidad urbanística 
(arts. 34-35). Para facilitar su actuación en esta materia se prevé, además, la creación de 
una Comisión de Urbanismo del Área Metropolitana (arts. 29-30). Para hacer posible el 
ejercicio de esas competencias, la Ley prevé un sistema de financiación constituido por 
ingresos de diversa procedencia (art. 40). Se incluyen las aportaciones de los municipios 
integrantes (art. 42) y la Generalidad, la participación en tributos del Estado y la Ge-
neralidad y los recargos que puedan establecerse sobre impuestos municipales —como 
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (art. 41)—. Por último, se regula brevemente el 
estatuto del personal al servicio del Área Metropolitana (arts. 46-48).

En la doctrina, en torno al Área Metropolitana de Barcelona, hay que destacar el 
trabajo de J. PerDiGó i Solà sobre «La institucionalización del Área Metropolitana de 
Barcelona: antecedentes y situación actual» (Anuario del Gobierno Local 2009, Instituto 
de Dret Public, 2010). En relación con los problemas que plantean las conurbaciones 
urbanas y los territorios metropolitanos, más allá del escenario catalán, hay que destacar 
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la monografía del profesor F. toScano Gil titulada El fenómeno metropolitano y sus solu-
ciones jurídicas (Iustel, 2010, 315 pp.). En este necesario estudio, el autor realiza un pro-
fundo análisis de la naturaleza y características definitorias del fenómeno metropolitano. 
A continuación afirma el fracaso de la entidad local metropolitana regulada en el art. 43 
de la LBRL, con base en sus antecedentes históricos y su puesta en práctica; y finalmente 
analiza otras figuras, como las mancomunidades y consorcios que se han convertido en 
protagonistas de la solución de los problemas planteados en el ámbito metropolitano, en 
gran parte debido a su flexibilidad y voluntariedad. Otra obra dedicada a los problemas 
de la realidad metropolitana es el libro coordinado por J. M.ª Feria toribio y J. M. 
albertoS Puebla: La ciudad metropolitana en España. Procesos urbanos en los inicios del 
siglo XXI (Aranzadi, 2010, 442 pp.).

b)  Junto a la nueva área metropolitana se sitúan las veguerías. El Estatuto de Au-
tonomía catalán estructura el territorio autonómico en municipios y veguerías. En su 
configuración estatutaria la veguería tiene una doble naturaleza: es un gobierno local 
orientado a la cooperación intermunicipal sobre el que se proyecta la garantía de la 
autonomía local, y, al mismo tiempo, la demarcación veguerial es la división territorial 
para la organización territorial de los servicios de la Generalidad (art. 90). Conforme al 
Estatuto una Ley debe regular la creación, modificación y supresión de las veguerías, así 
como su régimen jurídico. A esta obligación ha respondido durante el año 2010 la Ley 
30/2010, de 3 de agosto, de veguerías. La Ley regula la doble naturaleza de las veguerías. 
También se encarga de definir el régimen jurídico del consejo de veguería —el órgano de 
gobierno y administración de la veguería—; y ordena la transición de las Diputaciones 
provinciales a los nuevos Consejos de veguería. Este último punto es el único referido a 
la provincia. La Ley no se refiere, por tanto, a la naturaleza de la provincia como circuns-
cripción electoral para las elecciones generales y división territorial para el cumplimiento 
de las actividades del Estado.

En este sentido, hay que traer a colación la trascendente declaración interpretativa 
del Tribunal Constitucional en su Sentencia 31/2010 sobre los preceptos estatutarios re-
feridos a las veguerías y el desplazamiento de la provincia. El Tribunal Constitucional 
interpreta que la ausencia de mención estatutaria a las provincias no significa en ningún 
caso que la provincia desaparezca en el territorio catalán: el «silencio sobre la institución 
no puede significar una excepción de las previsiones constitucionales al respecto» (FJ 40). 
A continuación, ofrece dos opciones al legislador catalán conformes con la Constitu-
ción: a) la veguería se configura como un ente local propio distinto de la provincia en 
el territorio catalán y que debe convivir con ésta, lo que impediría que los Consejos de 
veguería sustituyesen a las Diputaciones Provinciales a no ser que los límites geográficos 
de las veguerías coincidiesen con los de las provincias; o b) la veguería no es un nuevo 
ente local, sino simplemente la denominación que recibe la provincia en Cataluña, en 
cuyo caso la regulación de la creación, modificación y supresión de la veguería, así como 
su régimen jurídico, serían indisponibles para el legislador autonómico y quedarían re-
servados al legislador orgánico. Y entiende el Tribunal que esta última opción es la que 
parece más acorde con la regulación estatutaria (FJ 41).
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Esta interpretación del Tribunal Constitucional en torno a las veguerías se ha critica-
do por limitar el ámbito de autoorganización catalán por A. bayona rocaMora, letra-
do del Parlamento de Cataluña («Règim Local», Revista Catalana de dret públic, Especial 
Sentència sobre l’Estatut, pp. 1-3). También se ha analizado de forma exhaustiva por los 
profesores J. R. FuenteS i GaSó y J. Mir baGó, exponiendo las opciones que quedan 
abiertas al legislador catalán («El règim local de Catalunya i la viabilitat d’articulatió 
d’una planta política i administrativa propia després de la Sentència del Tribunal Cons-
titucional de 28 de juny de 2010» y «Régim Local», respectivamente, ambos publicados 
en la Revista General de Dret Públic, Especial Sentència sobre l’Estatut). En cualquier 
caso, más allá de las posibles críticas al pronunciamiento del Tribunal, lo cierto es que la 
legislación autonómica de desarrollo del Estatuto debe ajustarse a su interpretación. Y, 
en el supuesto concreto de la ley de veguerías no queda del todo claro que esto sea así, 
pues, como se verá en seguida, se crean más veguerías que provincias y, no obstante, se 
prevé la transición de las Diputaciones provinciales a los Consejos de veguería.

El contenido de la Ley se distribuye en 32 artículos que se incardinan en cinco 
títulos referidos a los siguientes temas: disposiciones generales, la división veguerial, las 
demarcaciones vegueriales, los Consejos de veguería y la transición de las Diputaciones 
a los Consejos de veguería. Conforme a la Ley la organización veguerial comprende 
todo el territorio autonómico. Todos los municipios y comarcas, por tanto, deben estar 
incluidos en el ámbito de una veguería (art. 3). La creación, modificación y supresión 
de veguerías debe realizarse por Ley del Parlamento catalán a propuesta del Gobierno o 
el Parlamento (art. 5), y de los municipios y veguerías (art. 6). El territorio de la vegue-
ría es el mismo de la demarcación veguerial que sirve para organizar los servicios de la 
Generalidad (art. 7). La Ley prevé la creación de siete demarcaciones vegueriales (art. 9) 
y reconoce un régimen especial al Valle de Arán, garantizado por el propio Estatuto de 
Autonomía (art. 10).

El grueso de la regulación legal se centra en los Consejos de veguería. Estos órganos 
están constituidos por el presidente y los consejeros de veguería (art. 11). Su elección 
se remite a la legislación de régimen electoral general y, en concreto, a una posible mo-
dificación de esta normativa, por lo que la constitución efectiva de los Consejos de 
veguería queda condicionada a la realización efectiva de esta reforma (DA 3.ª). De este 
modo se cumple con la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional en la 
STC 31/2010, de 28 de junio, en torno a la competencia estatal en materia de régimen 
electoral que parece extenderse a todos los entes locales, incluidos los de creación au-
tonómica. Esta posición del Tribunal fue temprano objeto de crítica, como se pone de 
manifiesto por A. bayona rocaMora, en su comentario sobre «Règim Local» publica-
do en el número especial dedicado a la sentencia sobre el Estatuto de la Revista Catalana 
de dret públic (pp. 1-3).

El Consejo de veguería aprueba una norma de autoorganización básica que se deno-
mina Carta veguerial (art. 12) y que debe respetar la organización mínima establecida 
en la Ley: el Pleno, el presidente, los vicepresidentes, el Gobierno, las comisiones de es-
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tudio, informe y consulta, la comisión especial de cuentas y la comisión de coordinación 
territorial (art. 13); sin perjuicio de que se puedan crear otros órganos complementarios. 
Con respecto a las competencias de las veguerías, se centran en la asistencia a los muni-
cipios para garantizar una adecuada prestación de los servicios, así como en la prestación 
de servicios de carácter supracomarcal (art. 22).

Por último, hay que destacar la previsión legal de subrogación de los Consejos de 
veguería en el lugar de las Diputaciones provinciales a todos los efectos, especialmente 
institucionales, financieros y tributarios (art. 31). Asimismo se prevé la integración del 
personal estatutario y laboral al servicio de las Diputaciones provinciales en la nueva es-
tructura de los Consejos de veguería (art. 32). En este sentido llama la atención la escasa 
regulación legal prevista para dirigir una operación de reestructuración administrativa 
de tan enorme calado como es la sustitución de las cuatro Diputaciones provinciales 
existentes por los siete Consejos de veguería que parece prever la Ley catalana.

Más allá del contexto catalán, es obligado mencionar la nueva regulación introduci-
da en otras Comunidades Autónomas sobre las entidades supramunicipales. Así, la Ley 
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, dedica su título V a la coo-
peración territorial, incluyendo una detallada regulación de las mancomunidades, los 
consorcios locales, los convenios de cooperación, las redes y otras formas de cooperación 
(arts. 63-85). Por su parte, la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen 
Local de la Comunitat Valenciana, establece una extensa regulación sobre las áreas metro-
politanas, las mancomunidades, los consorcios y los convenios administrativos (arts. 73-
111). También en Extremadura se ha aprobado la Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de 
mancomunidades y entidades locales menores. En concreto, introduce un régimen jurídico 
completo sobre las mancomunidades que se constituyan en la Comunidad, previendo, 
además, la constitución de mancomunidades de carácter integral.

En la doctrina también se han dedicado algunos trabajos a las entidades supramu-
nicipales. Sobre la provincia, destaca el trabajo de J. C. roDríGuez Diz sobre «El papel 
asistencial de las diputaciones provinciales. Una visión genérica» (Revista de Estudios 
Locales. Cunal, núm. 128, 2010, pp. 36-47). Por otro lado, el estudio elaborado por D. 
FernánDez De Gatta Sánchez se refiere a las Comunidades de Villa y Tierra de Casti-
lla y León («El régimen jurídico de las comunidades de villa y tierra: aspectos históricos 
y régimen vigente», Revista Jurídica de Castilla y León, núm. 21, 2010, pp. 245-320). El 
artículo expone la evolución histórica de las Comunidades de Villa y Tierra, entidades 
locales tradicionales de base asociativa, y su régimen local actual tras la reforma del Es-
tatuto de Autonomía de Castilla y León en 2007.

V.   comPetencIas mUnIcIPales

Dentro del amplio espectro de competencias municipales, merece la pena destacar 
algunas novedades relacionadas con la actuación municipal en materia de convivencia 
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ciudadana. Algunos municipios madrileños han aprobado Ordenanzas sobre esta mate-
ria —es el caso de Alcalá de Henares (BOCM núm. 250, de 19 de octubre de 2010), Qui-
jorna (BOCM núm. 155, de 30 de junio de 2010) y Villa del Prado (BOCM núm. 86, 
de 12 de abril de 2010)—. El contenido de estas normas es similar: consagran normas 
de convivencia referidas a la instalación de mobiliario urbano, señalización vial y zonas 
de recreo, la utilización de parques, jardines e instalaciones; normas de ornato público, 
de limpieza de espacios públicos, de tratamiento de residuos, de comercio ambulante, de 
ruidos, de regulación del ofrecimiento y demanda de servicios sexuales, y el correspon-
diente régimen sancionador que se aplicará en el caso de que los ciudadanos no observen 
tales normas.

En el marco de la ordenación de la convivencia ciudadana se han planteado algunos 
conflictos relativos, en concreto, a las normas sobre el ejercicio de la prostitución. El Tri-
bunal Supremo ha tenido la oportunidad de pronunciarse al respecto, delimitando, así, 
las competencias que pueden ejercer los municipios en la regulación de este fenómeno. 
La Sentencia de 22 de abril de 2010 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª, re-
curso de casación 506/2007, ponente: Carlos Lesmes Serrano) trae causa de la impugnación 
en instancia de la Orden de la Generalidad de Cataluña que aprobaba la Ordenanza tipo 
sobre los locales de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución. La aprobación 
de esta Ordenanza era, a su vez, una exigencia de la Generalidad que había aprobado 
un Decreto autonómico sobre esta materia en el que se daba a los ayuntamientos un 
plazo de seis meses para aprobar Ordenanzas al respecto. No es necesario realizar aquí 
una exposición exhaustiva de los argumentos manejados en instancia y por el Tribunal 
Supremo. Basta señalar que el Tribunal Supremo desestima el recurso al entender que los 
municipios pueden entrar a regular esta actividad debido a los bienes y valores jurídicos 
afectados: seguridad en lugares públicos, higiene y salubridad y protección de los meno-
res, fundamentalmente, lo que le sirve de base para desestimar el recurso interpuesto.

Por último, sobre esta materia en la doctrina hay que referirse al trabajo de A. E. or-
tuño roDríGuez, Civismo y convivencia municipal (Bayer Hermanos, 2010, 208 pp.), 
que analiza precisamente el fenómeno del establecimiento de normas de convivencia 
por los municipios y los criterios jurisprudenciales con los que se ha controlado esta 
actividad, prestando especial atención al ejercicio de la potestad sancionadora vinculada 
al incumplimiento de estas normas.

VI.   relacIones InterterrItorIales

En el ámbito de las relaciones interterritoriales hay que destacar el desarrollo legal de 
la normativa estatutaria en Cataluña y Andalucía.

Con carácter general, el Título IX de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídi-
co y de procedimiento de las Administraciones públicas en Cataluña (DOGC de 5 de agosto 
de 2010) regula las relaciones interadministrativas en la comunidad catalana. En espe-
cial, detalla el régimen jurídico de las siguientes fórmulas de interrelación: convenios, 
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consorcios y otros instrumentos de colaboración. Por otro lado, para el ámbito local des-
taca la creación del Consejo de Gobiernos Locales de Cataluña. El art. 85 del Estatuto de 
Autonomía catalán prevé la creación de este órgano, que debe servir a la representación 
de los municipios y las veguerías en las instituciones de la Generalidad. El Consejo ha 
de participar, con derecho de audiencia, en la tramitación de iniciativas legislativas y en 
la tramitación de planes y normas reglamentarias que versen sobre temas vinculados a 
las administraciones locales. La regulación estatutaria se inspira, así, en los Consejos de 
Autonomías Locales (Consiglio di Autonomie Locali) que funcionan en las regiones ita-
lianas ampliando la protección de la garantía de la autonomía local a la participación en 
los procesos de toma de decisiones de entidades territoriales superiores.

La Ley 12/2010, de 19 de mayo, del Consejo de Gobiernos Locales ha convertido en 
realidad las previsiones estatutarias. La regulación se centra en determinar la constitu-
ción y composición del Consejo, sus órganos, su régimen de funcionamiento, así como 
las funciones que tiene atribuidas. El Consejo se configura como un órgano de repre-
sentación de los municipios y veguerías en las instituciones de la Generalidad que tiene 
por finalidad defender la autonomía local y, en especial, participar en la tramitación de 
iniciativas legislativas, anteproyectos de ley, planes y normas reglamentarias que puedan 
afectar específicamente a las administraciones locales (art. 3).

A continuación la Ley regula la composición del Consejo de Gobiernos Locales que 
es, sin duda, el aspecto central para garantizar un adecuado ejercicio de sus funciones. 
La Ley prevé que el Consejo se compondrá por cien miembros que podrán tener la 
condición de miembros natos o miembros designados (art. 5). Los miembros natos son 
los presidentes de los Consejos de veguerías —que se eligen por los consejeros de vegue-
ría—; el alcalde del Ayuntamiento de Barcelona; y los presidentes de las entidades muni-
cipalistas más representativas (art. 6). Los miembros designados variarán en función del 
juego político. Conforme a la Ley son los partidos políticos, federaciones, coaliciones o 
agrupaciones de electores que hayan obtenido más de un 5 por 100 de los votos en las 
elecciones municipales los que —previa consulta a las entidades municipalistas más re-
presentativas— designan a los alcaldes que representarán a sus formaciones políticas en 
el Consejo de Gobiernos Locales. La Ley prevé una serie de criterios que han de equili-
brar la designación de estos miembros: representación proporcional y equilibrada de los 
municipios y de los distintos territorios, así como proporción entre hombres y mujeres 
(art. 7). Esta regulación es muy llamativa, puesto que un órgano que, conforme a su 
regulación estatutaria, pretende representar los intereses locales, de municipios y vegue-
rías, acaba dejándose en manos de las dinámicas de los partidos políticos. De este modo 
el Consejo de Gobiernos Locales catalán no representa en sentido estricto los diversos 
intereses locales que varían en función de los distintos territorios y tipos de entes locales. 
Las dinámicas dentro del Consejo parece que acabarán dominadas por las diferentes 
corrientes políticas. A esto hay que sumar el elevado peso que se atribuye a las entidades 
municipalistas más representativas, que no sólo participan como miembros natos en el 
Consejo, sino que también se involucran en la designación del resto de miembros por 
parte de las agrupaciones de naturaleza política.
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En la doctrina, un profundo análisis del entonces Proyecto de Ley del Consejo de 
Gobiernos Locales catalán se realiza por el profesor M. vilalta reixach en el trabajo 
«La participación de las entidades locales en el ámbito normativo autonómico: el Pro-
yecto de Ley sobre el Consejo de Gobiernos Locales de Cataluña» (Anuario del Gobierno 
Local 2009, Instituto de Dret Public, 2010).

De forma similar al Consejo de Gobiernos Locales catalán, la nueva Ley 5/2010, de 
11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, ha creado un Consejo de Gobiernos Locales 
como órgano de representación de los entes locales frente a las instituciones autonó-
micas (art. 57). Los aspectos más llamativos de este nuevo órgano son, por una parte, 
su composición y, por otra parte, los efectos atribuidos a sus informes. Al igual que en 
Cataluña, y siguiendo la estela de los Consejos de Autonomías Locales del Derecho 
italiano, este órgano está exclusivamente integrado por mandatarios locales. Ahora bien, 
en este caso la Federación de Municipios y Provincias Andaluza domina enteramente la 
composición del órgano sin que se hayan establecido criterios más sofisticados de indi-
vidualización del nombramiento de los miembros del Consejo, que sí se encuentran en 
el sistema italiano con el fin de lograr una representación más exacta de la pluralidad de 
intereses locales. Por otro lado, la ley obliga al Gobierno andaluz a motivar los casos en 
que se aparte de los criterios expresados por el Consejo en sus dictámenes, otorgando así 
un peso específico al criterio de los entes locales que se canaliza a través del Consejo. En 
cualquier caso, llama poderosamente la atención que la creación de este órgano no haya 
ido acompañada de la supresión (o coordinación con) del Consejo Andaluz de Con-
certación Local. El sentido de esta institución es prácticamente idéntico al del nuevo 
Consejo de Gobiernos Locales.

VII.   reGÍmenes esPecIales

1.   régimen de los municipios de gran población

En relación con el régimen especial de los municipios de gran población contenido 
en el título de la LBRL, hay que citar la incorporación a este régimen del municipio de 
Orihuela mediante la Ley 7/2010, de 8 de junio, de la Generalidad Valenciana (DOCV de 
10 de junio de 2010).

2.   otros regímenes

Las normas de desarrollo de los Estatutos de Autonomía valenciano y catalán han 
introducido, con mayor o menor intensidad, modificaciones en los regímenes especiales 
de los entes locales.

a)  La Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comu-
nidad Valenciana, dedica su capítulo VI del título I a los «Regímenes especiales» que se 
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apartan del régimen común. En concreto, la Ley prevé el régimen de concejo abierto 
—que se ajusta a la regulación estatal— y el régimen de gestión compartida, que se apli-
carán a solicitud de los municipios, si cumplen las exigencias legalmente establecidas. El 
régimen de gestión compartida se prevé para municipios con una tendencia demográfica 
descendente y permite el diseño de un régimen jurídico ad hoc que facilite el ejercicio 
de las competencias municipales con la colaboración de la Diputación provincial corres-
pondiente (arts. 45-47).

b)  Para finalizar, hay que subrayar la reforma de la Carta municipal de Barcelona 
realizada por la Ley 7/2010, de 21 de abril (DOGC de 30 de abril de 2010). Esta Ley 
tiene su origen en la iniciativa del propio Ayuntamiento de Barcelona, planteada a través 
de la Comisión mixta Generalidad-Ayuntamiento de Barcelona —tal y como prevé el 
Estatuto de Autonomía de Cataluña y la propia Carta Municipal de Barcelona—. La 
reforma tiene por objeto incorporar a la Carta la regulación del Consejo Económico y 
Social de Barcelona —creado en 1992— como órgano municipal de naturaleza con-
sultiva y carácter general, en el que participan los agentes sociales y económicos más 
representativos de la ciudad. Con esa finalidad se añade un nuevo título VIII a la Ley 
22/1998, de la Carta Municipal, denominado «Consejo Económico y Social de Barcelo-
na». Este título contiene el art. 142, que consta de tres apartados en los que se definen la 
naturaleza y funciones del órgano, así como el compromiso del ayuntamiento de dotarle 
de los medios suficientes para garantizar su adecuado funcionamiento.
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I.   NORMAS MUNICIPALES

1.   Sistema de fuentes del Derecho local

Durante el año 2010, se han producido pocas aportaciones doctrinales en relación 
con la potestad normativa municipal. Entre los libros publicados este año, es especial-
mente destacable el de A. embiD irujo, La potestad reglamentaria de las entidades lo-
cales (Bosch, 2010). El autor parte del principio de autonomía municipal reconocido 
constitucionalmente, una de cuyas manifestaciones fundamentales es la elaboración y 
aprobación de las ordenanzas y reglamentos municipales. Esta es la causa de la singular 
posición de las ordenanzas y reglamentos municipales en el conjunto del ordenamiento 
jurídico, donde el clásico principio de jerarquía normativa tiene que ser reinterpretado 
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y adaptado a las exigencias de una potestad reglamentaria municipal con amplias bases 
constitucionales. A partir de estas premisas, esta obra estudia pormenorizadamente la 
relación de las ordenanzas municipales con la Ley, los reglamentos y la costumbre e, 
igualmente, analiza minuciosamente el procedimiento de elaboración y aprobación de 
las ordenanzas y reglamentos municipales. Además de dedicar un capítulo específico 
a las ordenanzas fiscales, se incorpora un amplio anexo de jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional y de los Tribunales ordinarios.

También se ocupa de esta cuestión el libro de J. gonzález ballesteros, F. Cas-
tro abella y M.ª del m. muñoz amor (coords.), Procedimiento administrativo local 
(La Ley, 2010). A pesar de que el título del libro sólo hace referencia al procedimiento 
administrativo local, en capítulos interiores también se ocupa de los «Procedimientos 
para la formación de disposiciones administrativas generales de las entidades locales», 
con un enfoque práctico e intentando adaptar las previsiones normativas generales al 
ámbito local. Igualmente, se analizan especialidades procedimentales ratione materiae en 
la elaboración de las disposiciones locales.

En 2010 también se ha publicado el libro, Manual de Derecho Local, coordinado 
por J. Á. Fuentetaja Pastor y C. FernánDez roDríguez (Iustel, 2010), que tiene 
por objeto el estudio detallado del régimen jurídico general de la Administración local. 
En concreto, dentro del capítulo «Marco constitucional de la Administración Local», 
autoría de J. Á. Fuentetaja Pastor, se incluye un apartado sobre «Las fuentes del or-
denamiento local» (pp. 105-134).

Sobre los límites de la potestad normativa municipal y, en general, desde una 
perspectiva económica, I. revuelta Pérez, «La unidad de mercado como límite a las 
ordenanzas locales», en Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 146, 2010 
(pp. 325-335). También sobre las ordenanzas fiscales, J. Pagés galtos, «La responsabi-
lidad patrimonial de los entes locales en materia de ordenanzas fiscales», Consultor de los 
Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 22, 2010 (pp. 3207-3229).

De entre las normas jurídicas aprobadas este año que inciden o tienen relación con 
esta materia, destaca la iniciativa de la Comisión Ejecutiva de la FEMP que, en su reu-
nión del 15 de junio, aprobó, por unanimidad de todos los grupos políticos, el Código 
de Buen Gobierno Local, que recoge los principios de transparencia y ética pública, junto 
a medidas para mejorar la gestión y calidad de la democracia local. El texto se remite a 
todos los Gobiernos Locales españoles para que, en el uso de su autonomía, lo ratifiquen 
y lo incorporen a su normativa. El acuerdo fue refrendado poco después por el Consejo 
Federal de la FEMP en su reunión ordinaria del segundo semestre.

En el ámbito autonómico, se han aprobado algunas leyes con incidencia en el alcan-
ce competencial de las entidades locales, lo que necesariamente incide sobre la potestad 
normativa municipal. Así, se ha aprobado la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen 
Local de la Comunidad Valenciana. En relación con esta Ley se ha publicado el trabajo de 
S. J. gonzález-varas ibáñez, «Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Ré-
gimen Local de la Comunidad Valenciana», Cuadernos de Derecho Local, núm. 20, 2010 
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(pp. 2940-2945). También, la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalu-
cía, sobre la que se ha publicado los trabajos de M. meDina guerrero, «El debate final 
de la Ley de Autonomía Local de Andalucía», en Revista Andaluza de Administración 
Pública, núm. 76 (2010), pp. 333-345; y de M. zaFra víCtor, «La Ley de Autonomía 
Local de Andalucía», en Revista de Estudios Regionales, núm. 88 (2010), pp. 253-258.

2.   Jurisprudencia sobre normas municipales

En cuanto a la jurisprudencia dictada en relación con las normas municipales, du-
rante 2010 se han producido numerosos pronunciamientos, algunos de los cuales me-
recen ser destacados por ser especialmente llamativos o específicos del ámbito local. 
De entre éstos, se puede citar, en primer lugar, la STS de 8 de abril de 2010 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), recurso núm. 4301/2009, que se pronuncia so-
bre la relevancia del periodo de información pública en el procedimiento de elaboración 
de las ordenanzas municipales y las consecuencias de su infracción. En concreto, acuerda 
la nulidad de la ordenanza municipal por infracción del art. 17.1 del Texto Refundido 
de la Ley de Haciendas Locales, en relación con el art. 48 de la LRJPAC en la medida 
en que el ayuntamiento aprobó definitivamente la Ordenanza cuando habían transcu-
rrido treinta días naturales, pero no hábiles, desde el inicio del periodo de información 
pública. El Tribunal reproduce sentencias anteriores de la misma sala en las que se pone 
de relieve el carácter esencial del trámite de información pública en el procedimiento de 
aprobación o modificación de ordenanzas fiscales.

También se ocupa de la garantía de la participación ciudadana en el procedimiento 
de elaboración de ordenanzas municipales, la STSJ de la Comunidad Valenciana de 17 de 
marzo de 2010 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), recurso contencioso-
administrativo núm. 1441/2008, que anula una ordenanza municipal para la instalación 
de contenedores para el depósito y recogida de residuos urbanos por considerar que en 
la elaboración de dicha ordenanza no se ha respetado el mandato de participación ciuda-
dana contenida en la Ley 27/2006, de 18 de julio, de Protección del Medio Ambiente. 
Esta Ley no regula procedimiento alguno, sino que establece, con carácter general, la 
obligación de promover la participación real y efectiva del público. Debiendo ser, por 
tanto, las Administraciones Públicas las que, al establecer y tramitar los correspondientes 
procedimientos, habrán de velar por el cumplimiento de una serie de garantías reco-
nocidas por la normativa y por los principios informadores de la actuación pública en 
esta materia. El ayuntamiento, en cuanto a la tramitación de la ordenanza, se limitó a 
aplicar las previsiones contenidas en el art. 40 de la Ley de Bases de Régimen Local. En 
opinión del Tribunal, el ayuntamiento debió prever, en los términos que se establecen en 
el art. 18 de la Ley 27/2006, qué miembros de la población tenían la condición de per-
sonas interesadas y podían, por consiguiente, participar en dicho procedimiento. Al no 
proceder de esta forma el ayuntamiento, el Tribunal decreta la nulidad de la ordenanza 
por este motivo.
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La STSJ de Castilla y León de 26 de enero de 2010 (Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo, Sección 3.ª), recurso contencioso-administrativo núm. 611/2009, se pronuncia sobre la 
falta de informe/audiencia de la Comisión Territorial de Prevención Ambiental en la ela-
boración de una ordenanza municipal de Medio Ambiente. El Tribunal recuerda pronun-
ciamientos similares en los que, al igual que en esta sentencia, se concluye que el citado 
informe no es preceptivo, toda vez que entre sus competencias no se encuentra la emisión 
de dictamen alguno previo a la promulgación de una ordenanza medioambiental.

Más allá del procedimiento, y ya referida al aspecto sustantivo de la titularidad de 
la potestad normativa local, la STSJ de Castilla y León de 12 de mayo de 2010 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo) resuelve el recurso contencioso-administrativo núm. 1/2009, 
interpuesto por un ayuntamiento contra un Acuerdo de una entidad local menor, sobre 
aprobación provisional de unas ordenanzas fiscales. El Tribunal, de conformidad con el 
art. 50 de la Ley Territorial 1/1988, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, 
afirma que las competencias propias de las entidades locales menores están limitadas, 
desde el punto de vista orgánico o por razón de la materia, a la administración y con-
servación de su patrimonio, incluido el forestal; a la regulación del aprovechamiento de 
sus bienes comunales; así como a la vigilancia, conservación y limpieza de vías urbanas, 
caminos rurales, fuentes, lavaderos y abrevaderos. Asimismo, estas entidades podrán 
ejecutar las obras y prestar los servicios que les delegue expresamente el ayuntamiento. 
Además, en el ejercicio de sus competencias propias y delegadas, las entidades locales 
menores tienen potestad reglamentaria y de autoorganización, conforme al art. 51 de la 
misma Ley; y se prevé expresamente su potestad de establecimiento de tasas, precios pú-
blicos y contribuciones especiales. Pues bien, en el caso concreto, afirma el Tribunal que 
el acuerdo impugnado de la entidad local menor se refería a servicios de competencia 
municipal y, en concreto, de competencia del ayuntamiento demandante: suministro de 
agua potable y saneamiento; cementerio municipal; realización de obras públicas y esta-
blecimiento o ampliación de servicios públicos. Y, puesto que no se probó que existiese 
ningún tipo de delegación de estas competencias por parte del ayuntamiento titular de 
ellas, el Tribunal concluye declarando la nulidad de los acuerdos impugnados, conforme 
al art. 62.2 de la LRJPAC. Por último, el Tribunal analiza cuestiones que en el caso se 
plantean en relación con la elaboración de las ordenanzas concluyendo, igualmente, con 
la declaración de su nulidad.

También sobre los límites de la potestad normativa de los municipios resulta espe-
cialmente interesante la STSJ de País Vasco 30 de septiembre de 2010 (Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección 1.ª), recurso contencioso-administrativo núm. 199/2009. En 
esta sentencia el Abogado del Estado impugna la modificación del Reglamento Orgáni-
co Municipal, por cuestionarse si es legalmente posible que los concejales de Partidos, 
Coaliciones o Agrupaciones de Electores ilegalizadas o suspendidas pueden, tras estas 
resoluciones, integrarse en el Grupo Mixto o deben quedar como representantes indivi-
duales, sin integrarse en Grupo alguno. Recordando jurisprudencia anterior, el Tribunal 
afirma que la cuestión de la prevalencia de los Reglamentos Orgánicos Municipales 
sobre el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
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dades Locales dista mucho de ser pacífica, aún después de publicada la STC 214/1989; 
pero de lo que no existe duda es de que dichos Reglamentos se encuentran subordinados 
a las normas básicas de la legislación estatal sobre la materia. Tras un análisis detallado 
de la normativa y jurisprudencia dictada al respecto, el Tribunal concluye considerando 
que a los concejales de un grupo político suspendido o disuelto judicialmente, la Ley 
(principio de reserva de ley) no les reconoce más derecho que el de adquirir la condición 
de concejales no adscritos, pero no el derecho a constituir un grupo político, derecho 
del que la Ley expresamente exceptúa a los concejales que, por cualquier causa, ya no 
se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron 
elegidos. Y, por esta razón, sólo podían ser convocados a la Comisión informativa como 
tales concejales no adscritos, con el alcance determinado en la STC 141/2007. La con-
dición de concejales no adscritos implica que no podrán formar parte de ningún otro 
grupo político, así como la pérdida de los derechos económicos vinculados a los grupos 
políticos municipales, reteniendo los derechos que individualmente le correspondan 
como miembro de la Corporación, pero no los derivados, con carácter exclusivo, de su 
pertenencia a un grupo político. Por ello, se declara la nulidad de los correspondientes 
preceptos del Reglamento Orgánico Municipal. Sobre esta misma cuestión, también la 
STSJ de 29 de marzo de 2010 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), recurso 
contencioso-administrativo núm. 1371/2008.

La STSJ de Extremadura de 23 de septiembre de 2010 (Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, Sección 1.ª), recurso contencioso-administrativo núm. 1222/2008, analiza si 
existe o no competencia municipal para aprobar una Ordenanza municipal de pro-
tección contra incendios, en concreto, en lo relativo a la seguridad contra incendios 
en establecimientos industriales. Concluye el Tribunal declarando la imposibilidad del 
ayuntamiento demandado para establecer la regulación sobre la materia objeto del pleito 
por falta de título competencial para ello. Cierto es que tiene competencia en materia de 
prevención y extinción de incendios, pero no en todo caso, sino en relación con el resto 
de materias enumeradas en el art. 25 de la Ley de Bases de Régimen Local. La seguridad 
en materia de industria ni puede entenderse amparada en el art. 25, ni en el art. 2.1 de 
la propia Ley de Bases de Régimen Local. Se plantea asimismo la nulidad del precepto 
de la Ordenanza relativo al régimen sancionador. Por las mismas razones antes señaladas, 
este precepto es anulado por falta de competencia de la Corporación Municipal sobre la 
materia regulada.

Sobre potestad normativa y desviación de poder, resulta muy interesante la STSJ de 
Castilla y León de 26 de enero de 2010 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), 
recurso contencioso-administrativo núm. 611/2009. En ella se analiza la Ordenanza Mu-
nicipal de Medio Ambiente. Para el Tribunal, el ayuntamiento demandado ha ejerci-
tado una potestad reglamentaria esencialmente discrecional con la evidente finalidad 
de impedir o, al menos, dificultar el establecimiento del «Centro de Transferencia de 
Residuos» que la actora planea establecer y para el que ha solicitado licencia ambiental. 
Y este ejercicio es desviado e ilícito toda vez que se aparta de la finalidad que debe guiar 
el ejercicio de una potestad reglamentaria, como pudiera ser, en este caso, la protección 
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del Medio Ambiente y la salud de las personas entendidas en sentido amplio. En opinión 
del Tribunal, la ordenanza impugnada «no resiste un análisis jurídico, siquiera rudimen-
tario», con «una absoluta inmotivación y falta de justificación del contenido concreto de 
la ordenanza impugnada» (FJ 6.º).

También sobre la competencia normativa local, la STSJ de Castilla y León de 11 de 
junio de 2010 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 2565/2008, analiza una Ordenanza Reguladora del Aprovechamiento 
de los Bienes Comunales de una Junta Vecinal. Esta Junta Vecinal es, conforme a lo 
previsto en la Ley de Bases de Régimen Local, el Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y la Ley 1/1998, de Régimen 
Jurídico de Castilla y León, una entidad local menor que, como tal, tiene, como com-
petencia propia, la administración y conservación de su patrimonio, incluido el forestal 
y la regulación de los bienes comunales, para lo que ostenta la potestad para elaborar 
ordenanzas municipales que regulen el uso y aprovechamiento de los bienes comunales 
de su titularidad. En esta materia, es clave el art. 75 del Texto Refundido de Régimen 
Local, así como el art. 103 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, que 
establecen un principio general de explotación de los bienes comunales. Junto a este 
régimen general, el art. 75.4 del Texto Refundido de Régimen Local establece un «régi-
men especial», en el que se exige, para disfrutar de los bienes comunales, la concurrencia 
de determinados vínculos a los vecinos. Los litigantes discrepan sobre la legalidad de la 
Ordenanza impugnada pues la misma no ha cumplido con las previsiones generales de la 
Ley de Bases de Régimen Local, sino que se ha tramitado con arreglo al citado art. 75.4, 
en concreto, la Ordenanza se ha aprobado por la Consejería autonómica correspondien-
te y ha sido publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, y no en el Boletín Oficial 
de la Provincia. Además, en la ordenanza no se sigue la regulación de lo prevenido en el 
régimen general del art. 75.2, sino que se atiende al régimen derivado del art. 75.4, por 
lo que se exige, para disfrutar de los bienes comunales, la concurrencia de determinados 
vínculos a los vecinos. El Tribunal considera que la Ordenanza impugnada no regula en 
absoluto las explotaciones que permitirían su regulación especial y que, por lo tanto, las 
especialidades en que se fundamentan carecen de razón de ser y su régimen es contrario 
a derecho, por ser contraria al principio de jerarquía normativa.

La STSJ de Castilla y León de 2 de julio de 2010 (Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo, Sección 1.ª), recurso contencioso-administrativo núm. 575/2007, conoce de la impug-
nación de un Bando de un alcalde que regula lo relativo a la organización de festejos para 
celebrar cotillones de fin de año y noche de Reyes. La parte actora alega que el Bando 
es nulo porque la autoridad municipal carece de competencias para regular lo recogido 
en el Bando, sin que se cuestione la naturaleza normativa del Bando impugnado. El 
Tribunal, tras el análisis de la Ley de Castilla y León 7/2006, que recoge atribuciones a 
favor de la administración local para la regulación de este tipo de espectáculos o festejos, 
concluye que no procede declarar la nulidad del Bando por esta alegada falta de compe-
tencia, de entrada, aunque luego declara la nulidad parcial de algunos de sus preceptos, 
por cuestiones más concretas.
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Por su parte, la STSJ de la Comunidad Valenciana de 21 de junio de 2010 (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), recurso contencioso-administrativo 
núm. 871/2005, declara la inexistencia de competencia municipal para aprobar una 
ordenanza municipal que regula la instalación de redes de alta, media y baja ten-
sión.

La STS de 30 de noviembre de 2010 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 4.ª), recurso de casación núm. 5179/2008, anula algunos preceptos de una ordenanza 
municipal que prohíben de modo absoluto la aplicación de purines y fangos de depu-
radora generados en el propio municipio, exclusión que no se establece en la normativa 
estatal ni autonómica. Considera el Tribunal que, de esta forma, se excede de las com-
petencias municipales. Así, el Tribunal se aparta de la jurisprudencia que, sobre esta ma-
teria, ha dictado en los últimos años, por entender que, en esta ocasión, las limitaciones 
instituidas en la ordenanza impugnada no aparecen como razonables o proporcionadas, 
sino altamente restrictivas de una actividad profesional y comercial. Por otro lado, el Tri-
bunal sí que considera que la regulación de infracciones, sanciones y medidas cautelares 
por parte de la Ordenanza es legítima y goza de habilitación legal en virtud de la Ley 
de Bases de Régimen Local, casando así la sentencia de instancia, que había anulado los 
preceptos de la ordenanza por considerar que carecían de cobertura legal.

La STSJ de Madrid de 17 de junio de 2010 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 2.ª), se pronuncia sobre recurso contencioso-administrativo núm. 372/2009 que 
se dirige contra la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y de Gestión de 
Residuos del Ayuntamiento de Madrid. El recurso alega, en primer lugar, que en la 
tramitación de la ordenanza se han infringido los arts. 129 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de 1958 y 24 de la Ley de Gobierno de 1997, al haberse omitido el trá-
mite de informe sobre la necesidad y oportunidad de la Ordenanza. A esta alegación el 
Tribunal contesta que la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 ha sido deroga-
da por la Ley de Gobierno de 1997 y que, por otra parte, esta última es sólo aplicable al 
Gobierno y no al Ayuntamiento de Madrid que, en la elaboración y aprobación de sus 
ordenanzas, se ajusta a lo dispuesto en el art. 48 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Ca-
pitalidad y Régimen Especial de Madrid y el art. 49 de la Ley Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. El Tribunal sí que declara nulo el art. 10 de la ordenanza, que establece 
una serie de deberes de colaboración de la ciudadanía en materia de limpieza de aceras 
y nevadas, por entender que se está trasladando a los particulares una obligación que 
legalmente le corresponde al ayuntamiento. Otro precepto que es anulado es el art. 76 
de la ordenanza, que autoriza a las personas encargadas de la inspección y vigilancia a 
que inspeccionen el contenido de las bolsas de basura o demás contenedores de residuos, 
por vulnerar el derecho a la protección de datos de carácter personal, ya que los residuos 
aportan datos de carácter personal y numerosos indicios sobre la conducta, aficiones, 
comportamiento y costumbres de la persona. Por último, se anula el art. 78.3 de la 
ordenanza impugnada, ya que establece una categoría nueva de obligaciones colectiva, 
imputando la responsabilidad por su incumplimiento a la correspondiente comunidad 
de propietarios o habitantes del inmueble.
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Por último, la STSJ de la Comunidad Valenciana de 2 de junio de 2010 (Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección 5.ª), recurso contencioso-administrativo núm. 124/2009, 
interpuesto por una empresa de telecomunicaciones contra varios preceptos de una or-
denanza municipal reguladora de las condiciones urbanísticas, medioambientales, de 
seguridad y salubridad a que deben someterse las instalaciones para uso de radiocomu-
nicación y para antenas radiantes susceptibles de generar campos electromagnéticos. El 
Tribunal reitera jurisprudencia anterior al respecto y estima la mayoría de los argumen-
tos aducidos por la recurrente. En concreto, anula todos los preceptos que introducen 
referencias a aspectos técnicos ya que, en opinión del Tribunal, estas cuestiones deben 
fijarse por la norma estatal correspondiente. También anula la sumisión de la actividad al 
criterio técnico del ayuntamiento. Entiende que atribuye un margen de discrecionalidad 
al ayuntamiento cuando debería realizarse una remisión a la discrecionalidad técnica con 
una formulación similar a la de la «mejor tecnología disponible». Baste citar esta sen-
tencia como ejemplo de la abundantísima jurisprudencia que, a lo largo de 2010, se ha 
producido sobre ordenanzas municipales reguladoras de la instalación y funcionamiento 
de equipos de telecomunicación, telefonía móvil o radiodifusión en las que, con matices 
del caso correspondiente, el correspondiente Tribunal se pronuncia sobre la competen-
cia estatal en esta materia y el alcance y límites de las correspondientes competencias 
municipales. Sin ánimo de exhaustividad se pueden citar las siguientes sentencias del 
Tribunal Supremo y de alguno de los Tribunales Superiores de Justicia: STS de 4 de mayo 
de 2010 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), STS de 13 de diciembre de 
2010 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), STS de 23 de noviembre de 
2010 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), STS de 5 de octubre de 2010 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), STS de 15 de junio de 2010 (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), STS de 27 de abril de 2010 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), STS de 6 de abril de 2010 (Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección 4.ª), STSJ de Andalucía de 28 de junio de 2010 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), STSJ de Madrid de 17 de junio de 2010 (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), STSJ de Castilla y León de 4 de junio 
de 2010 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), STSJ de Andalucía de 27 
de mayo de 2010 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), STSJ de Galicia 
de 31 de marzo de 2010 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), STSJ de 
Andalucía de 8 de febrero de 2010 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), 
STSJ de Cantabria de 1 de febrero de 2010 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 1.ª) y STSJ de Castilla y León de 26 de enero de 2010 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 3.ª).

II.   ACTO ADMINISTRATIVO

Durante 2010, se han publicado varias aportaciones doctrinales que se refieren es-
pecíficamente al ámbito local. Así, entre los libros publicados este año, se ocupa de esta 
materia el libro anteriormente citado sobre Procedimiento administrativo local (La Ley, 
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2010). A pesar de que el título del libro sólo hace referencia al procedimiento adminis-
trativo local, en capítulos interiores también se ocupa de variadas cuestiones relativas o 
relacionadas con el acto administrativo, todo ello desde una perspectiva práctica y refe-
rida al ámbito local. Así, del concepto y clases de actos administrativos de las entidades 
locales; validez y eficacia de los actos; notificaciones y publicaciones; inactividad formal 
de la Administración; régimen jurídico de los documentos en la Administración Local; 
inactividad material; producción colegiada de los actos en las entidades locales; revisión 
de oficio y acción de nulidad; rectificación de errores materiales y revocación de actos no 
favorables; la impugnación de la actividad local: recursos administrativos y reclamacio-
nes previas al ejercicio de acciones civiles y laborales; la revisión de actos tributarios; el 
contencioso-administrativo y los conflictos de jurisdicción desde una perspectiva local; 
y la potestad sancionadora.

Sobre la revisión de los actos locales por parte de la Administración General del 
Estado y/o la Administración autonómica, el trabajo de M. rebollo Puig, «Revisión 
de oficio de los acuerdos locales de las Administraciones estatal y autonómicas», en A. 
ruiz ojeDa (coord.), El Gobierno local. Estudios homenaje al Profesor Luis Morell Ocaña, 
2010. El autor parte de preguntarse si pueden las Administraciones estatal y autonómi-
cas instar la revisión de oficio de los actos locales, de conformidad con lo previsto en el 
art. 102 LRJPAC, para, a continuación, manifestarse en contra de este mecanismo de 
control, por los efectos perversos de la admisión de esta vía. Para él, las formas e impug-
nación previstas en la LBRL son vías de control administrativo que limitan la autonomía 
local y que, por tanto, no pueden ampliarse ni completarse con otras. En relación con la 
impugnabilidad y revisión de los actos administrativos de la Administración local por la 
jurisdicción contencioso-administrativa, J. E. CanDela talavero, «Los actos y disposi-
ciones de la Administración local en el proceso contencioso-administrativo», Cuadernos 
de Derecho Local, núm. 14, 2010 (pp. 2218-2235).

Aunque con carácter no específicamente local, puede mencionarse, en la medida que 
también afecta a la Administración local, el trabajo de V. esCuín PaloP, «La suspensión 
del acto en vía administrativa», Revista Española de Administración Pública, núm. 148, 
2010 (pp. 727-740).

Sobre relaciones interadministrativas y, en concreto, en relación con el acceso a re-
gistros públicos por parte de otras Administraciones Públicas, R. guerra PosaDas, 
«Problemas de las Entidades Locales para acceder al Registro de otras Administraciones 
en aplicación del art. 38.4.b) de la Ley 30/1992. El problema del “auto-registro”», Cua-
dernos de Derecho Local, núm. 17, 2010 (pp. 2512-2521). También en relación con las 
relaciones interadministrativas, aunque sobre la Administración electrónica, R. martí-
nez gutiérrez, «Régimen jurídico del intercambio electrónico de datos, documentos 
y certificaciones entre Administraciones Públicas», Revista de Administración Pública, 
núm. 183, 2010 (pp. 359-391).

Durante 2010, se han publicado varios trabajos doctrinales en relación con un acto 
concreto. Así, sobre licencias urbanísticas y silencio administrativo, F. gonzález boti-
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ja, «Silencio administrativo positivo y adquisición de licencias urbanísticas municipales: 
crónica de jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma 
de Madrid», en A. ruiz ojeDa (coord.), El Gobierno local. Estudios homenaje al Profesor 
Luis Morell Ocaña, 2010; igualmente, D. orDóñez solís, «Las licencias, el silencio 
positivo y la responsabilidad de las Administraciones locales después de la Directiva 
de Servicios», Cuadernos de Derecho Local, núm. 9, 2010 (pp. 1411-1429); y «Las li-
cencias urbanísticas: naturaleza, actos sujetos y procedimiento. Especial incidencia en 
Andalucía», Cuadernos de Derecho Local, núm. 17, 2010 (pp. 2531-2545). En relación 
con las concesiones administrativas, en concreto, de abastecimiento y saneamiento de 
agua, J. R. Cuerno llata, «El canon anticipado en las concesiones de servicio de abas-
tecimiento y saneamiento de agua en las corporaciones locales», en El Consultor de los 
Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 7, 2010 (pp. 1066-1096). Por último, en relación 
con las licencias de actividades clasificadas en Andalucía, el artículo de E. arana garCía 
y J. F. granaDos roDríguez, «La desaparición de las licencias en las actividades cla-
sificadas incluidas en el ámbito de la Directiva de Servicios: el supuesto particular de la 
legislación ambiental andaluza», en Revista General de Derecho Administrativo, núm. 25, 
2010. También sobre la incidencia de la Directiva de Servicios sobre las licencias urba-
nísticas y de actividad, F. Cholbi CaCha y V. merino molins, «Comentario crítico 
sobre la Directiva de Servicios y de las Leyes 17 y 25/2009 en aplicación de la misma: 
especial incidencia en el ámbito de las licencias urbanísticas y de actividad», Cuadernos 
de Derecho Local, núm. 7, 2010 (pp. 1035-1065).

También se han publicado en 2010 trabajos que se refieren a la Administración 
electrónica y la comunicación con los ciudadanos, así el trabajo de E. gamero CasaDo, 
«Comunicaciones y notificaciones electrónicas», Cuadernos de Derecho Local, núm. 22, 
2010 (pp. 96-124); y el de J. brines almiñana, «Consideraciones en cuanto a la dis-
tinta publicidad de la sesión y del acta en la web municipal. Criterios en relación a la 
obtención, por los ciudadanos, de copias/certificaciones de los acuerdos conteniendo 
datos personales», Cuadernos de Derecho Local, núm. 21, 2010 (pp. 3081-3101).

Dentro del apartado de «Consultas», de la revista Consultor de los Ayuntamientos y 
de los Juzgados, durante 2010, en relación con el procedimiento administrativo, se han 
publicado los siguientes trabajos: «Administración electrónica. Certificados y sellados 
de tiempo», núm. 6; «Notificaciones a quienes tienen la condición de herederos o que 
son de difícil localización», núm. 7; «Las notificaciones practicadas fuera de plazo pro-
ducirán todos sus efectos, aunque el retraso podrá determinar la responsabilidad del 
funcionario causante», núm. 8; «Notificación por e-mail», núm. 14; «Comunicación 
y declaración responsable en el caso de actividades sujetas a algún procedimiento am-
biental», núm. 14; «Licencias administrativas. No es necesario, junto a la comunicación 
previa, una declaración responsable», núm. 22; «Problemática de la publicación en el 
tablón de anuncios de edictos y notificaciones y la posible vulneración de la normativa 
de protección de datos», núm. 22; «Posibilidad de que el encargado del registro, perso-
nal laboral, compulse documentos», núm. 23; «Compulsa de documentos y ventanilla 
única», núm. 24.
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En cuanto a la jurisprudencia en relación con los actos administrativos dictados por 
la Administración local, en realidad, no existen muchos pronunciamientos que sean es-
pecialmente determinantes, llamativos o específicos del ámbito local. Junto a lo anterior, 
sí pueden reseñarse sentencias que, a lo largo de 2010, 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 a continuación.

1.   Tipos de actos administrativos: impugnabilidad y control

La STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª), de 16 de marzo de 2010, 
recurso de casación núm. 259/2006, conoce del recurso interpuesto contra dos acuerdos 
del Pleno del Ayuntamiento de Condado de Treviño y del Pleno del Ayuntamiento de 
la Puebla de Arganzón, por los que se aprobó suscribir tres Convenios de Colaboración 
entre el Gobierno autonómico Vasco y los dos ayuntamientos citados, en materias de 
educación y cultura, sanidad y promoción económica y desarrollo rural, facultando a 
los respectivos alcaldes para su firma. Frente a los argumentos del recurrente, el Tribunal 
sostiene que estos actos impugnados tienen entidad suficiente para ser susceptibles de 
impugnación, dado que se trata de actos definitivos de una Corporación Local que ex-
presan una decisión de dicha Corporación.

2.   Requisitos del acto administrativo: motivación

La STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª), de 17 de febrero de 2010, 
recurso núm. 1313/2003, afirma la insuficiencia de la motivación en la resolución por la 
que se denegaba una petición de ayuda económica. El Tribunal señala que, si se obser-
va la resolución recurrida, es posible conocer los puntos obtenidos por los favorecidos 
por las ayudas y los criterios del baremo por los que se les puntuó. Sin embargo, no se 
procedió de igual modo con los expedientes denegados, para los que sólo constaban los 
puntos obtenidos sin que de ahí se pudiera colegir qué criterios del baremo se tomaron 
en consideración y cuáles fueron los que se desecharon. En estas circunstancias, es obvio 
que la motivación es insuficiente.

3.   Eficacia del acto administrativo: notificación

Antes de enunciar la jurisprudencia sobre la notificación edictal, se puede destacar 
la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid del 21 de enero de 2001, cuando la Junta de 
Gobierno de la ciudad de Madrid aprueba una medida que permitirá acceder a través 
de la web municipal al Tablón de Edictos del ayuntamiento, en cumplimiento de las 
obligaciones fijadas por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos. Este Tablón de Edictos en formato electrónico está 
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disponible las 24 horas, todos los días del año. Con esta iniciativa se busca la mejora del 
acceso de los ciudadanos a la información y se unifica la información en un solo Tablón 
de Edictos en el que se recogerán todas las publicaciones, actualmente dispersas en dife-
rentes dependencias municipales.

De entre los pronunciamientos jurisprudenciales acerca de la eficacia de los actos 
administrativos y su notificación a través de edictos, destaca el supuesto enjuiciado por 
la STSJ de Aragón de 7 de octubre de 2010 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 1.ª), recurso de apelación núm. 412/2008. En este caso, la Policía Local, al proceder a 
notificar el procedimiento sancionador a la actora, no cumplió las prescripciones legales 
consignadas en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas. Los anteriores requisitos no pueden ser suplidos por un oficio de 
la Policía Local en el que no se concretan las horas y las fechas en que se intentaron 
las notificaciones que dicen haberse practicado y no se justifica que las mismas se han 
practicado conforme al precepto anteriormente indicado. Esto, en opinión del Tribunal, 
produce la indefensión del recurrente, por lo que anula la sanción impuesta en estas 
circunstancias.

Sobre la notificación personal, la STS de 4 de mayo de 2010 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 4.ª), recurso de casación núm. 161/2008, la parte recurrente niega 
validez a la notificación del acto por correo certificado con base en el hecho de que se 
trata de un «giro postal» remitido a una asesoría jurídica. Considera el Tribunal que la 
notificación se practicó en forma, ya que se practicó en la persona de un sujeto debida-
mente identificado, pues su nombre figura legible, que, además, identificó su relación 
con el sujeto al que debía entregarse la notificación. Además, el documento, ciertamen-
te, tanto sirve para «giro postal», como para «envío certificado».

En relación con la potestad sancionadora municipal y el art. 25 CE, la STC 36/2010, 
de 19 de julio, resuelve una demanda de amparo contra una Resolución del Director 
General de Movilidad, del Ayuntamiento de Madrid, por la que se sanciona a la de-
mandante por la comisión de una infracción consistente en el incumplimiento de la 
obligación de identificar en tiempo y forma al conductor responsable. Esta infracción 
está prevista en el art. 72.3 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el 
que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre el Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial. A juicio del Tribunal Constitucional, la exigencia de que junto 
con la identificación del conductor infractor se acredite o pruebe su efectiva estancia en 
el lugar y fecha en la que se cometió la infracción, supone una extensión del precepto 
que debe reputarse contraria al principio de legalidad sancionadora del art. 25.1 CE. En 
consecuencia, el Tribunal estima el recurso de amparo presentado.

4.   Ejecutividad del acto administrativo

La STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª) de 11 de marzo de 2010 
(recurso de casación núm. 787/2009) se pronuncia sobre la suspensión de la ejecución 
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del acto impugnado (una autorización administrativa previa otorgada a una empresa 
instaladora de gas y de la aprobación del proyecto de ejecución). Para el Tribunal, de la 
ponderación del interés de la entidad en obtener la paralización de los trabajos en aras a 
una hipotética obtención de una autorización a su favor y el interés general concurrente 
en que se lleven a cabo los trabajos de instalación de las redes de distribución de gas en la 
correspondiente urbanización, el Tribunal opta por dar preferencia a este último.

Con carácter igualmente desestimatorio de la solicitud de suspensión de la ejecución, 
la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), de 16 de febrero de 2010, recur-
so de casación núm. 2880/2007, que otorga prevalencia al interés público de la protección 
de las funciones ordenadoras del mercado de las telecomunicaciones atribuidas al órgano 
regulador. Igualmente, la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), de 12 
de febrero de 2010, recurso de casación núm. 2109/2009, y la STS (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 3.ª), de 10 de febrero de 2010, recurso núm. 955/2009.

5.   Eliminación del acto administrativo

5.1.   Revisión de oficio

En relación con el cómputo del plazo de cuatro años para la declaración de lesividad 
del acto anulable, la STS de 24 de noviembre de 2010 (Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo, Sección 7.ª), recurso de casación núm. 5807/2007, defiende que el cómputo es desde 
que se dictó el acto administrativo.

La STS de 11 de octubre de 2010 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7.ª), 
recurso de casación núm. 3783/2008, tiene su origen en la impugnación del rechazo de 
una solicitud de revisión de oficio de una resolución administrativa que aprueba la re-
lación definitiva de aspirantes que habían superado unas pruebas selectivas de personal. 
Partiendo de jurisprudencia constitucional, el Tribunal afirma que, aunque es verdad 
que quien no recurre un acto administrativo lo consiente, si la Administración modifica, 
como consecuencia de un recurso, o de oficio, un criterio de valoración de unas pruebas 
selectivas, ha de hacerlo para todos los participantes en el proceso selectivo, so pena de 
vulnerar el principio de igualdad de acceso a la función pública.

En la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª), de 23 de febrero de 
2010, recurso núm. 5538/2006, ya reseñada anteriormente, el TS afirma que las potesta-
des de la Administración para la revisión de sus propios actos deben ejercerse a través de 
los procedimientos legalmente previstos para ello, y no de otros.

En la STS de 18 de mayo de 2010 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), 
recurso de casación núm. 3238/2007, el Tribunal recuerda que la potestad de revisión de 
oficio es una potestad excepcional que se le otorga a la Administración, por lo que no 
procede en el caso de que un interesado hubiera entablado en plazo el correspondiente 
recurso contencioso-administrativo. Por lo mismo, la STS de 14 de abril de 2010 (Sala de 
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lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), recurso de casación núm. 3533/2007, afirma 
que, en el caso concreto, se ha de descartar la causa de nulidad prevista en el art. 62.1.e) 
LRJPAC que, según reiterada jurisprudencia, se reserva únicamente para los supuestos 
de omisión absoluta del procedimiento. Tampoco puede admitirse que haya existido 
un acto contrario al ordenamiento jurídico que otorgase a la codemandada derechos y 
facultades para los cuales carecía de los requisitos esenciales [art. 62.1.f ) LRJPAC], ni 
existe lesión de derechos o libertades susceptibles de amparo constitucional [art. 62.1.a) 
LRJPAC].

5.2.   Recursos administrativos

En 2010 se han dictado dos sentencias por el Tribunal Supremo que merecen ser 
destacadas y que se pronuncian sobre la imposibilidad de utilizar la interposición de dos 
o más recursos como vías alternativas de impugnación de un acto administrativo. Así, la 
STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª), de 4 de febrero de 2010, recurso 
de casación núm. 7537/2008, afirma que, frente a un acto administrativo expreso, la 
parte interesada no puede crear dos procesos impugnatorios: uno lícito, interponiendo 
un recurso administrativo y judicial contra aquel acto, y otro, ilícito procesalmente, 
desgajando de aquel proceso unos motivos y llevándolos en petición declarativa, como 
si no tuvieran nada que ver con aquél, ante la propia Administración (cuyo silencio 
habilitaría para iniciar otro proceso judicial). La STS de 26 de mayo de 2010 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), recurso de casación núm. 3431/2008, afirma, re-
produciendo jurisprudencia anterior, que la responsabilidad patrimonial de las Adminis-
traciones Públicas no constituye una vía alternativa para impugnar actos administrativos 
que se dejaron consentidos. Con igual o más razón, no la constituye tampoco cuando 
esos actos se impugnaron jurisdiccionalmente, recayendo sentencias que los declararon 
conformes a Derecho.

La STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª), de 11 marzo de 2010, 
recurso de casación núm. 9214/2004, se refiere a la forma del escrito de interposición del 
recurso de alzada. Este escrito ha de contener, necesariamente, las alegaciones corres-
pondientes (hechos, fundamentos jurídicos y petición que se concrete en el recurso) y 
los documentos que acompañen al mismo al no haber con posterioridad un trámite de 
puesta de manifiesto del expediente para alegaciones. Por ello, no existe la posibilidad de 
iniciar el recurso de alzada mediante un escrito en el que el interesado se limite a pedir 
que se tenga por interpuesto el recurso, reservándose la realización de las alegaciones 
para un momento posterior.

La STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), de 21 de julio de 2010 
(recurso de casación 4822/2008) y la STS de 19 de julio de 2010 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 4.ª) (recurso de casación 215/2009) hacen un repaso de la clásica 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del propio Tribunal Supremo en relación 
con el cómputo de los plazos y la extemporaneidad de los recursos administrativos. Tam-
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bién sobre el cómputo de los plazos de interposición del recurso, la STS de 22 de abril de 
2010 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), establece que el cómputo de dos 
meses, del plazo para impugnar por la Comunidad Autónoma de acuerdos municipales 
que infrinjan el ordenamiento jurídico, se realiza desde la comunicación dirigida en cum-
plimiento de lo previsto en la legislación general de régimen local y no desde la remisión 
del acto a otro órgano de la Comunidad Autónoma, en cumplimiento de lo ordenado 
por la legislación sectorial, ya que estamos en presencia de una materia urbanística. So-
bre la misma cuestión, la STS de 9 de septiembre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 7.ª), recurso de casación núm. 3565/2007, en la que se afirma que el plazo para la 
impugnación de los actos locales por infracción del ordenamiento jurídico es el ordinario 
y si se opta por la no utilización del requerimiento, se puede impugnar directamente en 
los dos meses siguientes al día de la recepción de la comunicación del acto o acuerdo.

También sobre plazos, pero referido a una reclamación económico-administrativa, 
resulta de interés la STS de 17 de noviembre de 2010 (Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo, Sección 2.ª), recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 213/2006, que 
desestima el recurso presentado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, que declaró inadmisible por extemporánea, la reclamación económico-
administrativa en su día formulada por el actor.

III.   PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

El impacto de la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado in-
terior, sobre el procedimiento administrativo español se analiza por J. A. razmín liza-
rraga, en «El impacto de la Directiva de Servicios en el Procedimiento administrativo: 
autorización, declaración responsable y comunicación», Revista Jurídica de Navarra, 
núm. 49, 2010 (pp. 137-181).

Sobre un procedimiento concreto, el de autorización de instalaciones nucleares, 
Á. M.ª ruiz De aPoDaCa esPinosa, «Gobernanza y riesgo ambiental en los procedi-
mientos autorizatorios de instalaciones nucleares», Revista General de Derecho Adminis-
trativo, núm. 25, 2010.

Sobre administración electrónica y procedimiento administrativo, J. barnes váz-
quez, «El procedimiento administrativo y el gobierno electrónico», en Cuadernos de 
Derecho Local, núm. 22, 2010 (pp. 83-95). Más concretamente, sobre administración 
electrónica tributaria, el capítulo de J. arrieta martínez De Pisón, «La Administra-
ción Electrónica Tributaria: procedimiento, derechos y garantías de los contribuyentes», 
en el libro colectivo, VV.AA., Administración Electrónica Tributaria en las Haciendas Lo-
cales, y comprensivo de las V Jornadas de la Oficina del Defensor del Contribuyente 
del Ayuntamiento de Madrid, celebradas el 17 de junio de 2009, Madrid, Thomson-
Reuters, 2010 (pp. 93-115). Sobre esta misma materia, R. oliver Cuello, «Marco 
normativo de la Administración electrónica tributaria», en Tributos Locales, núm. 94, 
2010 (pp. 83-112).

09-DOMINGUEZ.indd   277 31/5/11   12:41:02



278 Mónica Domínguez Martín

Sobre procedimiento administrativo sancionador, en el ámbito local, si bien inciden-
talmente, F. J. izquierDo Carbonero, «La potestad sancionadora de la Administración 
local. Análisis normativo, doctrinal y jurisprudencial», Consultor de los Ayuntamientos y 
de los Juzgados, núm. 24, 2010 (pp. 3472-3489).

Dentro del apartado de «Consultas», de la revista Consultor de los Ayuntamientos y de 
los Juzgados, durante 2010, en relación con el procedimiento administrativo, se han pu-
blicado los siguientes trabajos: «Posibilidad de sustitución de sanciones económicas por 
infracciones a ordenanza municipal por trabajos en beneficio a la comunidad», núm. 8; 
«Formas anormales de terminar el procedimiento: desistimiento y renuncia», núm. 9; 
«Carácter de interesado del denunciante», núm. 12; «Consecuencias de una moción sin 
los informes señalados en el art. 172 ROF», núm. 19.

1.   Simplificación de los procedimientos administrativos

En 2010 se han llevado a cabo diversas iniciativas administrativas cuyo objetivo 
principal es la simplificación y agilización de los procedimientos administrativos. Así, en 
marzo de 2010 el Ministerio de Justicia concluye la digitalización de todos los registros 
civiles municipales. El programa «Registro Civil en Línea», impulsado por el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio, a través de red.es, y el Ministerio de Justicia, y cofi-
nanciado con fondos FEDER, ha digitalizado todos los registros civiles municipales del 
país.

En el ámbito autonómico, en 2010, la Comunidad de Madrid, a través del vicepre-
sidente y Consejero de Cultura y Deporte, suscribe un convenio con el presidente de 
la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, para suprimir la mitad de los trámites 
administrativos de las empresas en su relación con la Administración regional madrileña 
y reducir los plazos de tiempo que establece la normativa vigente.

También, entre las iniciativas municipales en esta misma línea, el 14 de enero de 
2010, el Ayuntamiento de Madrid crea la Agencia para la Gestión de Licencias Munici-
pales, como autoridad única especializada en la gestión de tres ámbitos competenciales 
diferenciados: gestión de los procedimientos administrativos de concesión de licencias 
de actividades; inspección, potestad sancionadora y disciplina urbanística de las activi-
dades o negocios; y dirección, planificación y control de los servicios administrativos 
implicados en la gestión de las licencias de actividades, así como el seguimiento e inspec-
ción de las entidades colaboradoras. Todo ello se enmarca en la Ley estatal 17/2009, de 
23 de noviembre, de 21 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio, y en la Ley de la Comunidad de Madrid 8/2009, de 21 de diciembre, de 
medidas liberalizadoras y de apoyo a la empresa madrileña, además de la Ordenanza ma-
drileña de Régimen de Gestión y Control de las Licencias Urbanísticas de Actividades, 
que entró en vigor el 1 de abril de 2010. De esta forma, el gobierno municipal madrile-
ño traslada los principios contenidos.
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2.   Jurisprudencia sobre procedimiento administrativo

A lo largo de 2010, en relación con los actos administrativos dictados por la Ad-
ministración local, en realidad, no existen muchos pronunciamientos jurisprudenciales 
que sean especialmente determinantes, llamativos o específicos del ámbito local. Junto 
a lo anterior, sí pueden reseñarse sentencias que, a lo largo de 2010, 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 a continuación.

2.1.   Iniciación del procedimiento

La STS de 22 de noviembre de 2010 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 2.ª), recurso núm. 4091/2007, casa y anula la sentencia de instancia y estima en par-
te el recurso administrativo interpuesto contra una resolución del Tribunal Económico 
administrativo central, relativa a la liquidación girada en concepto de Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas.

Conforme a la jurisprudencia dictada desde 2002, el art. 49.2 del Reglamento Ge-
neral de la Inspección de los Tributos obliga, en todos los casos, a notificar al sujeto 
pasivo la iniciación del procedimiento sancionador dentro del plazo de un mes, bien 
desde la firma del acta de conformidad, bien desde la presentación de las alegaciones al 
acta en disconformidad o desde la finalización del término para formularlas. Aplicando 
la anterior doctrina al caso planteado, se concluye que ha existido caducidad del expe-
diente sancionador, tras el transcurso de más de un mes entre la incoación del acta de 
disconformidad y la notificación del acuerdo del inicio del expediente sancionador, por 
lo que se anulan las sanciones impuestas.

La STS de 14 de abril de 2010 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), 
recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 15/2005, estima el recurso de ca-
sación en relación con una providencia de apremio, dado que es improcedente el inicio 
del procedimiento de apremio sin la previa notificación al administrado del fin de la 
suspensión y la apertura del plazo para el pago voluntario.

2.2.   Tramitación del procedimiento

En relación con la omisión del trámite de audiencia, la STS de 21 de octubre de 
2010 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª) estima el recurso de casación 
para la unificación de doctrina planteado (recurso núm. 34/2006) y también el recurso 
contencioso-administrativo del que trae causa declarando que la falta de audiencia en 
el procedimiento sancionador por infracciones tributarias es causa de nulidad radical. 
La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Galicia, con mención del art. 63.2 de la Ley 30/1992, había acogido el motivo 

09-DOMINGUEZ.indd   279 31/5/11   12:41:02



280 Mónica Domínguez Martín

opuesto por el recurrente, la falta de audiencia en el procedimiento sancionador, pero lo 
consideró como causa de anulabilidad y no de nulidad de pleno derecho. Frente al pro-
nunciamiento de la sentencia de instancia, el Tribunal Supremo recuerda sus numerosí-
simos pronunciamientos que declaran que la omisión del trámite de audiencia, esencial 
en todo expediente sancionador, infringe manifiestamente lo establecido en los arts. 24 y 
25 de la Constitución, al quedar privado de cualquier posibilidad de defensa, por lo que 
constituye causa de nulidad radical contemplada en el art. 62.1.a) de la Ley 30/1992, 
«los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional». La 
sentencia de instancia debió estimar el recurso de la parte recurrente y en consecuencia 
declarar la nulidad de la resolución del TEAR, y en su lugar declarar la nulidad de pleno 
derecho, con las consecuencias inherentes a dicho pronunciamiento, de las sanciones 
por infracciones tributarias impuestas al recurrente.

Sobre la falta de informe de un órgano consultivo en un procedimiento de rescate 
de una concesión, la STS de 18 de noviembre de 2010 (Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, Sección 4.ª), recurso de casación núm. 6491/2008, por la que el Tribunal Supre-
mo desestima el recurso planteado frente a la sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional de 15 de septiembre de 2008. Dicha sentencia 
de instancia estimaba en parte el recurso interpuesto por la Diputación Provincial de 
Castellón contra Resolución del Ministerio de Cultura, que acuerda el rescate de la 
concesión administrativa del uso del Castillo y Muralla de Morella, que se declara nula, 
con nulidad relativa, por haber incurrido en defecto de procedimiento, y como conse-
cuencia de ello, la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente posterior 
a la oposición formulada por la Diputación Provincial de Castellón para que se acuerde 
remitir al Consejo de Estado el expediente de rescate de la concesión y emita el precep-
tivo informe. El Tribunal Supremo confirma así el pronunciamiento de la sentencia de 
instancia en la que recordando su jurisprudencia anterior, se afirma que en aplicación 
del art. 22 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, el rescate del servicio comporta la 
extinción de la concesión administrativa, por lo que resultaba obligada la consulta de la 
Comisión Permanente de ese alto órgano consultivo que dispone el anterior precepto. 
Dicha omisión de un informe preceptivo del Consejo de Estado se califica como vicio 
esencial del procedimiento que determina su anulabilidad, de acuerdo con el art. 63.2 
de la Ley 30/1992.

2.3.   Finalización del procedimiento: silencio administrativo

El Tribunal Supremo, en STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), de 
2 de febrero de 2010 (recurso núm. 2878/2007), reitera la jurisprudencia sobre la natura-
leza del silencio administrativo negativo y declara que en caso de desestimación presunta 
no cabe alegar infracción del art. 42.1 en relación con el art. 54 de la Ley 30/1992, en 
cuanto al incumplimiento de la obligación de resolver que atañe a la Administración y 
consiguiente falta absoluta de motivación de la desestimación de la solicitud municipal. 
Afirma, en el FJ 3.º, «estas alegaciones están en contra de la naturaleza propia del silencio 
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administrativo negativo, que es una presunción establecida en favor de los particulares 
para que no tengan que esperar a una resolución expresa tardía que es obligatoria dictarla 
en todo caso, y por esta misma razón, si se opta por acudir a la vía jurisdiccional, lógi-
camente habrá que pasar por el defecto de motivación, siendo el órgano jurisdiccional 
el que, a la vista de todos los elementos concurrentes en el expediente administrativo y 
en la fase probatoria, decidirá el ajuste o no del silencio negativo con el ordenamiento 
jurídico». En esta cuestión se recoge la jurisprudencia de la misma Sala de 22 de abril 
de 2008, en la que se afirmó que: «No parece, en cambio, conforme con la institución 
del silencio administrativo requerir a la Administración que dicte un acto expreso de 
acuerdo con la legislación aplicable al caso. En primer lugar porque, como la propia 
Sala recuerda, la Administración está ya legalmente obligada a dictar un acto expreso en 
todo caso. Pero, sobre todo, porque al condenar a la Administración a dar una respuesta 
como pudiera haber hecho en un primer momento, se produce una desactivación de 
lo que el legislador ha pretendido con la institución del silencio administrativo, que es 
precisamente anudar ya unos efectos positivos o negativos a la falta de respuesta expresa 
de la Administración. Así pues, si la Sala estimaba que la denegación presunta era con-
traria a derecho, debía anularla y conceder lo otorgado en los términos que considerase 
pertinentes, según se ha indicado ya. En caso contrario, procedía la desestimación del 
recurso».
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I.   CONSIDERACIÓN PRELIMINAR

En el presente estudio se analizan los principales Informes de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa estatal, Dictámenes del Consejo de Estado, jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del Tribunal Supremo, dictadas 
en materia de contratación pública durante el año 2010. También se adjunta una breve 
referencia de la bibliografía sobre esta materia publicada a lo largo de 2010.

Durante el año 2010 se ha publicado la Ley 34/2010, de 5 de agosto, que incorpora la 
Directiva 2007/66/CE, que modifica sustancialmente las anteriores Directivas Comuni-
tarias 89/665/CEE, de 21 de diciembre y 92/13/CEE, de 25 de febrero, que regulaban 
los recursos en materia de contratación tanto con referencia a los contratos del sector 
público, como con respecto de los que celebren las entidades contratantes en los sectores 
del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

La Ley 34/2010, de 5 de agosto, ha producido una importante reforma de las Leyes 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y 31/2007, de la misma fe-
cha, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los trans-
portes y los servicios postales. También incluye una modificación de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa con el fin de poder adaptar a 
la normativa comunitaria las dos primeras.

La finalidad de la reforma es reforzar los efectos del recurso, permitiendo que los 
candidatos y licitadores que intervengan en los procedimientos de adjudicación puedan 
interponer recurso contra las infracciones legales que se produzcan en la tramitación de 
los procedimientos de selección contando con la posibilidad razonable de conseguir una 
resolución eficaz.

Para ello, la Directiva establece una serie de medidas accesorias para garantizar los 
efectos de la resolución que se dicte en el procedimiento de impugnación. Una de tales 
medidas es precisamente la suspensión del acuerdo de adjudicación hasta que transcurra 
un plazo suficiente para que los interesados puedan interponer sus recursos. También se 
prevé que la suspensión de los acuerdos de adjudicación se mantenga hasta que se resuel-
va sobre el fondo del recurso o, al menos, sobre el mantenimiento o no de la suspensión. 
Por otra parte, se prevé la facultad de los recurrentes de solicitar la adopción de medidas 
cautelares tendentes a asegurar los efectos de la resolución que pueda adoptarse en el 
procedimiento de recurso o a evitar los daños que puedan derivarse del mantenimiento 
del acto impugnado.

Junto a estas medidas, la Directiva prevé para los casos en que la infracción afecte 
a la publicidad de la convocatoria del contrato o a la inobservancia de los plazos de 
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suspensión previstos en ella, la posibilidad de declarar la nulidad de los contratos así 
adjudicados.

Por lo que se refiere a la incorporación de estos principios al Derecho español, es 
preciso comentar que la legislación española de contratación pública ya contenía nor-
mas reguladoras de los recursos o reclamaciones que cabe interponer contra los actos de 
adjudicación o contra los actos del procedimiento administrativo que les sirve de base. 
También preveía un plazo de suspensión siguiente a la adjudicación, la suspensión del 
acto como consecuencia de la interposición del recurso o reclamación y la adopción de 
medidas cautelares.

Sin embargo, quedaban por resolver algunas cuestiones tales como las relativas a la 
competencia para la resolución del recurso, que la nueva Directiva exige que se atribuya 
a un órgano independiente, o a la suspensión de la adjudicación, que debe mantenerse 
hasta que dicho órgano resuelva sobre su mantenimiento o sobre el fondo.

Además, la incorporación de las normas de la Directiva exige una precisa determina-
ción de cuál es el momento a partir del cual comienza el cómputo del plazo de espera y 
del plazo para la interposición del recurso, así como una nueva regulación del contenido 
de las notificaciones que deben hacerse a los licitadores para comunicarles con suficiente 
detalle cuál es el resultado de la licitación y las razones que han llevado al órgano de 
contratación a adoptar una decisión en tal sentido.

Por otro lado, ha sido necesario dar solución a la contradicción aparente que podía 
suponer para el carácter universal del recurso el hecho de que los actos producidos entre 
la adjudicación provisional y la definitiva quedaran fuera del ámbito de aplicación del 
mismo, pues, si bien se trata de actos de cumplimiento prácticamente mecánico en los 
que la controversia jurídica es apenas imaginable, conceptualmente deben ser suscepti-
bles de recurso también para dar plena satisfacción a la configuración que del mismo 
hace la nueva Directiva 2007/66/CE, de 11 de diciembre. Esta circunstancia ha llevado 
a la necesidad de refundir en uno solo los actos de adjudicación provisional y definitiva, 
haciendo coincidir la perfección del contrato con la formalización del mismo, sin que 
entre ambos trámites se prevea actuación alguna, salvo, claro está, las que deriven de la 
posible interposición del recurso. Esta modificación ha generado la necesidad de revisar 
una serie importante de artículos de la Ley que han resultado afectados por ella aun 
cuando no tengan relación directa con el recurso especial en materia de contratación.

Por otra parte, y puesto que el Tribunal Constitucional expresamente ha admitido 
que el Estado legisle con carácter supletorio sobre materias de competencia autonómica 
en los supuestos en que se trate de incorporación al Derecho interno de la normativa 
comunitaria, se prevé en la disposición transitoria segunda un régimen para las Comu-
nidades Autónomas aplicable en tanto no hayan creado sus propios órganos encargados 
de la resolución de recursos.

Por último, la nueva Ley regula la declaración de nulidad de los contratos en los 
términos previstos en la Directiva, añadiendo nuevos supuestos en relación con la regu-
lación anterior.
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II.   ÁMBITO SUBJETIVO 
1.   Posibilidad de considerar a las Juntas de Compensación Urbanística  

de Cataluña como poderes adjudicadores

El Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa estatal 49/09, de 26 
de febrero de 2010, resuelve una cuestión planteada acerca de la posibilidad de considerar 
poder adjudicador a efectos de la aplicación de la LCSP a las Juntas de Compensación 
Urbanística de Cataluña.

La Junta Consultiva considera que las Juntas de Compensación Urbanística cum-
plen los dos primeros requisitos exigidos por la LCSP para calificar a los poderes ad-
judicadores, tener personalidad jurídica propia y haber sido creadas para satisfacer un 
interés general que no tenga carácter industrial o mercantil. Sin embargo, no cumplen 
el último de los requisitos citados por el art. 3.1 LCSP, que se refiere a la financiación 
pública o al control de los órganos de gobierno de la entidad. En este sentido, las Juntas 
de Compensación Urbanística reguladas en la legislación urbanística catalana, se finan-
cian exclusivamente a cargo de los propietarios adheridos a las mismas, y su control y 
gobierno es asumido por los órganos de representación de los propietarios, en los cuales 
a lo sumo habrá un representante del ayuntamiento.

En consecuencia, la Junta concluye que las citadas Juntas de Compensación Urba-
nística no tienen la condición de entes del sector público y por tanto no se les aplica en 
relación con la contratación de sus obras la LCSP.

III.  CONTRATISTA

1.   Obligación de que el contratista esté registrado en el Estado miembro  
del poder adjudicador

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de julio de 2010 
(C-74/09, asunto Bâtiment et Ponts Construction SA, WISAG Produktionsservice GmbH 
contra Berlaymont 2000 SA), resuelve la cuestión prejudicial planteada en relación con 
la interpretación de los principios generales del Derecho de la Unión Europea y del 
art. 24.2 de la Directiva 93/37. En concreto se plantea si es admisible que una normativa 
nacional imponga a un contratista establecido en otro Estado miembro la obligación de 
estar establecido en el Estado miembro al que pertenece el poder adjudicador, aunque 
este contratista haya presentado los certificados expedidos por las autoridades del Estado 
miembro en el que estaba establecido, relativos al pago de las cotizaciones de la Seguri-
dad Social, y de los impuestos y gravámenes.

El Tribunal de Justicia admite esta posibilidad siempre que dicha obligación no 
obstaculice ni retrase la participación del contratista en la licitación pública, ni genere 
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cargas administrativas excesivas y siempre que solo tenga la finalidad de comprobar las 
aptitudes profesionales del interesado en el sentido del citado art. 24. El Tribunal justifi-
ca esta posición en el hecho de que la certificación emitida por las autoridades del Estado 
de establecimiento del contratista no acredita que se encuentre al corriente del pago en 
el Estado del poder adjudicador.

La sentencia también aclara que el Derecho de la Unión Europea no se opone a que 
el Derecho nacional otorgue a un órgano distinto del poder adjudicador la competencia 
para comprobar el contenido de la certificación emitida por otro Estado miembro.

2.   La valoración de la experiencia del contratista vulnera el principio de libre 
competencia

La STS de 16 de febrero de 2010 (recurso de casación 3690/2007) rechaza la posibili-
dad de incluir en las ofertas la valoración de la experiencia profesional pues infringe el 
principio de libre concurrencia en la contratación administrativa.

IV.   CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS

1.   Exigencia de clasificación en los contratos de servicios cuya prestación tenga 
como objeto servicios sociales

El informe 26/09, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa estatal, de 
1 de febrero de 2010, resuelve la cuestión relativa a la exigencia de clasificación en los 
contratos de servicios cuya prestación tenga como objeto servicios sociales.

En este caso, según la Junta resulta aplicable la disposición transitoria quinta LCSP 
que establece que en los casos en los que es necesaria la clasificación, como es el caso de 
los contratos de servicios, la LCSP entrará en vigor conforme a lo que se establezca en 
las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se definen los grupos, 
subgrupos y categorías en que se clasificarán esos contratos, continuando vigente, hasta 
entonces, el párrafo primero del apartado 1 del art. 25 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP)».

Como la clasificación de los contratos de servicios que tienen como objeto los servi-
cios sociales no ha sido objeto de desarrollo reglamentario, siguen siendo de aplicación 
las normas de la legislación anterior. En aplicación de lo dispuesto por el TRLCAP, en 
los contratos de servicios que tienen un importe superior a 120.000 euros no es exi-
gible la clasificación a las empresas licitadoras hasta tanto no se apruebe el desarrollo 
reglamentario en el que se establezcan los grupos y subgrupos en que las empresas que 
realicen esta actividad deban estar clasificadas.
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V.   PROHIBICIONES DE CONTRATAR

1.   Extensión de la prohibición de contratar declarada a una empresa,  
a las restantes que integran un grupo

El Informe 25/09, de 1 de febrero de 2010, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa estatal se refiere a la «Extensión de la prohibición de contratar declarada 
a una empresa, a las restantes que integran un grupo».

La Junta considera que esta cuestión debe resolverse mediante la aplicación del 
art. 49.3 de la LCSP, que pretende evitar los fraudes de Ley en la aplicación de las pro-
hibiciones de contratar.

La Junta recuerda que las prohibiciones de contratar se declaran respecto de una 
persona física o jurídica concreta, y, en principio, son personalísimas. Sin embargo, si 
por razón de las personas que rigen una segunda sociedad, no incursa en prohibición 
de contratar, o de otras circunstancias, pudiera presumirse que son continuación o 
que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas incursas en 
prohibición de contratar, en ese caso la prohibición afectará también a esta segunda 
sociedad.

Finalmente la Junta precisa que la aplicación de esta regla exige atenerse a las cir-
cunstancias concretas de cada caso, no siendo posible crear un criterio de general aplica-
ción, que en todo caso debería ser de carácter restrictivo.

2.   Incompatibilidad de concejales: no se aplica la Ley 5/2006, de 10 de abril, 
de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno  
y de los altos cargos de la Administración del Estado

En el Informe 35/09, de 1 de febrero de 2010, la Junta Consultiva de Contratación Ad-
ministrativa estatal resuelve una cuestión relativa a si incurre en una prohibición de con-
tratar por incompatibilidad una concejal que es administradora de una comunidad de 
propietarios en la cual el ayuntamiento es propietario de un piso. La Junta considera que 
en este caso la concejala en cuestión no incurre en la prohibición de contratar prevista en 
el art. 49.1.f ) LCSP. La Junta fundamenta esta resolución en que la administradora tiene 
un contrato privado con la comunidad de propietarios, no con el ayuntamiento, por lo 
que no se alcanza a entender en que ámbito se puede producir la incompatibilidad.

En el Informe 37/09, de 1 de febrero de 2010, se rechaza la aplicación a los concejales 
y a los demás cargos no electos de la Junta de Gobierno de los ayuntamientos de las li-
mitaciones establecidas por la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos 
de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración 
del Estado.
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3.   Compatibilidad entre el ejercicio de un cargo en una asociación que puede 

optar a la adjudicación de un contrato licitado por una mancomunidad 
de municipios y el alcalde o concejales que forman parte de alguno de los 
ayuntamientos que integran la mancomunidad

El Informe 76/09, de 23 de julio de 2010, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativo estatal, resuelve una consulta planteada sobre la posible incompatibilidad 
entre el ejercicio de un cargo en una asociación que puede optar a la adjudicación de 
un contrato licitado por una mancomunidad de municipios, y el alcalde o concejales 
que forman parte de alguno de los ayuntamientos que integran la mancomunidad. En 
concreto, se trata de aclarar si podría ser adjudicataria del contrato mencionado una 
asociación medioambiental de la que es presidente el alcalde que formula la consulta.

La Junta afirma que si el contrato que se analiza en este dictamen fuera celebrado en-
tre la Asociación que preside el alcalde y el propio ayuntamiento, no cabría duda alguna 
de que concurría una causa de incompatibilidad y, consiguientemente, la prohibición de 
contratar. Dado que, según el art. 44 de la Ley de Bases de Régimen Local, las manco-
munidades de municipios son entes que nacen precisamente para gestionar ámbitos de 
la competencia de los municipios que las constituyen y que, además, para la gestión de 
tales ámbitos de competencia, las mancomunidades no disponen de más recursos finan-
cieros que los aportados directamente por las Entidades Locales que las integran, la Junta 
concluye que nos encontramos con que el contrato cuestionado se refiere a un ámbito 
de la competencia del ayuntamiento y con que los recursos económicos que lo han de 
financiar proceden de una subvención recibida, entre otros, por el mismo ayuntamiento 
(es indiferente que la haya recibido o no a través de la Mancomunidad). En tal situación, 
es evidente que las causas de incompatibilidad que la Ley prevé para los miembros de la 
Corporación municipal son de aplicación también para el caso en que la competencia y 
los recursos se gestionen por la Mancomunidad.

En consecuencia, la Junta concluye que la incompatibilidad para contratar que pue-
de afectar a una determinada entidad respecto de un ayuntamiento, afecta igualmente a 
la contratación por Mancomunidades de las que forme parte ese ayuntamiento.

4.   La prohibición para concurrir a contratos cuya financiación total o parcial 
corra a cargo de la Corporación local alcanza a personas jurídicas en cuyo 
capital participen miembros de la Corporación local, siempre  
que su participación supere el mismo límite fijado para el personal  
al servicio de las Administraciones públicas y los altos cargos del Gobierno 
de la Nación

En el Informe 6/10, de 23 de julio de 2010, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa estatal se resuelve la cuestión relativa a si la prohibición de contratar 
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contenida en el art. 49.1.f ), párrafo segundo de la Ley de Contratos del Sector Público 
es de aplicación cualquiera que sea el porcentaje de participación en la persona jurídica 
contratista por parte del cargo electo local.

Dicho artículo dispone que no podrán contratar con el sector público las personas 
en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes: «f ) Estar incursa la persona 
física o los administradores de la persona jurídica en alguno de los supuestos de la Ley 
5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros 
del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Ad-
ministraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos 
establecidos en la misma».

El problema que se plantea es si esta incompatibilidad se refiere a cualquier parti-
cipación o si por el contrario cuando ésta no supere un determinado límite no debe ser 
tenida en cuenta a los efectos examinados.

La cuestión se plantea de forma especial respecto de los cargos electos en las Cor-
poraciones Locales, porque, en tanto las leyes que regulan las incompatibilidades del 
personal al servicio de las Administraciones públicas o los conflictos de intereses de los 
Altos Cargos del Gobierno de la Nación establecen porcentajes de participación por de-
bajo de los cuales no existe incompatibilidad, la Ley Orgánica de Régimen Electoral Ge-
neral, que es la aplicable a este caso, no contiene ninguna norma de naturaleza similar. 
De conformidad con ello, las personas jurídicas de cualquier naturaleza en cuyo capital 
participen cargos electos municipales, sus cónyuges, personas vinculadas con análoga 
relación de convivencia afectiva o descendientes de aquéllos, no pueden contratar con las 
corporaciones locales de las que forman parte ni, por ende, participar en las licitaciones 
convocadas para la adjudicación de los contratos financiados por ellas.

Sin embargo la Junta, aplicando el principio de igualdad considera que la interpre-
tación más razonable [art. 49.1.f ) LCSP], conduce a determinar que los límites porcen-
tuales establecidos en relación con la participación del personal al servicio de la Adminis-
tración pública y de los altos cargos al servicio de la Nación deben ser aplicados también 
a los cargos electos locales, aunque la Ley Electoral General no establezca formalmente 
nada al respecto.

La Junta concluye que para que la participación de los cargos electos de las entida-
des locales en el capital de las personas jurídicas, que contraten con aquéllas de las que 
forman parte, sea relevante a la hora de determinar la prohibición de contratar prevista 
en el art. 49.1 letra f ) de la Ley de Contratos del Sector Público, será preciso que supere 
el límite establecido para el personal al servicio de las Administraciones Públicas y de los 
Altos cargos del Gobierno de la Nación.

10-MARCOS.indd   290 31/5/11   12:43:13



Contratación local 291

 
VI.   NEGOCIOS EXCLUIDOS

1.   Cesión de uso de plazas de aparcamiento de titularidad municipal

En el Informe 41/09, de 1 de febrero de 2010, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa estatal se resuelve la cuestión de cómo calificar la cesión de uso de plazas 
de aparcamiento de titularidad municipal. Partiendo de que se trata de un bien de domi-
nio público, cabe afirmar que dicha cesión constituye una concesión de dominio público 
que no se rige por la LCSP.

2.   Adquisición de un objeto calificable como obra artística

En el Informe 45/09, de 1 de febrero, de la Junta Consultiva de Contratación Admi-
nistrativa estatal, se plantea si la adquisición de un objeto calificable como obra artística 
por parte de un ayuntamiento está sometida a la legislación de contratos públicos. La 
Junta afirma que se trata de un contrato de suministro sometido a la LCSP, que, por su 
carácter puede ser objeto de adquisición por procedimiento negociado sin publicidad, al 
amparo del art. 154.d) en relación con el art. 161 LCSP.

3.   Régimen aplicable en las encomiendas de gestión a un medio propio directo 
o a un medio propio indirecto

En el Informe 10/10, de 23 de julio de 2010, la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa se plantea la posibilidad de contratar directamente mediante encomien-
da de gestión del servicio municipal de recogida de residuos sólidos a la entidad CO-
GERSA. No queda claro si se pretende atribuir la gestión al Consorcio para la gestión 
de residuos sólidos en Asturias COGERSA o a la sociedad «COGERSA S. A.», creada 
por el Consorcio, al que pertenece íntegramente su capital. El Consorcio es una entidad 
con personalidad jurídica propia integrada por la totalidad de las entidades locales de 
Asturias.

Una vez constituido el Consorcio, la gestión de los servicios directamente enco-
mendados a éste se produce mediante la integración de la entidad municipal en él, en la 
forma prevista en los estatutos del Consorcio, sin necesidad, salvo que en los estatutos 
se establezca otra cosa, de un específico negocio jurídico de atribución. Por tanto, la 
creación del Consorcio supuso la atribución al mismo de las competencias municipales 
en materia de recogida de residuos a través del acto de constitución del propio Con-
sorcio. Por tanto, el Consorcio puede asumir la gestión de la recogida y transportes de 
residuos sólidos del ayuntamiento sin necesidad de un negocio jurídico de atribución, 
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sea encomienda de gestión, contrato, o cualquier otra forma, pues ésta se entiende efec-
tuada a través del acto constitutivo del Consorcio.

Por lo que se refiere a la encomienda de gestión a favor de «COGERSA, S. A.», exige 
que previamente la titularidad del servicio se ejerza por el Consorcio, el cual puede uti-
lizar a «COGERSA, S. A.», como medio instrumental, formalizando la correspondiente 
encomienda de gestión con respeto a lo establecido por el art. 24 LCSP.

En conclusión, la encomienda de gestión a «COGERSA, S. A.» sólo puede realizarla 
el Consorcio, no el ayuntamiento, y con respecto de las competencias cuya gestión se le 
haya atribuido en sus estatutos.

VII.   TIPOS DE CONTRATOS

1.   Contrato cuyo objeto es el acceso a bases de datos

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa estatal, en su Informe 40/09, 
de 1 de febrero de 2010, resuelve la cuestión relativa a si un contrato cuyo objeto es el 
acceso a bases de datos puede no estar sometido a regulación armonizada, cualquiera que 
sea la cuantía del mismo, por no estar incluido en ninguna de las categorías del Anexo I 
de la Ley grupos 1 a 16, ambos inclusive.

La Junta entiende que estos contratos sí están incluidos en el Anexo I, grupos 1 a 
16, ya que puede entenderse incluido en el grupo 5, servicios de telecomunicación, o 
en el 7, servicios de informática y conexos. En consecuencia, el contrato en cuestión 
está sometido a regulación armonizada, dado que su importe es de 475.000 euros, y las 
cuantías citadas en los grupos 5 y 7 del Anexo I para considerar el contrato sometido a 
regulación armonizada, son 125.000 o 193.000 euros.

Esta conclusión no resulta afectada por el hecho de que se trate de un contrato 
privado, en virtud de lo dispuesto por el art. 20.1 LCSP, pues este dato no impide su 
calificación como sujeto a regulación armonizada.

2.   Contrato de colaboración público-privada: supuestos en los que es posible 
su aplicación

El Informe 56/09, de 26 de febrero de 2010, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa estatal, resuelve la consulta planteada por la Diputación Provincial de 
Ávila, en relación con la posibilidad de aplicar la figura del contrato de colaboración 
público-privada a la ejecución de las prestaciones consistentes en la renovación y mante-
nimiento de su red de carreteras para dotarlas de un nivel de calidad y seguridad óptimo. 
En la consulta se manifiesta que la razón por la que se pretende aplicar esta figura no es 
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por la complejidad técnica de la prestación sino debido a las posibilidades que ofrece 
para el diseño de la financiación de la misma debido al elevado coste requerido.

La Junta Consultiva aclara que la complejidad que la LCSP atribuye a este contrato 
(arts. 11 y 164) puede afectar tanto a las especificaciones técnicas de la prestación, como 
a la cobertura jurídica y financiera del contrato. Sin embargo también precisa que úni-
camente el hecho de que la financiación del contrato vaya a extenderse en un periodo 
elevado de tiempo, de veinte años o más, no justifica la posible aplicación de esta figura 
contractual.

No obstante, la prestación a la que se refiere la consulta, esto es, la renovación y 
mantenimiento de la red provincial de carreteras, puede entenderse que se subsume en 
los apartados 1 y 2 del art. 11 LCSP, referidos a «construcción, instalación o transfor-
mación de obras», y de «gestión integral del mantenimiento de instalaciones complejas». 
Para la Junta, el nivel de complejidad de las instalaciones a mantener debe venir determi-
nada por el juego conjunto de un determinado nivel de calidad y el ámbito más o menos 
amplio de la red de carreteras.

En conclusión, la renovación del mantenimiento integral de la red de carreteras 
de un determinado ámbito territorial puede considerarse como prestación susceptible 
de constituir un contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado en 
función del nivel de calidad que se exija al adjudicatario y del mayor o menor ámbito 
territorial que deba abarcar. En todo caso, para poder aplicar este tipo de contrato es 
necesario justificar que la complejidad de la prestación no permite la utilización de 
otras formas alternativas de contratación para dar satisfacción a las finalidades públicas 
propuestas.

VIII.   CONTENIDO DEL CONTRATO

1.   Posibilidad de fijar el precio del contrato en relación con un porcentaje 
sobre los rendimientos obtenidos

El Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa estatal 52/09, de 26 
de febrero de 2010, resuelve la cuestión planteada sobre la posibilidad de fijar el precio de 
un contrato sometido a la LCSP en relación con los rendimientos obtenidos.

El art. 75.1 LCSP exige precio cierto, lo cual no significa precio fijo, pues lo que exi-
ge la legislación, civil o administrativa, es la certeza de la concurrencia del precio, no de 
sus contingencias. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa cita el art. 75.4 
LCSP para afirmar que los contratos, si su naturaleza y objeto lo permiten, podrán incluir 
cláusulas de variación de precios en función del cumplimiento de determinados objeti-
vos de plazos y de rendimiento. El art. 75.4 LCSP exige que se determinen con precisión 
los supuestos en que se producirán estas variaciones y las reglas para su determinación. 
La existencia de un precio determinable permite considerarlo como precio cierto.
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2.   Posibilidad de la aplicación o no de una cláusula de reequilibrio económico 

de la concesión administrativa de explotación de un aparcamiento. 
Afectación del principio de riesgo y ventura expresamente establecido  
para la concesión en otra cláusula del Pliego

En el Informe 69/09, de 23 de julio, de la Junta Consultiva de Contratación Adminis-
trativa estatal, se plantea la posibilidad de aplicar una cláusula de reequilibrio económico 
en relación con una concesión administrativa de explotación de un aparcamiento.

La Junta expone en primer lugar que el riesgo del concesionario es una caracterís-
tica fundamental de las concesiones, tanto de obras como de servicios. Sin embargo, 
constituye una práctica frecuente limitar los riesgos del concesionario: el problema es 
determinar hasta qué punto dicha limitación puede desnaturalizar su calificación como 
concesión. Se trata, en definitiva, de determinar en qué punto se encuentra el límite a 
partir del cual puede considerarse excluido el riesgo del concesionario y, por consiguien-
te, deja de poder calificarse el negocio jurídico como una concesión administrativa de 
obras o de servicios. Por tanto se admite el establecimiento de la cláusula siempre que, 
considerado el término de vida de la concesión, el concesionario haya asumido el riesgo 
derivado de la explotación de la obra o del servicio en su conjunto, aun cuando éste haya 
podido estar limitado o incluso excluido durante un cierto periodo o en relación con 
determinadas circunstancias.

La Junta concluye que la introducción en los pliegos que establecen el clausulado 
de las concesiones, tanto de obras como de servicios, de cláusulas limitativas del riesgo 
asumido por el concesionario, no es contraria a la naturaleza del negocio jurídico con-
cesional, siempre que, contemplado el periodo completo de duración de la misma, el 
concesionario haya asumido efectivamente el riesgo.

IX.   ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS

1.   La aplicación del procedimiento negociado sin publicidad

En el Informe 48/09, de 1 de febrero, de la Junta Consultiva de Contratación Admi-
nistrativa estatal, se refiere a la delimitación de los supuestos de aplicación del proce-
dimiento negociado sin publicidad, la determinación de los supuestos que deben ser 
objeto de negociación, así como de los criterios que servirán de base a la adjudicación 
del contrato.

Las preguntas que se formulan se refieren a si es suficiente argumentar el criterio 
del valor estimado de un contrato para justificar una adjudicación por el procedimiento 
negociado sin publicidad o si es necesario aportar más argumentos para no aplicar la 
regla general del procedimiento abierto. También se plantea si es posible fijar en un pro-
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cedimiento negociado sin publicidad un solo criterio objetivo de adjudicación que sea el 
precio o si es necesario fijar criterios y bases de negociación en los pliegos.

La Junta responde que, en primer lugar, para poder aplicar el procedimiento nego-
ciado, se debe cumplir el supuesto establecido al efecto en la LCSP en relación con los 
distintos tipos de contratos. Para elegir en estos casos cuál sea la mejor oferta, se deben 
fijar los criterios de adjudicación que considere aplicables el órgano de contratación, 
conforme a los dispuesto en el art. 134 LCSP, que es aplicable en relación con todos los 
tipos de adjudicación, fijando uno o varios criterios, pero señalando expresamente en el 
Pliego de cláusulas administrativas particulares, los aspectos económicos y técnicos sobre 
los que versará la negociación.

2.   Valor jurídico de la notificación de la resolución de la adjudicación 
provisional al adjudicatario. Efecto de la ausencia de constitución  
de la garantía definitiva

En el Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa estatal 55/09, de 
1 de febrero de 2010, resuelve en primer lugar, la cuestión planteada acerca del valor jurí-
dico de la notificación de la resolución de la adjudicación provisional al adjudicatario. La 
Junta condiciona la eficacia de la resolución a la publicación de la misma, no a la notifi-
cación, sin perjuicio de la obligación de notificar dicha resolución tanto a los candidatos 
como a los licitadores, en aplicación de lo dispuesto en el art. 135.3 LCSP.

Por lo que se refiere a la falta de constitución de la garantía definitiva en plazo una 
vez adjudicado el contrato, por causas imputables al contratista, la Junta entiende que el 
órgano de contratación deberá aplicar el art. 135.5 LCSP por incumplimiento por parte 
del adjudicatario provisional de las condiciones necesarias para que le pueda ser adjudi-
cado el contrato. En conclusión, si se producen las circunstancias citadas, la Administra-
ción declarará decaída la adjudicación provisional declarada a favor del contratista que 
no constituyó en plazo la garantía definitiva.

3.   Recurso especial en materia de contratación

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1 de junio de 2010 [C-
507/08, asunto Symboulio Apochetefseon Lefkosias (agencia de saneamiento de las aguas 
residuales de Nicosia) contra Anatheorikiti Archi Prosforon (autoridad de revisión de las 
ofertas)], resuelve la cuestión prejudicial planteada sobre la interpretación del art. 2 de 
la Directiva 89/665/CEE, del Consejo. La cuestión plantea si el citado precepto debe 
interpretarse en el sentido de exigir a los Estados miembros la obligación de prever a 
favor de las entidades adjudicadoras un recurso de naturaleza jurisdiccional contra las 
decisiones de los órganos responsables de los procedimientos de recurso en materia de 
adjudicación de contratos públicos.
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El Tribunal de Justicia resuelve que el Derecho comunitario no exige la imposición 
del acceso a la jurisdicción en el caso citado. No obstante cada Estado miembro puede 
decidir si en este caso considera que los poderes adjudicadores deben poder acceder a la 
jurisdicción. En este caso no es relevante la posibilidad de que haya una regulación dife-
rente entre los distintos Estados miembros porque ni la Directiva 89/665 ni su sucesora, 
la Directiva 2007/66/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, tienen como fin la 
armonización de las regulaciones nacionales sobre esta materia.

También se refiere a esta cuestión la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea de 30 de septiembre de 2010 (C-314/09, asunto Stadt Graz contra Strabag AG. 
Teerag-Asdag AG y BauunternehmungGranit GesmbH), que resuelve una cuestión pre-
judicial relativa también a la Directiva 89/665. Se plantea si es compatible con dicha 
Directiva, una normativa nacional que sólo admite el derecho a obtener una indemni-
zación derivada de haber cometido una infracción en el marco de la adjudicación de 
los contratos públicos regulados por las Directivas comunitarias si se prueba que dicha 
actuación infractora tiene carácter culposo.

El Tribunal de Justicia señala que, dado que la Directiva no establece nada al res-
pecto, corresponde a los ordenamientos nacionales establecer las medidas necesarias 
para garantizar que los procedimientos de recurso permitan conceder una indemniza-
ción de daños y perjuicios a las personas perjudicadas por una infracción del Derecho 
en materia de contratos públicos. En este sentido, entiende que la exigencia por un 
ordenamiento nacional de que la infracción tenga carácter culposo es contraria a lo 
dispuesto por la Directiva, que pretende garantizar la existencia de procedimientos de 
recurso eficaces en el ámbito de la adjudicación de los contratos públicos, y, en el caso 
de que el recurso no sea eficaz, garantizar la correspondiente indemnización de daños 
y perjuicios.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 28 de enero de 2010 
(C-406/08) resuelve acerca de la determinación de la fecha en que comienza a correr el 
plazo para interponer el recurso en materia de adjudicación de contratos públicos de 
suministros y de obras regulado en la Directiva 89/665/CEE, del Consejo.

El Tribunal aclara que la citada Directiva no contiene ninguna disposición en rela-
ción con el cómputo del plazo de los recursos, por lo que se trata de una cuestión que 
corresponde regular a los ordenamientos nacionales, que deberán hacerlo de forma que 
los licitadores puedan recurrir las decisiones ilícitas adoptadas por los poderes adjudica-
dores de la forma más rápida y eficaz.

Para el Tribunal, el hecho de que un candidato o licitador conozca que su candida-
tura u oferta ha sido rechazada, no le permite interponer válidamente un recurso. Será 
necesario que conozca los motivos por los que ha sido excluido del procedimiento de 
adjudicación de un contrato y la existencia de la posible infracción de normas procedi-
mentales. En consecuencia, el Tribunal declara que el plazo para interponer un recurso 
destinado a que se declare la infracción de las normas de adjudicación de los contratos 
públicos o a obtener una indemnización de daños y perjuicios por la infracción de estas 
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normas, solo comenzará a correr en la fecha en que el demandante tuvo o debiera tener 
conocimiento de tal infracción.

X.   EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO

1.   El principio del riesgo y ventura

En el Dictamen del Consejo de Estado de 21 de diciembre de 2010 (núm. de expe-
diente 2067/2010, FOMENTO) se resuelve el expediente relativo a la reclamación por 
desequilibrio económico en la ejecución del contrato de obras «Autovía de la Plata. 
Carretera N-630 de Gijón al puerto de Sevilla, pp. kk. 712 al 740,300. Tramo: Fuente 
de Cantos (Sur)».

La representación de la contratista solicita una indemnización por desequilibrio eco-
nómico en el contrato a causa del incremento sustancial en los volúmenes de excavación 
en roca. Para fundamentar esta reclamación señalaba que durante el desarrollo de los 
trabajos había sobrevenido una variación muy importante del objeto del contrato al alte-
rarse de manera sustancial las características de la excavación de la explanación respecto 
a las consideradas en el proyecto, lo que le ha causado graves perjuicios. En concreto, 
según los cálculos hechos por el reclamante, el volumen total de excavación acometida 
durante la ejecución de las obras asciende a 7.510.950,00 m³ de los que 3.226.430 m³ 
—y por tanto el 42,96 por 100 de la excavación—, han sido de roca y han requerido el 
uso de explosivos.

El Consejo de Estado señala que en este ámbito rige el principio de riesgo y ventura 
del contratista, que comporta la asunción por el contratista de las consecuencias deri-
vadas de la ejecución del contrato en los términos pactados con la Administración. No 
obstante, este principio conoce límites, determinados por la vigencia del principio de 
equilibrio económico-financiero. En este sentido, la obligatoriedad de las prestaciones 
debidas por las partes cede en el supuesto de que su cumplimiento resulte excesivamen-
te oneroso, hasta el punto de alterar los presupuestos del negocio (la propia base del 
mismo) o sus condiciones (cláusula rebus sic stantibus). Debe tratarse de una onerosi-
dad tal que, aparte de obedecer a una causa imprevisible o de ordinario injustificable, 
rompa el efectivo equilibrio de las prestaciones y trastoque completamente la relación 
contractual.

A juicio del Consejo de Estado no puede sostenerse, como pretende el reclamante, la 
existencia de una quiebra del equilibrio económico del contrato en tanto que el proyecto 
sobre el que versó la contratación, aunque realizado por un tercero y aprobado por la 
Administración, fue conocido por el contratista, que podía y debía haber realizado los 
estudios oportunos para conocer la calidad del suelo a excavar, aún más a sabiendas de 
que de acuerdo con el art. 320 del pliego, la remuneración prevista lo era para todo tipo 
de suelo.
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El Consejo de Estado rechaza la reclamación de la indemnización dado que el mayor 
volumen de roca derivado de la excavación, no solo no resulta probado en el expediente, 
sino que en todo caso se integra bajo el principio de riesgo y ventura que rige la contra-
tación administrativa, pues el pliego de prescripciones técnicas preveía expresamente el 
abono de un precio fijo para la excavación de cualquier clase de suelo, circunstancia que 
asumió el reclamante, a sabiendas de la mayor o menor rentabilidad de la empresa según 
la menor o mayor presencia de roca en la superficie a excavar.

En el Dictamen del Consejo de Estado de 9 de diciembre de 2010 (núm. de expediente: 
2372/2010, FOMENTO), se somete a consulta la reclamación de daños y perjuicios 
formulada por una UTE por los derivados del incremento del precio de los ligantes en la 
ejecución de las obras «Acceso Norte a Ferrol por Fene, Neda y Narón. Vial carretera de 
la Trinchera (N-653) - Intersección del Ponto (C-642)». A juicio de la contratista, dicho 
incremento ha ocasionado un menoscabo del equilibrio económico del contrato, con 
los consiguientes perjuicios económicos que deben ser reparados por la Administración 
contratante.

En el caso del contrato de obras, uno de los elementos esenciales de la relación ju-
rídica que vincula a las partes es que la ejecución de los trabajos, salvo en caso de fuerza 
mayor, se hace a riesgo y ventura del contratista, lo que comporta que éste se beneficie 
de las ventajas y rendimientos de la actividad que desarrolla y se perjudique con las pér-
didas que pudieran derivarse de su actividad empresarial. La Administración es ajena al 
riesgo y ventura del contratista, si bien garantiza la indemnización de las prestaciones 
económicas de éste mediante la técnica de la revisión de precios.

No obstante, el Consejo de Estado recuerda que la regla del riesgo y ventura del 
contratista tiene límites, determinados por la vigencia del principio de equilibrio eco-
nómico-financiero. En este sentido, la obligatoriedad de las prestaciones debidas por 
las partes cede en el supuesto de que su cumplimiento resulte excesivamente oneroso, 
hasta el punto de alterar los presupuestos del negocio (la propia base del mismo) o sus 
condiciones (cláusula rebus sic stantibus). Debe tratarse de una onerosidad tal que, aparte 
de obedecer a una causa imprevisible o injustificable, rompa el efectivo equilibrio de las 
prestaciones y trastoque completamente la relación contractual.

En este caso el Consejo de Estado estima que no procede reconocer indemnización 
alguna a la sociedad reclamante. El incremento de los precios de los ligantes debe ser 
soportado por esta entidad, pues entra dentro de su riesgo y ventura. ya que los daños 
alegados no pueden ser considerados tan importantes como para alterar gravemente la 
economía del contrato, de manera que, faltando dicho presupuesto, no procede adoptar 
ninguna de las medidas compensatorias excepcionales que el Derecho ofrece.

2.   La resolución del contrato administrativo por mutuo acuerdo

El Consejo de Estado, en su Dictamen de 18 de noviembre de 2010 (núm. de expe-
diente: 2147/2010, INTERIOR), se pronuncia en relación con un caso de resolución de 
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un contrato administrativo por mutuo acuerdo. Aunque las partes están de acuerdo en 
la resolución, discrepan en lo que se refiere a las consecuencias indemnizatorias de la 
misma.

El estudio del expediente no revela incumplimiento alguno por parte de la empresa 
contratista. El motivo que justifica la resolución es el estado de la estructura de los edi-
ficios que se tenían que rehabilitar, que se ha comprobado que es mucho más deficiente 
que lo que se preveía en el proyecto. Esto hubiese obligado, de continuar el contrato, a 
modificar primero el proyecto y luego el propio contrato, con una repercusión económi-
ca, evaluada en un 30 por 100 aproximadamente por la dirección facultativa.

Por su parte, la Abogacía del Estado, dada la «gran envergadura» que supondría tal 
modificación, ha indicado la procedencia de una nueva licitación de las obras modifica-
das, por lo que resulta indudable la existencia de un interés público en la resolución.

Según el art. 208.1 de la ley citada, «cuando la resolución se produzca por mutuo 
acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado por ellas». 
Ante la discrepancia de las partes en relación con la cuantía de la indemnización caben 
dos opciones: bien descartar el mutuo acuerdo y decidir la resolución por otra causa, 
bien aceptar la resolución de mutuo acuerdo y arbitrar las diferencias sobre la base de lo 
acordado, con aplicación analógica de la responsabilidad contractual.

El Consejo de Estado se inclina por la segunda posibilidad, por respeto a la voluntad 
de las partes y en aras de la mayor celeridad en la extinción del presente contrato. Las 
partidas indemnizatorias en relación con las cuales se plantea la discrepancia son el lucro 
cesante, los pagos por tributos locales, los gastos de mantenimiento de personal en la 
obra durante unos seis meses de paralización y la prima de un contrato de seguro. Más 
que las partidas en sí, lo que se discute es su cuantía.

En síntesis, el Consejo de Estado entiende que se dan los supuestos legales de la re-
solución por mutuo acuerdo, y que sus consecuencias económicas son las propuestas por 
la Administración, no obstante la oposición de la contratista a algunas de ellas.

XI.   OTRAS CUESTIONES

1.   Guía Práctica de publicidad y comunicación institucional

El Informe 69/09, de 15 de diciembre de 2009, de la Junta Consultiva de Contrata-
ción Administrativa estatal resuelve la consulta planteada por la Secretaría de Estado de 
Comunicación en relación con la «Guía Práctica de publicidad y comunicación institu-
cional».

La Junta Consultiva manifiesta que la Secretaría de Estado no plantea cuestiones 
interpretativas, ni se trata de ninguna disposición; se trata de una Guía Práctica cuyo 
contenido se refiere al desarrollo de la publicidad institucional que realizan los distintos 
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Ministerios. Dado que la adjudicación de las campañas de publicidad se realiza a través 
de contratos de servicios, una parte del contenido de la Guía afecta a cuestiones relativas 
a la contratación administrativa. Las cuestiones más destacables que aborda la Guía en 
este ámbito son las siguientes: necesaria programación previa respecto de los contenidos 
de cada campaña, la planificación y definición de los pasos previos a la licitación, la 
información básica que transmite el órgano de contratación a la agencia para que ésta 
pueda desarrollar su trabajo, en otros términos, las especificaciones que desea expresar el 
contratante en la campaña, necesarias para desarrollar el contrato.

2.   Posibilidad de creación de una central de contratación por parte  
de una entidad local que no sea una Diputación Provincial

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa estatal, en su Informe 27/09, 
de 1 de febrero de 2010, analiza la posibilidad de crear una Central de Contratación por 
parte de una entidad local que no sea una Diputación Provincial.

La Junta Consultiva, en aplicación de lo dispuesto en los arts. 187.1, 188.2 y 189 
LCSP concluye que, en el ámbito de las entidades locales, solo las Diputaciones Provin-
ciales pueden crear centrales de compras. El resto de las entidades locales, entre las que se 
incluyen las entidades instrumentales, solo podrán adherirse a las creadas por el Estado, 
las Comunidades Autónomas y las Diputaciones Provinciales. En conclusión, no se ad-
mite que entidades locales que no sean las Diputaciones Provinciales, ni asociaciones de 
entidades locales, puedan crear centrales de compras.
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I.  INTRODUCCIÓN

un año más nos hemos quedado a la espera de la prometida por unos y ansiada por 
otros reforma del sistema de financiación de los entes locales, máxime cuando la actual 
crisis económica está teniendo una especial incidencia para las Haciendas locales, pues 
no en vano gran parte de los ingresos tributarios de los municipios proceden de impues-
tos relacionados con la actividad económica y, en especial, con la actividad de construc-
ción y de venta de inmuebles. ello no obstante, la aprobación de los nuevos estatutos 
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de Autonomía está desplegando ya cierta incidencia en la financiación municipal, por 
la previsión en los mismos de nuevos recursos para los municipios, que empiezan ya a 
ponerse en marcha en alguna Comunidad Autónoma, como es el caso de las participa-
ciones en tributos autonómicos articulada en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
en este sentido, la no menos esperada sentencia del tribunal Constitucional sobre el es-
tatuto de Autonomía de Cataluña, producida finalmente en 2010, despejará el camino 
para el desarrollo de estos instrumentos. de todo ello daremos cuenta seguidamente en 
el presente Informe. Junto a ello, cabe destacar también la importante labor que, un año 
más, han ejercido los tribunales de justicia a la hora de aplicar e interpretar la normativa 
reguladora de los tributos locales, con importantes sentencias dictadas por el tribunal 
supremo en recursos de casación en interés de ley o para la unificación de doctrina, 
como la referente a la tributación de los parques eólicos en el ICIo, de las que daremos 
cumplida cuenta, así como de las aportaciones doctrinales de mayor interés.

II.   PRINCIPIOS DE ORDENACIÓN DE LAS HACIENDAS LOCALES

en primer lugar queremos destacar aquí los aspectos más relevantes en materia de 
Hacienda local tratados en la Sentencia del Tribunal Constitucional (TC) 31/2010, de 28 
de junio, sobre el estatuto de Autonomía de Cataluña (eAC).

La sentencia 31/2010 considera que el art. 218.5 eAC, que atribuye a la generalitat 
el ejercicio de la tutela financiera sobre los gobiernos locales, no es inconstitucional por-
que dicha potestad ya había sido asumida por la generalitat y, en todo caso, se reconoce 
con el límite de la autonomía local y el respeto a las bases estatales a las que se refiere el 
art. 149.1.18.ª de la Constitución. Por este motivo la sentencia señala que «la omisión 
de la referencia a la ley estatal en el art. 218.5 eAC no puede entenderse como un des-
conocimiento de las competencias del estado del art. 149.1.18 Ce, dada la previsión 
del apartado 2 del propio artículo que [...] atribuye a la generalitat competencia en 
materia de financiación local en el marco establecido por la Constitución y la normativa 
del estado» (FJ 140).

el tC también estima que es constitucional la atribución en virtud de los aparta-
dos 2 y 4 del art. 219 eAC a la generalitat de facultades para distribuir entre las entida-
des locales las transferencias por participaciones en tributos y subvenciones condiciona-
das por el estado (apartados 2 y 4 del art. 219 eC), siempre que se respeten y no se alteren 
los criterios de reparto establecidos por el Estado (FJ 141).

Por otra parte, la sentencia del tribunal declara la inconstitucionalidad del segundo 
inciso del art. 218.2 eAC que recogía la posibilidad de que la competencia de la genera-
litat en materia de financiación local comprendiera también la capacidad para establecer 
y regular los tributos propios de las entidades locales. el tC reitera la doctrina de su 
sentencia 233/1999, de 16 de diciembre, señalando que esta materia «se trata [...] de 
una potestad exclusiva y excluyente del estado que no permite intervención autonómica 
en la creación y regulación de los tributos propios de las entidades locales» (FJ 140).
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Como puede apreciarse, en materia de Hacienda local, esta sentencia del tC tiene 
un alcance menor al que ha podido tener en otros ámbitos del eAC. en cualquier caso, 
respecto a los aspectos financieros de la sentencia, incluyendo los ya comentados que 
afectan a la Hacienda local, puede consultarse el interesante trabajo publicado por M. A. 
Martínez LaGo, «La financiación de las CCAA y la sentencia del tribunal Constitu-
cional sobre el estatuto de Cataluña», Revista de Información Fiscal, núm. 102, 2010, 
pp. 49-69.

respecto a los principios de ordenación de la Hacienda local debemos referirnos 
aquí a una cuestión conectada con el principio de suficiencia financiera de los entes lo-
cales previsto en el art. 142 de la Constitución. en particular, en el año 2010 el tribunal 
supremo (ts) ha dictado varias sentencias que, al hilo del IBI, se pronuncian sobre el 
alcance del deber del estado de compensar a los municipios por los beneficios fiscales 
que establezca sobre los tributos locales. se trata de las siguientes sentencias: 13 de di-
ciembre de 2010 (rec. 3488/2007), de 13 de diciembre de 2010 (rec. 3302/2007), 23 de 
diciembre de 2010 (rec. 5523/2009), 27 de diciembre de 2010 (rec. 5988/2007) y 17 de 
enero de 2011 (rec. 1009/2010).

el origen de estos litigios se encuentra en una reclamación que varias entidades 
locales realizaron al estado para que pagara una cantidad equivalente a la pérdida recau-
datoria en el IBI derivada de la concesión a empresas concesionarias de autopistas de una 
serie de beneficios fiscales previstos en la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, 
conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión.

el ts rechaza en todas las sentencias lo solicitado por las entidades locales afecta-
das. sintéticamente los argumentos en que basa el ts su respuesta son los siguientes: 
a) ni el principio de suficiencia financiera de las entidades locales ni ninguna otra 
norma establece la obligación de que el estado deba compensar en todo caso y cir-
cunstancia por los beneficios que establezca sobre los tributos locales; b) en los casos 
en los que proceda la compensación, la misma no tiene que consistir estrictamente en 
el pago de las cantidades dejadas de ingresar por la aplicación de los beneficios fisca-
les, habida cuenta de que el ordenamiento admite otras fórmulas de materializar tal 
compensación, y c) que el estado solamente está obligado a salvaguardar la suficiencia 
financiera de las entidades locales afectadas, sin que en este caso dicha obligación se 
haya incumplido porque los municipios reclamantes no han probado durante el pro-
ceso que la denegación de la compensación solicitada «haya sido el detonante de que 
carezca de medios financieros para poder ejercer, sin condicionamientos indebidos y en 
toda su extensión, las funciones que por ley, conforme a la Constitución, le han sido 
encomendadas».

Como puede intuirse, esta doctrina pone de relieve lo complejo que puede resul-
tar para las entidades locales la reclamación al estado de este tipo de compensaciones, 
especialmente porque tienen la carga de probar que su denegación les colocaría en una 
situación financiera tal que haría muy complejo el cumplimiento de las funciones que 
tienen atribuidas.
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sin perjuicio de lo anterior, pero conectado indudablemente con el principio de 
suficiencia y el alcance de la obligación del estado de establecer una compensación, 
hay que significar que la LPGE 2010 (Ley 26/2009, de 23 de diciembre, BOE de 24 de 
diciembre), en su art. 112, y la LPGE 2011 (Ley 39/2010, de 22 de diciembre, BOE de 
23 de diciembre), en su art. 120, contemplan un crédito cuya finalidad es compensar 
los beneficios fiscales en tributos locales de exacción obligatoria que se puedan conceder 
por el estado mediante Ley y en los términos previstos en el art. 9.2 del real decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales (trLrHL). Ahí se señala que las solicitudes de 
compensación serán objeto de comprobación previa a su pago, en el caso del IAe con 
la información existente en las bases de datos de la matrícula de dicho impuesto, y en 
el caso del IBI en las bases de datos del Catastro Inmobiliario. estos preceptos prevén 
una autorización a favor del Ministerio de economía y Hacienda para dictar las normas 
necesarias para el establecimiento del procedimiento a seguir en cada caso, con el fin de 
proceder a la compensación, en favor de los municipios, de las deudas tributarias efecti-
vamente condonadas y de las exenciones legalmente concedidas.

Finalmente, recogemos a continuación una serie de trabajos doctrinales publicados 
en 2010 que abordan cuestiones generales de la Hacienda local: C. J. Borrero Moro, 
«razones y encaje constitucional de una reforma: art. 6.3 LoFCA», Revista española 
de Derecho Financiero, núm. 146, 2010, pp. 327-370; C. López García, «La garantía 
estatal de la autonomía local en el proceso de reforma estatutaria», El Consultor de los 
Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 8, 2010, pp. 1251-1277, y J. paGèS i GaLtéS, «La 
responsabilidad patrimonial de los entes locales en materia de ordenanzas fiscales», El 
Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 22, 2010, pp. 3207-3229. tam-
bién merece dejar constancia aquí de la publicación del libro Gobiernos locales en Estados 
federales y descentralizados: Alemania, Italia y Reino Unido, generalitat de Catalunya/
Institut d’estudis Autonòmics, Barcelona, 2010, en el que se aborda el régimen de los 
gobiernos locales en los tres estados indicados, incluyendo las cuestiones que afectan 
a su financiación, y recogiéndose al final un estudio comparado entre ellos y el régimen 
español.

III.   INGRESOS DE LAS HACIENDAS LOCALES

1.   Ingresos tributarios

1.1.   Impuestos

1.1.1.   Impuesto sobre Bienes Inmuebles

en 2010 las modificaciones normativas en el ámbito de este impuesto han sido es-
casas. La primera a la que debemos referirnos es la actualización de los valores catastrales 
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incluida en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para los años 2010 y 2011. el 
art. 78 de la LPge 2010 estableció la actualización de los valores catastrales con efectos 
1 de enero de 2010 mediante la aplicación de un coeficiente de 1,01, junto con los crite-
rios para su aplicación. Para 2011, la LPge ha establecido el coeficiente de actualización 
de 1, lo cual supone materialmente que los valores catastrales (actualizados) de 2010 se 
mantendrán invariables en 2011.

también hay que referirse a la Ley 3/2010, de 10 de marzo, por la que se aprueban 
medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras 
catástrofes naturales ocurridos en varias CCAA (BOE de 11 de marzo). sorprenden-
temente el art. 7.1 se establece una exención que afecta a las cuotas del IBI 2009 y no 
del 2010, como parecería lógico. este error fue advertido por el legislador y se remedió 
introduciendo en dicha Ley la disposición adicional undécima a través del Real Decreto-
Ley 2/2010, de 19 de marzo (BOE de 23 de marzo). esta disposición aclara que «la men-
ción (del art. 7.1 de la Ley 3/2010) al ejercicio 2009 en relación a las cuotas del (IBI) 
se entenderá efectuada al ejercicio 2010». La exención afecta a las cuotas derivadas de 
determinados inmuebles dañados como consecuencia directa de los siniestros, cuando 
se acredite que tanto las personas como los bienes en ellos ubicados hayan tenido que 
ser objeto de realojamiento total o parcial en otras viviendas o locales diferentes hasta la 
reparación de los daños sufridos, o los destrozos en cosechas constituyan siniestros no 
cubiertos por ninguna fórmula de aseguramiento público o privado. el art. 7.6 de esta 
Ley establece que los municipios serán compensados de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el art. 9.2 del trLrHL.

Finalmente, aunque se trata realmente de una novedad de 2011, la Ley 2/2011, de 
4 de marzo, de Economía Sostenible, ha modificado diversos preceptos del real decreto 
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Catastro Inmobiliario (trLCI), con el fin de aumentar la disponibilidad de la infor-
mación catastral para el conjunto de la sociedad y de dar mejor respuesta a los principios 
de eficiencia, transparencia, seguridad jurídica, calidad, interoperabilidad e impulso a la 
administración electrónica y a la productividad, que rigen la actividad catastral. Así, por 
ejemplo, se reducen los plazos de envío de información al Catastro por los notarios y se 
amplían los casos de comunicación por dichos fedatarios públicos y por los registradores 
de la propiedad, incrementando los supuestos en los que se suple la obligación de decla-
rar por los titulares de los inmuebles.

tras dar cuenta de las novedades normativas más significativas, a continuación nos 
ocuparemos de los pronunciamientos judiciales más relevantes que se han producido en 
2010 en materia de IBI.

Quizás uno de los más relevantes sea la Sentencia del TS de 30 de junio de 2010 (rec. 
5/2008), que resuelve un recurso directo interpuesto contra el real decreto 1464/2007, 
de 2 de noviembre, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración catastral 
de los bienes inmuebles de características especiales (BICes). se trata de una sentencia 
importante porque desestima en su integridad el recurso contencioso-administrativo 
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confirmando, en consecuencia, la legalidad del real decreto impugnado, norma de 
especial importancia porque establece los criterios para fijar el valor catastral de los 
BICes.

Por otra parte, el ts en su Sentencia de 6 octubre de 2010 (rec. 5515/2005) se refiere a 
un caso en el que se discute la fecha a partir de la cual tiene que tener efectos una modi-
ficación de los valores catastrales y la posibilidad de ser impugnados. el Catastro notificó 
la ponencia de valores al titular de una finca sin reparar que parte de la misma pertenecía 
a un tercero que no había cumplido el deber de comunicar este cambio de titularidad al 
Catastro. el tercero, que no había sido notificado expresamente, pretende impugnar el 
valor catastral asignado, particular que admite la sentencia del ts porque considera que 
el Catastro estaba en condiciones de conocer dicha titularidad no declarada a efectos de 
la correspondiente notificación. A tal efecto la sentencia se fija en el siguiente hecho: 
«debe tenerse en cuenta que esta tercera persona, [...] había venido satisfaciendo en 
periodo voluntario el IBI, con lo que no hubiera sido difícil a la gerencia conocer su 
titularidad y proceder a efectuar en ella la notificación de la Ponencia de Valores, lo que 
hubiera posibilitado en aquella fecha que se hubiera pedido la rectificación del error de 
superficie» (FJ 2).

A continuación nos referiremos a algunas de las contestaciones a consultas emitidas 
en 2010 por la dirección general de tributos (dgt). La primera es ciertamente curiosa 
(11 de junio de 2010, núm. V1313/2010), pues en ella se plantea si las casillas de peones 
camineros están sujetas o no al IBI. Como explica la dgt, estas casillas son construc-
ciones que se erigieron como viviendas para los peones camineros y sus familias. desde 
finales del siglo xViii dichos peones eran los encargados de la vigilancia y conservación 
de las carreteras. Las casillas estaban emplazadas junto a las carreteras para facilitar la 
asistencia continua e inmediata de los kilómetros asignados a cada peón caminero. Pues 
bien, después de esta explicación, la dgt concluye que sí están sujetas al IBI porque «las 
casillas de peones camineros son elementos funcionales de las carreteras, pero no son vías 
para la circulación de vehículos, por lo que no les resulta de aplicación el supuesto de no 
sujeción al IBI regulado en el art. 61.5.a) trLrHL».

Por otra parte, la dgt se ha pronunciado en dos ocasiones durante 2010 sobre qué 
requisitos deben concurrir para que estén exentos del IBI los bienes inmuebles inclui-
dos en el decreto 571/1963, de 14 de marzo, es decir, aquellos edificios que cuentan 
con escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y de-
más piezas similares de interés histórico-artístico (contestaciones de 14 de abril de 2010, 
núm. V0716/2010, y de 30 de junio de 2010, núm. V1483/2010). Para que sea aplicable 
la exención del art. 62.2.b) trLrHL, según la dgt, es necesario que tanto el inmueble 
como el escudo, emblema, piedra heráldica, etc., existentes en el mismo tengan una 
antigüedad superior a cien años.

La última contestación de la dgt que reseñamos aquí es la de 11 de febrero de 2010, 
núm. V0247/2010. se trata de una entidad que es concesionaria de un ayuntamiento 
para la construcción y explotación de un garaje en régimen de concesión. La consulta 
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señala que el concesionario estará sujeto y no exento al IBI, porque el concesionario no 
tiene la condición de Administración pública. también se plantea si el concesionario 
puede repercutir el IBI a las personas a las que ha transmitido el derecho de uso privativo 
de plazas de aparcamiento, en régimen de indivisión, por el plazo límite otorgado en el 
contrato de concesión suscrito con el ayuntamiento. La dgt señala que es una cuestión 
que no regula el derecho tributario y que dependerá de lo pactado en los contratos co-
rrespondientes de transmisión de los derechos de uso.

Para concluir el repaso de novedades acontecidas en el ámbito del IBI, nos referi-
remos aquí a algunas de las aportaciones doctrinales de mayor interés publicadas en 
2010: M. L. GonzáLez-cuéLLar, «el Impuesto sobre Bienes Inmuebles», Los Tributos 
Locales, Civitas, 2.ª ed., 2010 pp. 33-170; J. caLVo VérGez, «La aplicación de tipos de 
gravamen diferenciados en el IBI: algunas reflexiones a la luz de la reciente doctrina del 
tribunal Constitucional», Revista de Estudios Locales. Cunal, núm. 128, 2010, pp. 20-
31; J. caLVo VérGez, «A vueltas con la determinación del valor catastral a efectos de 
la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles», El Consultor de los Ayuntamientos 
y de los Juzgados, núm. 12, 2010, pp. 1904-1910; J. caLVo VérGez, «La notificación 
de valores catastrales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles», El Consultor de los Ayun-
tamientos y de los Juzgados, núm. 20, 2010, pp. 2974-2981; d. carBajo VaSco, «una 
nota sobre la jurisprudencia del ts que ratifica la categoría de BICes en el IBI», Tributos 
Locales, núm. 92, 2010, pp. 83-89; P. padiLLa ruiz, «La exención en el IBI de la so-
ciedad estatal Correos y telégrafos», El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, 
núm. 22, 2010, pp. 3245-3250, y M. J. portiLLo naVarro, «desde la contribución 
de inmuebles cultivo y ganadería hasta el impuesto sobre bienes inmuebles. evaluación 
histórica, situación actual y perspectivas del futuro», Documentos - Instituto de Estudios 
Fiscales, núm. 14, 2010. desde una perspectiva de derecho comparado y de cara a 
una posible reforma del IBI resulta de interés el trabajo de A. García Martínez, «el 
Impuesto alemán sobre Bienes Inmuebles: líneas de reforma», Tributos locales, núm. 92, 
2010, pp. 11-37.

1.1.2.   Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras

respecto a este impuesto no se han producido novedades normativas en 2010, si 
bien, como veremos a continuación, la jurisprudencia sí que ha aportado criterios inter-
pretativos de la normativa vigente de gran trascendencia.

sin duda, la novedad más relevante en relación con el ICIo durante el año 2010 
viene constituida por la STS de 14 de mayo de 2010 (rec. 22/2009), dictada en un recurso 
de casación en interés de ley. La misma versa sobre la integración de la base imponible 
del ICIo en el caso de la construcción de un parque eólico. La cuestión controvertida 
estriba en determinar si además de la llamada «obra civil», debe integrarse también en 
la base imponible del impuesto el valor de las instalaciones o elementos inseparables de 
la obra que figuren en el proyecto para el que se solicitó la correspondiente licencia de 
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obras o urbanística 1. en concreto, si debe incluirse en la base imponible el valor o coste 
de los equipos necesarios para captar energía del viento y su transformación en energía 
eléctrica (por ejemplo, los aerogeneradores del parque eólico). La stsJ de Andalucía 
de 27 de noviembre de 2008 (rec. 377/2008), que es objeto del recurso de casación, 
entendió que no. sin embargo, el tribunal supremo va a sentar doctrina legal en sentido 
contrario al mantenido por la sentencia recurrida, declarando como doctrina legal que 
«forma parte de la base imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
obras, regulado en el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tratándose de la instala-
ción de parques eólicos el coste de todos los elementos necesarios para la captación de la 
energía que figuren en el proyecto para el que se solicita la licencia de obras y carezcan 
de singularidad o identidad propia respecto de la instalación realizada».

esta doctrina, dictada en un caso relativo a la construcción de un parque eólico, 
es de gran importancia y tiene efectos también respecto a otro tipo de construccio-
nes e instalaciones, y así lo están entendiendo y aplicando los tribunales superiores de 
Justicia de las Comunidades Autónomas. Por mencionar algunos ejemplos, la STSJ de 
Castilla-La Mancha, de 20 de diciembre de 2010 (rec. 321/2009), aplica esta doctrina a 
la instalación del gaseoducto Almería-Chinchilla (eje transversal) la STSJ de Madrid, de 
4 de noviembre de 2010 (rec. 351/2010), a la construcción de un centro de salud base 
del suMMA 212, respecto a elementos adquiridos de terceros e incorporados a la obra, 
como ascensores, elementos de climatización, contadores, baterías, etc., y, finalmente, 
la STSJ de Extremadura, de 11 de noviembre de 2010 (rec. 300/2010), a la instalación de 
una planta solar fotovoltaica.

también debemos destacar, para concluir con las novedades jurisprudenciales relati-
vas al ICIo, la STSJ de Madrid de 18 de mayo de 2010 (rec. 1748/2009), que considera, 
por una parte, sujeta al impuesto la ejecución de un edificio destinado a la ampliación 
del Centro de estudios Aeronáuticos y navegación Aérea en el aeropuerto de Madrid-
Barajas realizada por encargo de la sociedad estatal para las enseñanzas Aeronáuticas 
(senAsA) y, por otra parte, la no exención en el Impuesto de tal obra. respecto a la su-
jeción al Impuesto, considera el tribunal que la obra en cuestión no puede ser declarada 
como «estrictamente aeroportuaria» y, por tanto, la intervención municipal vía informe 
que en este caso resulta procedente debe ser equiparable a la licencia de obras o urbanís-
tica. en cuanto a la no concurrencia de la exención, entiende el tribunal que el dueño 
de la obra, senAsA, es una entidad mercantil de capital público, esto es, una sociedad 
estatal con forma de sociedad mercantil y, por ello, no puede ser considerada dentro del 
concepto de «Administración pública» del art. 2.2 de la LrJPAC. en consecuencia, tal 
entidad no puede ser incluida dentro del ámbito subjetivo de la exención que se refiere 
a las obras de las que sea dueño el «estado».

1 Como pusimos de manifiesto en el Informe «Haciendas locales» del pasado año, Anuario de Derecho Mu-
nicipal 2009, Madrid, IdL-Marcial Pons, 2010, p. 316, existían sobre esta cuestión sentencias contradictorias 
de distintos tribunales superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas. 
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en cuanto a la bibliografía más relevante relativa al ICIo publicada en 2010, cabe 
destacar el artículo de F. d. adaMe Martínez, «La base imponible del ICIo en huertos 
solares y parques eólicos», Tributos Locales, núm. 93, 2010, pp. 11 a 37. Asimismo, el 
excelente capítulo de d. Marín-BarnueVo FaBo, «el Impuesto sobre Construccio-
nes, Instalaciones y obras», en la segunda edición del libro colectivo coordinado por el 
propio Marín-BarnueVo FaBo, Los tributos locales, Cizur Menor, thomson-Civitas, 
2010.

1.1.3.   Impuesto sobre Vehículos de tracción Mecánica

La norma más relevante producida en 2010 respecto al IVtM es la Resolución de 9 
de julio de 2010, de la Dirección General de Tráfico, sobre comunicación informática al 
registro de Vehículos del impago de la deuda correspondiente al Impuesto sobre Vehí-
culos de tracción Mecánica (BOE de 23 de julio de 2010), que implica la obligación 
para los ayuntamientos, a partir de una fecha, de remitir por vía informática al registro 
de Vehículos de la dirección general de tráfico el impago del IVtM, lo que implicará 
que a partir del 1 de enero de 2011, en los cambios de titularidad de los vehículos las 
Jefaturas de tráfico no exigirán en ningún caso el recibo físico que acredite el pago del 
Impuesto. Aunque en 2010 se han producido algunas novedades en la normativa de 
tráfico, vehículos y seguridad vial (por ejemplo la Orden PRE/52/2010, de 21 de enero 
y Real Decreto 369/2010, de 26 de marzo), ninguna de ellas han afectado al régimen de 
este impuesto (IVtM). tampoco se han dictado pronunciamientos judiciales relevantes 
sobre el IVtM. en cambio la dgt ha contestado en 2010 a dos consultas que merecen 
ser aquí reseñadas.

La primera es de 28 de junio de 2010 (núm. V1468-10). La dgt analiza si procede 
el prorrateo de la cuota del IVtM cuando un vehículo se da de alta en el registro de 
Vehículos tras haber estado hasta esa fecha de baja temporal. Aquí se recuerda que el 
único supuesto de baja temporal que hace posible el prorrateo es el que obedece a la 
sustracción o robo. no obstante, esta consulta tiene especial interés porque señala tam-
bién que «no es necesario abonar el IVtM durante los periodos impositivos en que el 
vehículo figure de baja temporal, dado que no es apto para circular por las vías públicas». 
en virtud de ello, los vehículos que hubieran estado de baja temporal durante todo el 
año natural, aunque el motivo de tal baja temporal no fuera la sustracción o robo, no 
realizan el hecho imponible y por tanto su titular no está obligado al pago del impuesto. 
Consideramos que esta interpretación es razonable porque no se trata de un supuesto de 
prorrateo, sino simplemente un caso en el que durante todo el ejercicio el vehículo no es 
apto para circular por estar dado de baja. Con esta posición la dgt modifica material-
mente el criterio expresado en contestaciones anteriores, esto es, las de 19 de mayo de 
2005 (núm. V0896-05) y 16 de abril de 2008 (núm. V0791-08).

La segunda consulta de la dgt es la de 27 de octubre de 2010 (núm. V2321-10). el 
art. 95.6 del trLrHL contempla la posibilidad de que los ayuntamientos establezcan 
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en sus ordenanzas fiscales una bonificación de hasta el 100 por 100 para los vehículos 
que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años. en su contestación la dgt 
admite que los ayuntamientos a la hora de regular esta bonificación establezcan una 
antigüedad mínima del vehículo superior a la que fija la Ley.

doctrinalmente los trabajos más significativos publicados en 2010 son el estudio 
del IVtM que recoge la segunda edición del libro Los Tributos Locales, Civitas, 2010, 
pp. 377-508, a cargo de A. García Martínez y F. A. VeGa BorreGo, y el siguiente 
artículo: J. raMoS prieto y M. J. triGueroS Martín, «La fiscalidad de los vehículos de 
motor: un aspecto olvidado en las medidas adoptadas contra la crisis económica», Nueva 
Fiscalidad, núm. 1, 2010, pp. 79-147.

1.1.4.   Impuesto sobre Actividades económicas

respecto a las novedades normativas en el ámbito del IAe, como viene siendo habi-
tual en los últimos años, el estado ha aprobado una ley para paliar los daños producidos 
por catástrofes naturales que, entre otras medidas, establece determinados beneficios 
fiscales en los impuestos locales. se trata de la Ley 3/2010, de 10 de marzo, por la que se 
aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales 
y otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas (BOE de 11 
de marzo) 2. Por lo que al IAe atañe, ha establecido una reducción en la cuota del IAe 
para las industrias, establecimientos mercantiles, turísticos y profesionales cuyos locales 
de negocio o bienes afectos a la actividad económica se hayan visto seriamente afec-
tados como consecuencia directa de los siniestros. La ley extiende este beneficio fiscal 
también al recargo que otras entidades locales de ámbito superior al municipal pueden 
establecer sobre el Impuesto. Como en otras ocasiones anteriores, se prevé, igualmente, 
la compensación con cargo a los Presupuestos generales del estado a favor de aquellas 
entidades locales que, como consecuencia de este beneficio fiscal, hayan experimentado 
una reducción de sus ingresos.

en cuanto a las novedades jurisprudenciales relativas al impuesto en 2010, merecen 
ser destacadas varias resoluciones. en primer lugar, la STS de 29 de octubre de 2010 (rec. 
78/2006), dictada en un recurso de casación para la unificación de doctrina, en la que se 
plantea la cuestión de la clasificación en las tarifas del Impuesto de la actividad de puesta 
en funcionamiento, mantenimiento y gestión del sistema de regulación de aparcamiento 
de vehículos en la vía pública mediante expendedores de tickets por el procedimiento 
comúnmente conocido como orA. sobre dicha cuestión existen dos sentencias de tri-
bunales superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas claramente contradicto-
rias, por lo que resulta procedente la admisión del recurso de casación para la unificación 

2 el real decreto 344/2010, de 19 de marzo, amplía el ámbito de aplicación de la Ley 3/2010, contem-
plando nuevas catástrofes naturales producidas en 2010, especialmente las inundaciones que afectaron a buena 
parte de Andalucía y Castilla-La Mancha. Asimismo, también realiza una ampliación del ámbito de aplicación 
de la Ley 3/2010 la orden Int/865/2010, de 7 de abril, contemplando nuevos municipios afectados.
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de doctrina ante el tribunal supremo. La primera de esas sentencias contradictorias, que 
es la que motiva el planteamiento del recurso ante el tribunal supremo, es la sentencia 
núm. 270/2004 del tribunal superior de Justicia de Castilla y León, de 23 de septiem-
bre de 2005, en la que se mantiene que la actividad desarrollada por la empresa colabo-
radora con el Ayuntamiento de Burgos consistente en la gestión del sistema orA, ha de 
calificarse en el epígrafe 751.2 de la sección 1.ª de las tarifas del IAe, «guarda y custodia 
de vehículos en los denominados aparcamientos subterráneos o parkings», y no en el epí-
grafe 999.1, «otros servicios n.c.o.p.», que fue en el que la empresa, en el caso concreto 
que motiva la sentencia, causó alta en el IAe. La segunda sentencia, contradictoria con 
la anterior, es la sentencia del tribunal superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 
de 22 de septiembre de 2001 (dictada en el recurso núm. 2531/1998), en la que en un 
caso similar se mantiene que el epígrafe en que debe clasificarse la actividad es el 999.1 
de la sección 1.ª de las tarifas del Impuesto, relativo a «otros servicios no contemplados 
en otras partes (n.c.o.p.)».

Como señala el tribunal supremo, la contradicción entre las dos sentencias es ma-
nifiesta. en la resolución del recurso para la unificación de doctrina el tribunal supremo 
va a concluir que la doctrina correcta es la manifestada por la sentencia del tribunal 
superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 22 de septiembre de 2001 (rec. 
2531/1998) y, por tanto, que la actividad consistente en la puesta en funcionamiento, 
mantenimiento y gestión del sistema de regulación de aparcamiento de vehículos en la 
vía pública mediante expendedores de tickets por el procedimiento comúnmente cono-
cido como orA tiene que clasificarse a efectos de su tributación en el IAe en el epígrafe 
999.1 de la sección 1.ª de las tarifas, relativo a «otros servicios no clasificados en otras 
partes (n.c.o.p.)». Para llegar a esta conclusión, el tribunal supremo analiza la naturaleza 
de la actividad consistente en la prestación del servicio de regulación de la orA, cons-
tatando que la verdadera naturaleza jurídica de esa actividad responde a una prestación 
de servicios al ayuntamiento (no existe relación con los administrados) para que éste 
cumpla sus propias competencias, poniendo a su disposición los medios humanos y 
materiales necesarios para ello, a cambio del precio acordado por la prestación de dichos 
servicios, revisable anualmente, que viene determinado en base a un presupuesto de los 
costes necesarios para la realización de los mismos.

La clasificación de esta actividad en el epígrafe 999.1 mencionado y no en el epígrafe 
751.2, relativo a la guarda y custodia de vehículos en los aparcamientos subterráneos o 
parkings, tiene una importancia fundamental desde el punto de vista financiero para los 
municipios —en este caso, en términos de una menor recaudación—, dado que, como 
pone de manifiesto el tribunal supremo en la sentencia que comentamos, «la contra-
prestación percibida por estos servicios se determina en base a un presupuesto de los 
costes necesarios para la realización de los mismos y no por un elemento de superficie, 
que no puede conceptuarse como un elemento productivo [...], por lo que no puede 
tener ninguna trascendencia tributaria el elemento superficie en la actividad de control 
del cumplimiento de la regulación del estacionamiento limitado de vehículos en la vía 
pública».
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La STS de 11 de marzo de 2010 (rec. 205/2006) también ha sido dictada en un recurso 
de casación para la unificación de doctrina, si bien, en este caso, la cuestión controvertida 
se refiere a otra actividad. en concreto, el recurso se plantea por la existencia de sentencias 
contradictorias dictadas por varios tribunales superiores de Justicia de las Comunidades 
Autónomas sobre la clasificación en las tarifas del IAe de la actividad desarrollada por una 
entidad participada por un banco consistente en dar una gestión unitaria y profesionali-
zada a la venta y explotación de los activos que, como resultado de los procesos judiciales 
de ejecución de garantías recibidas por los prestatarios morosos del banco, venían siendo 
adjudicados a esta entidad bancaria, adquiriendo las edificaciones adjudicadas en subastas 
judiciales en las que se ejecutaban los impagados a la entidad bancaria, para posterior-
mente venderlas. La cuestión controvertida es si cabe calificar esta actividad como promo-
ción de edificaciones y, por tanto, sujeta al epígrafe 833.2 de la sección 1.ª de las tarifas 
del IAe o si, por el contrario, cabe calificarla en el epígrafe 834 de las tarifas, dedicado a 
servicios relativos a la actividad inmobiliaria. La stsJ de la Comunidad Valenciana, de 
8 de septiembre de 2005 (rec. 1233/2004), que da lugar al planteamiento del recurso de 
casación para unificación de doctrina ante el tribunal supremo, considera que la men-
cionada actividad no constituye promoción inmobiliaria y, por tanto, no es encuadrable, 
como pretende la Administración local, en el epígrafe 833.2 de las tarifas, dedicado a 
la promoción de terrenos. Y ello, básicamente, porque no se dan las notas típicas del 
promotor inmobiliario en la sociedad íntegramente participada por la entidad financiera, 
cuyo objeto es adquirir en subasta y vender los inmuebles ejecutados en garantía de im-
pagos a dicha entidad financiera. Frente a esta tesis, la diputación provincial recurrente 
en casación aporta varias sentencias de otros tribunales superiores de Justicia en las que 
se mantiene la tesis, en supuestos sustancialmente iguales, de que tal actividad constituye 
promoción inmobiliaria encuadrable en los epígrafes del grupo 833 de las tarifas del IAe. 
en concreto, se refiere la recurrente a la stsJ de Asturias de 17 de diciembre de 2003 
(rec. 256/2000), a la stsJ de Andalucía de 22 de mayo de 2002 (rec. 51/2002) y a la 
stsJ de Murcia de 31 de enero de 2003 (rec. 40/2003). el tribunal supremo, en la sen-
tencia que comentamos, va a declarar válida la tesis de estas últimas sentencias, sentando 
como doctrina correcta que «la actividad de compra o venta que realiza una sociedad filial 
de una entidad bancaria, en nombre y por cuenta propia, de edificaciones adjudicadas en 
subastas judiciales a la entidad bancaria en ejecución de créditos impagados, debe quedar 
encuadrada, a efectos de aplicación del Impuesto sobre Actividades económicas, en el 
epígrafe 833.2 «Promoción de edificaciones», de la sección 1.ª de las tarifas» 3.

otra sentencia a destacar, dictada también por el tribunal supremo, es la STS de 7 
de junio de 2010 (rec. 56/2008), recaída en un recurso de casación en interés de ley. La 

3 Con ello el tribunal supremo reafirma, en términos más precisos, la doctrina legal que ya anteriormente 
había establecido en la sentencia de 23 de mayo de 2006, dictada en un recurso de casación en interés de ley. 
sobre esta específica problemática y, más en general, sobre la tributación en el IAe de la actividad de promoción 
inmobiliaria nos permitimos remitir al lector interesado a A. garcía Martínez, «el IAe en la actividad de 
promoción inmobiliaria», Revista de Contabilidad y Tributación. Comentarios y casos prácticos, núm. 276, vol. 1, 
2006, pp. 117 y ss. 
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cuestión controvertida versa sobre la correcta interpretación de la nota al grupo 042, 
«avicultura de carne», introducida por el art. 65 de la Ley de Presupuestos generales del 
estado para 2007, a cuyo tenor, «el pago de las cuotas de cualesquiera de los epígrafes 
de este grupo faculta para la incubación, siempre que las aves obtenidas sean destina-
das a explotaciones del propio sujeto pasivo clasificadas en este grupo». en concreto, 
la cuestión estriba en determinar si esta nota innova el ordenamiento jurídico y, por 
tanto, no puede ser objeto de aplicación retroactiva, o si, por el contrario, constituye 
una disposición aclaratoria o interpretativa de la regulación previamente existente y, en 
consecuencia, sí que puede ser objeto de aplicación retroactiva. el tribunal supremo 
considera adecuada la doctrina de la sentencia recurrida, que había estimado correcta la 
tesis de la aplicación retroactiva de la mencionada nota, por considerarla simplemente 
una norma aclaratoria o interpretativa. Como señala el tribunal, «el precepto tiene una 
finalidad y trascendencia meramente aclaratoria, sin modificar el sentido de la norma 
afectada, en la medida en que la actividad de incubación, siempre que las aves obtenidas 
sean destinadas a explotaciones del propio sujeto pasivo clasificadas en el grupo de avi-
cultura de carne, constituye una actividad auxiliar de la principal, que es la avicultura de 
carne, y en tal medida queda cubierta por el pago de las cuotas del Impuesto satisfechas 
en cualesquiera de los epígrafes del grupo de avicultura de carne».

Como en años anteriores, una de las cuestiones más conflictivas en relación con el 
IAe está constituida por la aplicación del índice de situación, que pondera la ubicación 
física del local dentro del término municipal y, en concreto, con la categorización de las 
distintas calles del municipio a tal efecto y la asignación de los respectivos índices de 
situación aprobados en la ordenanza fiscal reguladora del impuesto en función de la 
categoría asignada a cada calle 4. el tribunal supremo ha dictado la STS de 27 de enero 
de 2010 (rec. 3411/2004), en un recurso de casación ordinario, en la que se pone en tela 
de juicio la ordenanza fiscal del IAe aprobada por el Ayuntamiento de sant Fost de 
Campsentelles (Barcelona) el 14 de diciembre de 2000, en la que el ayuntamiento eleva 
el índice de situación aplicable en el polígono industrial del municipio de 1,10 a 2 y la 
categoría de las calles del polígono de quinta a primera categoría. Los recurrentes consi-
deran arbitraria esta actuación del municipio, ya que no se ha justificado esta elevación 
del índice y la categoría, pues no se han acometido obras u otras actuaciones municipales 
en el polígono que mejore su situación económica respecto a la del año precedente y 
atribuyen esta actuación a un mero afán recaudatorio de la Administración municipal. 
en efecto, el tribunal supremo da la razón a los recurrentes y anula la ordenanza en 
este punto, dado que la modificación de los índices de situación y de la categorización 
de las calles se produjo únicamente respecto a las calles e índice aplicables en el polígono 
industrial, sin que existiese una razón justificada para ello. Advierte el tribunal que «en 
todo caso, la solución pasaba por el establecimiento de nuevos criterios definidores de 

4 el lector interesado puede ver, al respecto, el Informe «Haciendas Locales» del Anuario de Derecho Mu-
nicipal 2009, Madrid, IdL-Marcial Pons, 2010, pp. 319 y 320, donde se comentan varias resoluciones del ts 
sobre esta cuestión. 
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las distintas categorías de calles, por lo que no resultaba válida una modificación parcial, 
al margen de los aprobados con carácter general».

Para concluir con la reseña de la jurisprudencia más relevante de 2010 recaída sobre 
el IAe mencionaremos la STS de 21 de enero de 2010 (rec. 2232/2004), recaída en un 
recurso de casación ordinario, en la que se plantea el eterno problema de la justificación 
del impuesto desde la perspectiva de los principios constitucionales de justicia tributaria 
del art. 31.1 de la Constitución española, concretamente, en este caso, de los principios 
de capacidad económica y de no confiscatoriedad. el tribunal mantiene, al respecto, 
una posición inmovilista, acogiéndose a la doctrina de su temprana sentencia de 2 de ju-
lio de 1992, para justificar el IAe desde la óptica del principio de capacidad económica, 
argumentando que el impuesto grava el mero ejercicio en territorio español de una ac-
tividad económica y que las cuotas de tarifa se han determinado en base a rendimientos 
medios presuntos, y ello aunque en un supuesto concreto dicha actividad no produzca 
beneficio o, incluso, produzca pérdidas.

Precisamente, esta cuestión es abordada in extenso en el magnífico artículo de los 
profesores J. LaSarte áLVarez y J. raMoS prieto, «el Impuesto sobre Actividades eco-
nómicas: un tributo local con síntomas de inconstitucionalidad», publicado en la revista 
Tributos Locales, núm. 97, noviembre de 2010, pp. 47 a 114 (este número es conme-
morativo del X aniversario de la revista). Con ello hemos entrado ya en la reseña de la 
bibliografía sobre el impuesto publicada en 2010, y obligado es mencionar también el 
capítulo de A. García Martínez, «el Impuesto sobre Actividades económicas» en la 
segunda edición del libro colectivo coordinado por d. Marín-BarnueVo FaBo, Los 
tributos locales, Cizur Menor, thomson-Civitas, 2010.

1.1.5.   Impuesto sobre el Incremento de Valor de los terrenos de naturaleza urbana

en el año 2010 no se ha producido en el ámbito de este impuesto (IVtnu) ningu-
na novedad normativa reseñable, si bien, como se dará cuenta al final de este epígrafe, 
siguen publicándose estudios doctrinales reclamando una modificación sustancial de 
su configuración. Por lo que respecta a pronunciamientos judiciales y contestaciones a 
consultas tributarias, sí se han producido algunos de los que debemos dar aquí noticia.

Comenzaremos destacando tres pronunciamientos judiciales que afectan a los su-
puestos de no sujeción y exención del IVtnu. La Sentencia del TSJ de Madrid de 31 de 
marzo de 2010 (rec. 1179/2009), trata un supuesto de no sujeción que tiene consecuen-
cias también sobre la cuantificación del IVtnu para determinar el periodo de genera-
ción. se trata de una entidad urbanizadora que se integró en una junta de compensación 
asumiendo el coste de la urbanización de los terrenos a cambio de la asignación de una 
determinada cuota del volumen edificable en proporción a la valoración de su apor-
tación, esto es, la realización de las tareas urbanizadoras indicadas. La urbanizadora al 
vender los terrenos adjudicados calculó el periodo de generación desde la fecha en que la 
junta le adjudicó los terrenos (2003) y no desde la fecha originaria en que los «junteros» 

11-GARCIA.indd   316 31/5/11   12:45:32



Haciendas locales 317

adquirieron los terrenos aportados a la junta (1983). La sentencia se decanta por esta 
segunda posibilidad, señalando que el supuesto de no sujeción establecido para los casos 
de aportaciones a juntas de compensación es aplicable no sólo a los propietarios de suelo 
aportado a la junta cuando, tras la reparcelación, se les adjudican las nuevas fincas que 
sustituyen a las inicialmente aportadas, sino también a la empresa urbanizadora cuando 
ésta se ha integrado en la junta. Al configurarse como un supuesto de no sujeción, se man-
tiene la fecha originaria de la adquisición, lo que repercute sobre el cómputo del periodo 
de generación, incrementándose significativamente la parte del valor del suelo que forma 
parte de la base imponible del IVtnu.

respecto a las exenciones, el primer pronunciamiento reseñable es la Sentencia del 
TSJ de Valencia de 19 de mayo de 2010 (rec. 22/2010) y que tiene su origen en la trans-
misión de un terreno que realiza una entidad (IZAr Construcciones navales) a favor 
de la sociedad estatal de Participaciones Industriales (sePI) con el fin de devolver una 
subvención que había sido declarada ilegal por las Instituciones de la unión europea. 
La sentencia niega la posibilidad de aplicar la exención prevista en el art. 14.4 de la Ley 
5/1996, de 10 de enero, de Creación de determinadas entidades de derecho Público, 
porque la misma solamente alcanza a «las transmisiones patrimoniales [...] que se eje-
cuten en el futuro para la reestructuración financiera de las empresas participadas por 
la sePI». el tribunal confirma la liquidación señalando que no se ha acreditado que la 
transmisión se deba a un «plan de reestructuración financiera de IZAr, [...] ya que se 
trata de un pago puntual o singular de una deuda derivada de una improcedente subven-
ción percibida, cuya devolución era preceptiva, al margen de cualquier plan financiero 
de difícil comprensión en una empresa sin actividad, en liquidación».

La segunda sentencia es la del TSJ de Madrid, de 18 de febrero de 2010 (rec. 
1402/2009), que confirma la aplicación de la exención prevista en el art. 105.2.a) tr-
LrHL al Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) por su condición de entidad de 
derecho público, condición que no pierde por el hecho de que actúe también en el 
tráfico jurídico privado al estar configurado como un organismo público de carácter 
mercantil, comercial y financiero. esta resolución judicial es importante porque se pro-
nuncia en sentido distinto a la sts de 29 de marzo de 2003 (rec. 4083/1998), dictada en 
el marco de un recurso en interés de la Ley, en la que expresamente se señaló que el IVIMA 
no estaba exento. esta contradicción se explica porque cuando se pronunció el ts la 
exención sólo alcanzaba a los organismos autónomos de carácter administrativo. La Ley 
51/2002, de 27 de diciembre, amplió la exención a todas las modalidades de organismos 
autónomos, particular en el que insiste la sentencia del tsJ de Madrid para confirmar la 
aplicación de la meritada exención.

el resto de sentencias reseñables han tenido lugar al hilo de la cuantificación de la 
base imponible del IVtnu. en particular, en 2010 varios tribunales han reiterado el 
criterio de que no puede girarse el IVtnu sobre los nuevos valores catastrales hasta 
que los mismos no se hayan notificado expresamente a los interesados. tienen especial 
interés estos pronunciamientos porque insisten en que es el ayuntamiento correspondiente 
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quien tiene la carga de acreditar que el valor catastral utilizado para cuantificar el IVTNU 
ha sido notificado previamente. se trata de las sentencias siguientes: TSJ de Madrid, de 6 
de abril de 2010 (rec. 1547/2009) y 8 de julio de 2010 (rec. 11/2010), TSJ de Murcia de 
26 de marzo de 2010 (rec. 442/2008) y TSJ de Andalucía (Granada), de 2 de marzo de 
2010 (rec. 1520/2008).

Por lo que se refiere a la doctrina administrativa, recogemos a continuación los si-
guientes pronunciamientos. Así, por ejemplo, la DGT en la contestación de 7 de septiem-
bre de 2010 (núm. 1929/2010), aclara que la transmisión de viviendas de protección 
oficial está plenamente sujeta al impuesto. Por otra parte, la dgt se ha pronunciado 
en dos ocasiones (resoluciones de 26 de julio de 2010, núm. 1715/2010 y 5 de noviembre 
de 2010, núm. V2386/2010) acerca de la sujeción o no al IVtnu de las transmisiones 
derivadas de adjudicaciones realizadas en el marco de la disolución de comunidades de 
bienes. Las consultas establecen que estas operaciones no están sujetas al IVtnu si la 
disolución se produce con adjudicación a cada uno de los comuneros en proporción 
a su cuota de participación, sin que se produzca exceso de adjudicación a ninguno de 
ellos. en este sentido se indica que la división tiene un efecto declarativo y no traslativo, 
porque no atribuye algo que no tuvieran antes los comuneros y no produce en éstos 
ningún beneficio patrimonial, al existir una distribución proporcional y equitativa de los 
bienes existentes en la comunidad que se disuelve, respetando la cuota de participación 
que cada uno tenía. Finalmente la dgt señala que aunque estas operaciones no están 
sujetas al IVtnu, a efectos de una futura transmisión se estará, para calcular el periodo 
de generación, a la fecha de adquisición originaria del inmueble y no a la fecha en que 
se disuelve la comunidad de bienes.

en cuanto a las novedades doctrinales merece destacarse, además del estudio del 
IVtnu realizado por g. orón MorataL en la segunda edición del libro Los Tributos 
Locales, Civitas, 2010, pp. 687-770, el siguiente trabajo de J. e. Varano aLaBern: «A 
vueltas con la inconstitucionalidad del impuesto sobre el incremento de valor de los 
terrenos de naturaleza urbana», Quincena Fiscal, núm. 18, 2010, pp. 65-89.

1.2.  Tasas

en lo que se refiere a las tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial 
del dominio público, hemos de reseñar, en primer lugar, una sentencia de finales del año 
2009, de la que no pudimos dar cuenta en el informe del año pasado, a causa de su tardía 
publicación. se trata de la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 2009 (rec. 
1403/2007), que desestima el recurso de casación interpuesto por una asociación de co-
merciantes de Villafranca del Penedés contra la sentencia que confirmaba la ordenanza 
reguladora de la tasa por la ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas.

La cuestión litigiosa versaba acerca del establecimiento de una tarifa especialmente 
alta que se correspondía con los días en que se celebran las fiestas patronales del muni-
cipio. en primer lugar, los recurrentes pretenden que el tributo impugnado se considere 
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como una tasa que se satisface como contraprestación a los espectáculos públicos que se 
llevan a cabo durante la Fiesta Mayor. Así, los sujetos pasivos del tributo habrían de ser 
todos aquellos asistentes a la fiesta y no los propietarios de los establecimientos comer-
ciales. el tribunal supremo recuerda que se trata de una tasa exigida por la ocupación 
del dominio público y, en consecuencia, los obligados al pago de la misma son los esta-
blecimientos de hostelería que han desplegado mesas y sillas en la calle. A continuación, 
el Alto tribunal responde al segundo reproche que tiene que ver con la especial cuota 
tributaria a aplicar los días en los que se celebra la Fiesta Mayor. A juicio de los recu-
rrentes, se trataba de cuotas excesivas que no se correspondían con lo establecido en la 
memoria económico financiera. sin embargo, el ts recuerda, con cita del AtC de 24 
de mayo de 2005, que la cuantía de la tasa tiende a compensar el beneficio obtenido por 
un particular al usar privativamente el dominio público, por lo que, en consecuencia, 
ningún reproche cabe hacer al municipio barcelonés por haber calculado la cuantía de la 
tasa de forma proporcional al beneficio que previsiblemente se iba a obtener. Así, resulta 
legítimo que la cuota correspondiente a los días festivos sea especialmente alta, toda vez 
que el lucro de los hosteleros es mayor durante esas fechas.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2010 (rec. 3671/2007) también 
se ha ocupado de la cuantificación de esta clase de tributos. en este caso, se desestimó 
el recurso de casación interpuesto por una asociación de comerciantes en referencia a 
las tasas de ocupación del dominio público relativa a la venta en la vía pública en el 
mercado de los domingos y la tasa de recogida, transporte y eliminación de basuras. 
Los recurrentes, en esencia, discrepaban de la adición de los costes de organización del 
mercado en la cuota correspondiente a la tasa por ocupación del dominio público. no 
obstante, el Alto tribunal, recordando su propia jurisprudencia, entiende que la tasa por 
ocupación de puestos en los mercados no debe reflejar exclusivamente los costes que se 
derivan de la ocupación del dominio público sino también aquellos costes relativos al 
buen funcionamiento del mercado.

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de mayo de 2010 (rec. 20/2009) 
se ha referido a la posibilidad de que la tasa por suministro de agua potable sea un tribu-
to susceptible de ser gestionado mediante padrones y recibos de vencimiento periódico 
y notificación colectiva. en esta sentencia se desestima el recurso interpuesto, tanto por 
razones de índole formal, como por cuestiones materiales, especialmente, porque en el 
caso concreto no se daban los requisitos necesarios para proceder a la gestión por reci-
bos de cobro periódico (notificación individualizada previa e identidad de las sucesivas 
liquidaciones).

La tasa por prestación del servicio de agua potable ha sido también objeto de con-
troversia en la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2010 (rec. 4144/2005), 
desestimatoria del recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Pontevedra contra la sen-
tencia que estimó el recurso contencioso-administrativo, promovido por un municipio 
circundante, contra el artículo de la ordenanza que establecía la tarifa de usos especiales 
para «concellos».
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en este caso, la sala sostiene que el Ayuntamiento de Pontevedra no puede estable-
cer una tasa por el suministro de agua a otros municipios, en tanto que no se aprecia la 
nota de coactividad propia de las tasas, toda vez que la recepción de dicho servicio por 
parte de los habitantes de los municipios limítrofes es voluntaria.

Asimismo, se ha de reseñar el Auto del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 2010 
(rec. 4307/2009), que dispuso la elevación de una cuestión prejudicial ante el tribunal 
de Justicia de la unión europea, con carácter previo a la resolución del recurso de casa-
ción interpuesto contra la sentencia parcialmente estimatoria de la impugnación de una 
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por aprovechamiento especial del dominio público 
local a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general.

en particular, la sala plantea si el art. 13 de la directiva 2002/20/Ce del Parlamen-
to europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas, ha de ser interpretado en el sentido de que se 
opone a una normativa nacional que permite exigir a las empresas operadoras que, sin 
ser titulares de la red, la usan para prestar servicios de telefonía móvil, un «canon» por 
derechos de instalación de recursos sobre el dominio público. en segundo lugar, en el 
supuesto de que dicho gravamen fuera compatible con el derecho comunitario, se pre-
gunta la sala si la ordenanza local impugnada cumple con los criterios de «objetividad», 
«proporcionalidad» y «no discriminación», que se establecen en el referido art. 13. Y, por 
último, se cuestiona la sala si habrá de reconocer efecto directo a dicho precepto.

en cuanto a las novedades doctrinales referidas a esta materia, pueden citarse el 
trabajo elaborado por I. jiMénez coMpaired, «el concepto de tasa en el artículo de la 
Lgt, con especial atención a los servicios relacionados con el agua», en J. arrieta Mar-
tínez de piSón, M. A. coLLado Yurrita y J. zornoza pérez (dirs.), Tratado sobre 
la Ley General Tributaria. Homenaje a Álvaro Rodríguez Bereijo, Cizur Menor, Aranzadi/
thomson, 2010, vol. 1, pp. 75-92; y el trabajo de M. Guerra reGuera, «Algunas con-
sideraciones en torno a la exigencia de tasas por la utilización del dominio público a las 
compañías de electricidad y telefonía», Tributos Locales, núm. 96, pp. 97-114.

en lo que se refiere a las tasas por la prestación de servicios o realización de actividades 
públicas, llama la atención la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2010 (rec. 
4267/2007), desestimatoria del recurso presentado por una asociación de empresas de la 
construcción contra la sentencia que confirmó la legalidad de la ordenanza del Ayunta-
miento de Zaragoza reguladora de las tasas por Prestación de servicios urbanísticos.

esta resolución jurisprudencial aborda la duda, que viene generando no pocos liti-
gios, acerca de si se ha de entender producido el hecho imponible de las tasas relativas a 
las licencias urbanísticas por su sola tramitación o si, por el contrario, es necesario que 
se produzca su efectivo otorgamiento.

Los recurrentes adujeron, a favor de su pretensión, la literalidad del art. 20.4.h) 
trLHL, que se refiere al «otorgamiento» de las licencias urbanísticas, así como cierta 
jurisprudencia del Alto tribunal (inter alia ssts 3 de julio de 1997 y 26 de febrero de 
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2001, recs. 6163/1991 y 8784/1995, respectivamente). Por el contrario, la sala, apar-
tándose expresamente de su criterio anterior, entiende que a los efectos tributarios es 
indiferente el resultado favorable o desfavorable de la tramitación de la licencia, en tanto 
que la tasa viene a cubrir los gastos administrativos efectivamente realizados, en los que 
se incurre tanto en el caso de que se otorgue la licencia como en el caso de que ésta se 
deniegue. en este sentido, este cambio de criterio ha sido puesto de manifiesto por J. I. 
ruBio de urquía en su editorial «Importante pronunciamiento del tribunal supremo 
en materia de tasa por expedición de licencias urbanísticas», Tributos Locales, núm. 94, 
pp. 7-9.

Asimismo, cabe destacar la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 
2009, que por su tardía publicación no pudimos incluir en el número anterior, en la 
cual se estima el recurso presentado por una asociación de empresarios fabricantes de ári-
dos contra la sentencia que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
frente a una ordenanza de un municipio salmantino relativa a la tasa por otorgamiento 
de licencia urbanística.

en este caso, a diferencia de lo expuesto en la sentencia precedente, los recurrentes 
pretenden la anulación de una tasa que se exige anualmente por las actividades relaciona-
das con desmontes, movimientos de tierras y excavaciones. La sala entiende correcto que 
se exija una tasa por las actividades administrativas conducentes al otorgamiento de las 
pertinentes licencias. sin embargo, la controvertida tasa se exige con periodicidad anual, 
lo que, a juicio del tribunal supremo, estaría justificado si existiera una relación de con-
trol estable entre el ayuntamiento y el sujeto pasivo del tributo. Así, toda vez que no se 
ha acreditado que se preste una actividad administrativa duradera de control distinta de 
la relativa al otorgamiento puntual de las licencias, procede la estimación del recurso y, 
en consecuencia, la anulación del inciso correspondiente de la ordenanza impugnada.

Por otro lado, cumple que nos detengamos en la reseña de la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 28 de enero de 2010 (rec. 2056/2007), la cual desestimó el recurso interpues-
to por una asociación de taxistas contra la sentencia que entendió ajustada a derecho la 
ordenanza de la entidad Metropolitana del transporte de Barcelona, reguladora de la 
«tasa unitaria para la prestación de servicios y actividades vinculadas a la adquisición y 
uso de una licencia de taxi».

en síntesis, los recurrentes basan su pretensión en que el hecho imponible de la tasa 
en cuestión no se refiere a las actividades administrativas conducentes a la obtención de 
una licencia de taxi, sino que, por el contrario, se trata de un conjunto de servicios que 
en un futuro podrán ser prestados al nuevo titular de la licencia. tal situación, a juicio 
de los recurrentes, desnaturaliza el concepto propio de tasa al no referirse a los servicios 
efectivamente prestados. Asimismo, entiende que el hecho de gravar las transmisiones 
de las licencias, y no sólo su otorgamiento, supone someter a tributación ad infinitum 
unos mismos hechos.

sin embargo, la sala entiende, citando la sts de 5 de febrero de 2009 (rec. 
2583/2006), que nada obsta a que se exija en el momento de adquisición de la licencia 
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una tasa que cubra todo el catálogo de servicios a los que el adquirente va a tener acceso 
aunque, en los hechos, aún no se haya beneficiado de ellos.

Por último, hemos de dar cuenta de una nueva resolución judicial referente a la 
controvertida tasa de basuras madrileña, tributo al que hicimos referencia en el número 
anterior. Así, la STSJ de Madrid de 9 de febrero de 2010 (rec. 218/2009) desestimó el 
recurso contencioso-administrativo formulado contra la ordenanza fiscal reguladora de 
este tributo.

el argumento principal del recurrente giraba en torno a la pretendida ilegalidad de 
la exigencia de la tasa en los casos en los que existe una indisponibilidad material para la 
ocupación de un bien inmueble residencial (v. gr. en los casos de obras de reforma).

no obstante, el tsJ entiende que, de acuerdo con la jurisprudencia del tribunal 
supremo, lo determinante para la producción del hecho imponible no es la efectiva 
generación de residuos y, por tanto, el beneficio que conlleva la existencia del servicio de 
recogida de basuras, sino que basta con que el servicio de gestión de residuos urbanos se 
preste, sea o no utilizado por el sujeto pasivo.

en lo que se refiere a las novedades doctrinales, se ha de destacar en primer lugar el 
trabajo de C. Martínez Sánchez, «La financiación de los servicios públicos mediante 
tasas: el ejemplo de la tasa de basuras», Tributos Locales, núm. 94, 2010, pp. 65-82, en 
el que ofrece una propuesta sobre los criterios para distinguir qué servicios han de fi-
nanciarse mediante tasas y cuáles mediante impuestos. en torno a la tasa de basuras, de 
manera más específica aunque con enfoques distintos, se han de reseñar el trabajo de C. 
BLaSco deLGado y A. corcuera torreS, «el establecimiento de tasas por los consor-
cios locales: en especial para financiar el servicio de tratamiento, vertido y transferencia 
de residuos urbanos», Tributos Locales, núm. 94, pp. 11-33, y el estudio de J. M. LaGo 
Montero, «tasas de recogida de basuras. Costes trasladables, costes imputables, capaci-
dad económica y protección ambiental», Tributos Locales, núm. 96, pp. 11-37.

Asimismo, se ha de destacar el estudio, con un enfoque más genérico que los ante-
riores, de P. chico de La cáMara, «Las tasas municipales: nuevas oportunidades para 
su establecimiento como recurso ordinario de financiación de las Corporaciones loca-
les», Tributos Locales, núm. 97, pp. 115-166.

1.3.   Contribuciones especiales

en lo que se refiere a los pronunciamientos judiciales recaídos sobre esta materia, me-
rece nuestra atención la STSJ de Castilla y León (sede Burgos) de 29 de enero de 2010 (rec. 
156/2009), que estima el recurso de apelación interpuesto por varios particulares contra 
el auto desestimatorio dictado en ejecución de una sentencia que declaró la nulidad del 
acuerdo de imposición de contribuciones especiales, relativo a un municipio segoviano.

La controversia tuvo su origen en que, en un primer momento, trece contribuyen-
tes recurrieron en primera instancia contra el acuerdo sobre imposición y ordenación 
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de contribuciones especiales y las correspondientes liquidaciones practicadas, si bien, 
posteriormente fueron exclusivamente tres interesados los que interpusieron el recurso 
de apelación que dio lugar a la nulidad del acuerdo. Acto seguido se negó en el auto de 
ejecución de sentencia que dio origen al presente recurso, la extensión de los efectos de 
la anulación a aquellos contribuyentes que no interpusieron el correspondiente recurso 
de apelación.

sin embargo, el tsJ entiende que, a diferencia de lo expresado por el órgano a quo, 
el ayuntamiento cuyo acuerdo fue anulado viene obligado a devolver las cantidades 
recaudadas en virtud del acuerdo anulado, no sólo a aquellos contribuyentes que in-
terpusieron el recurso de apelación, sino también, ex art. 72.2 LJCA, a todos los que 
acudieron en primera instancia a la vía contencioso-administrativa.

Asimismo, los recurrentes combaten el auto impugnado en lo que se refiere al otor-
gamiento al ayuntamiento de un pago aplazado para el reintegro de las cuotas indebida-
mente recaudadas. el tsJ estima igualmente esta pretensión al entender que, de confor-
midad con el art. 106 LJCA, no puede apreciarse que el cumplimiento de la sentencia 
pueda suponer un trastorno grave para la Hacienda Municipal, toda vez que se trata de 
cantidades modestas en comparación con los ingresos del municipio. en consecuencia, 
se ordena la devolución inmediata de las cantidades adeudadas.

Por otro lado, se ha de reseñar la STSJ de Cataluña de 25 de marzo de 2010 (rec. 
60/2009), que estima en parte el recurso de apelación interpuesto por varios particulares 
frente a la sentencia desestimatoria de la impugnación de los acuerdos de un ayunta-
miento barcelonés de imposición y ordenación de contribuciones especiales.

en esencia, el litigio se centra en la difícil cuantificación del porcentaje que debe 
ser satisfecho por los sujetos pasivos, en función del beneficio especial obtenido. tras 
un exhaustivo y sistemático repaso de los antecedentes normativos y jurisprudenciales, 
la sala recuerda que el quantum relativo a la repercusión de costes que se realiza en las 
contribuciones especiales no es una facultad discrecional de la entidad local, sino que se 
trata de un concepto jurídico indeterminado que habrá de precisarse en función de las 
circunstancias concretas del caso.

en particular, la sala admite la pretensión de los recurrentes y rechaza que sea de 
aplicación en el presente caso el porcentaje máximo del 90 por 100, el cual es sustituido 
por el 70 por 100, en atención a las características de las obras realizadas.

en lo que se refiere a las novedades doctrinales que han aparecido sobre la materia en 
2010, cumple que reseñemos el trabajo de J. Martín Fernández, «Las contribuciones 
especiales locales», Tributos Locales, núm. 96, pp. 125-132.

2.   Otros ingresos

en lo que se refiere a las novedades legislativas que afectan a la materia, se ha de 
destacar la aprobación de la Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía 6/2010, de 
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11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

se trata de la primera ley autonómica que, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 192.1 del estatuto de Autonomía para Andalucía, regula de forma sistemática la par-
ticipación de las entidades locales en los tributos de las comunidades autónomas. Así, la Ley 
dispone la creación del Fondo de Participación de las entidades locales en los tributos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de carácter incondicionado, y, a su vez, es-
tablece los criterios para la dotación, distribución y evolución dinámica del mismo. Con 
el fin de garantizar el reparto equitativo de este Fondo, la distribución de los recursos se 
llevará a cabo de acuerdo a unos criterios de nivelación basados en la necesidad de gasto 
y en la capacidad fiscal de los municipios andaluces.

este Fondo tiene una dotación inicial, para el ejercicio 2011, por un importe de 
420.000.000 euros, al que se incorporarán 60.000.000 de euros en 2012, 60.000.000 
de euros en 2013 y 60.000.000 de euros en 2014, hasta alcanzar la cifra de 600.000.000 
de euros. no obstante, se ha de tener presente que, en virtud de lo dispuesto en el art. 14 
de la Ley, se garantiza un importe de financiación incondicionada a cada municipio, 
como mínimo, igual a los recursos incondicionados que percibieron de la Comunidad 
Autónoma andaluza en el año 2009.

en relación con esta cuestión, se ha de destacar el completo estudio de J. M. Mar-
tín rodríGuez, «La participación de las entidades locales en los tributos de las co-
munidades autónomas: la hora de la verdad», Cuadernos de Derecho Local, núm. 24, 
pp. 101-143.

en el ámbito jurisprudencial, debemos referirnos a la STS de 4 de octubre de 2010 
(rec. 4053/2005), desestimatoria del recurso de casación interpuesto por el Ayunta-
miento de torrent contra la sentencia que desestimó su recurso frente a la liquidación 
definitiva de la participación de dicho municipio en los tributos del Estado (ejercicio 
1997).

en síntesis, el municipio recurrente pretende la anulación de la referida liquidación 
por tomar en consideración para la misma la cifra de población correspondiente al año 
1991, momento en que se renovó el padrón municipal, en vez de la cifra que arrojaba el 
padrón municipal de 1996, que se recogió en una norma publicada en 1997.

en la línea de anteriores pronunciamientos (con cita expresa de la sts de 19 de 
junio de 2008, rec. 8.497/2002), de los que dimos noticia en números anteriores, el 
Alto tribunal entiende que la liquidación llevada a cabo por la dirección general de 
Coordinación con las Haciendas territoriales, en la cual se tenía en cuenta el censo de 
1991 por ser el vigente a 1 de enero de 1997, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
de Presupuestos generales del estado para el año 1997, se ajustaba a derecho, en contra 
de lo pretendido por el recurrente.
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IV.   PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS EN EL ÁMBITO LOCAL

respecto a las novedades que afectan a los procedimientos tributarios en el ámbito 
local, merece ser destacado el Real Decreto 1/2010, de 8 de enero, de modificación de 
determinadas obligaciones tributarias formales y procedimientos de aplicación de los tri-
butos y de modificación de otras normas con contenido tributario (BOE de 19 de enero). 
en concreto, las disposiciones que pueden tener una cierta incidencia en el ámbito local 
son la modificación del art. 103.a) del reglamento general de las actuaciones y procedi-
mientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por real decreto 1065/2007, 
de 27 de julio, con el objeto de atender adecuadamente el derecho reconocido a los 
ciudadanos en el art. 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos, de no aportar datos y documentos que obren en 
poder de las Administraciones públicas. el objetivo de la nueva redacción del precepto 
es que quede claro que ese supuesto de interrupción justificada del plazo de resolución 
de los procedimientos tributarios incluye también las interrupciones derivadas de la so-
licitud de datos y documentos, por medios electrónicos, por parte de la Administración 
tributaria a otros órganos de la misma o de otra Administración, como consecuencia del 
ejercicio por el obligado tributario del mencionado derecho. Asimismo, el real decreto 
1/2010 adopta las siguientes medidas: regula la posible atribución de una dirección 
electrónica, a efectos de notificaciones tributarias, a entidades y personas físicas que 
pertenezcan a determinados colectivos (nuevo art. 115.bis del reglamento general de 
gestión e inspección); en el ámbito del procedimiento de rectificación de autoliquidacio-
nes, establece la posibilidad de que un procedimiento de esta naturaleza pueda finalizar 
como consecuencia del inicio de un procedimiento de aplicación de los tributos distinto 
por parte de la Administración tributaria (nuevo apartado 3 del art. 128 del reglamento 
general de gestión e inspección) y, finalmente, se otorga a los órganos de la inspección 
tributaria la posibilidad de llevar a cabo las actuaciones que sean necesarias para la ejecu-
ción, haciendo uso de las facultades previstas en el art. 142 de la Lgt (nuevo apartado 8 
del art. 197 del reglamento general de gestión e inspección).

en cuanto a la jurisprudencia y doctrina administrativa, cabe mencionar la Resolu-
ción del TEAC de 17 de febrero de 2010 (Vocalía 6.ª), que establece que la interrupción 
injustificada de las actuaciones inspectoras no comienza a computarse hasta que no haya 
concluido el plazo de quince días del que dispone el contribuyente para la presentación 
de alegaciones al acta de disconformidad. Asimismo, la Resolución del TEAC de 24 de 
febrero de 2010 (Vocalía 11.ª), relativa a una compensación de oficio practicada por la 
Administración tributaria en el periodo voluntario de ingreso a una entidad en concurso 
voluntario de acreedores. señala el teAC que no se puede practicar una compensa-
ción por parte de la Administración cuando el carácter compensable de las deudas se 
ha adquirido con posterioridad a la declaración del concurso, ya que ello supondría 
detraer bienes de la masa concursal, cuando no consta que se haya ejercitado el derecho 
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de abstención, ejecutando bienes al margen de dicho concurso de forma autónoma. 
Finalmente, aludiremos a la STS de 4 de marzo de 2010, respecto a la compensación de 
un crédito que tiene un ayuntamiento con la Comunidad Autónoma con el débito que 
tiene tal ayuntamiento con la Comunidad Autónoma en concepto de tasa por la cober-
tura del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento. señala el tribunal 
supremo que la Comunidad Autónoma puede legítimamente acordar la compensación 
de deudas tributarias aunque éstas hayan sido objeto de impugnación, siempre que no 
se haya decidido administrativa o judicialmente la suspensión de su ejecución. no es 
exigible, para la extinción por compensación, que las deudas tributarias sean firmes en 
vía judicial, sino que se trate de deudas vencidas, líquidas y exigibles.

en cuanto a la bibliografía específicamente referida a los procedimientos en mate-
ria de tributos locales, resulta destacable el artículo de J. M.ª caLderón GonzáLez, 
«tipicidad, culpabilidad y caducidad del expediente sancionador: doctrina jurispruden-
cial», revista Tributos locales, núm. 92, 2010, pp. 91-107, así como el artículo de M.ª J. 
portiLLo naVarro, «La tributación local y su recaudación. un análisis de la potestad 
normativa y de la eficacia de la gestión recaudatoria», revista Tributos locales, núm. 93, 
2010, pp. 63-76.

V.   PRESUPUESTOS DE LAS HACIENDAS LOCALES

entre las novedades legislativas que afectan a este ámbito, se ha de reseñar la medida 
que se contenía en el art. 14.2 del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, en virtud de la 
cual se prohibía a las entidades locales, hasta que finalizara el año 2011, acudir al crédito 
público o privado a largo plazo para la financiación de sus inversiones. esta prohibición 
se modificó por medio de lo dispuesto en la disposición final decimoquinta de la Ley 
39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos generales del estado para el año 2011, 
en el sentido de que se autoriza que las entidades locales concierten nuevas operaciones 
de crédito a largo plazo, siempre que el volumen total del capital vivo de su deuda no 
exceda del 75 por 100 de los ingresos corrientes.

esta medida ha suscitado algunas críticas e inquietudes entre los responsables del 
ámbito local. Así, en una coyuntura hacendística marcada por la disminución de ingre-
sos y el alza de gastos, se ha puesto en duda la compatibilidad de esta limitación de la 
capacidad de endeudamiento con el mandato constitucional de asegurar a las entidades 
locales los «medios suficientes» para el ejercicio de sus funciones (art. 142 Ce), en tanto 
que el estado no ha ofrecido a las entidades locales una contraprestación que pudiera 
amortiguar el impacto de dicha limitación.

Asimismo, se ha llamado la atención acerca del hecho de que esta limitación de 
acceso al crédito afecte exclusivamente al nivel local, en vez de extenderse también a las 
administraciones central y autonómicas. de hecho, desde el mundo local se ha recorda-
do que el grueso de la deuda pública se corresponde con las haciendas estatal y autonó-
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micas y que, de hecho, tanto en términos relativos como absolutos, en los últimos años 
el endeudamiento local ha sido el que ha aumentado en menor medida.

Las críticas que ha recibido esta medida no son sólo de principio, sino que también 
se han extendido a la regulación concreta de esta limitación. Así, se ha puesto en tela de 
juicio la validez del criterio utilizado para discriminar entre aquellos que van a poder 
acudir al crédito y los que no. en este sentido, se ha sostenido que el porcentaje de deuda 
respecto de los ingresos corrientes no es un dato suficiente para evaluar la situación finan-
ciera de las haciendas locales, por lo demás, notablemente dispares unas de otras. Por el 
contrario, se ha reclamado que se tenga en cuenta no tanto el volumen global de endeuda-
miento, cuanto el esfuerzo que ha de hacer anualmente cada una de las administraciones 
para hacer frente al servicio de sus respectivas deudas. no en vano, por ejemplo, ese es el 
criterio que se ha establecido para que las Comunidades Autónomas puedan concertar 
operaciones de crédito por plazo superior a un año. Así, a diferencia de lo que ocurre con 
la limitación al endeudamiento que afecta al ámbito local, a las Comunidades Autónomas 
se les exige que «el importe total de las anualidades de amortización, por capital e intere-
ses, no exceda del 25 por 100 de [sus] ingresos corrientes» [art. 14.2.b) LoFCA].

A esta novedosa limitación del endeudamiento local se ha referido M. ponS reBo-
LLo en su trabajo «La limitación al crédito a largo plazo en las entidades locales para el 
año 2011», Revista de Estudios Locales, núm. 135, pp. 37-50.

de igual modo, aunque no se refiere exclusivamente al ámbito local, hemos de dar 
cuenta de la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan gene-
ral de Contabilidad Pública, que viene a sustituir al aprobado por orden del Ministerio 
de economía y Hacienda, de 6 de mayo de 1994, y que, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo único de la orden eHA/1037/2010, tendrá el carácter de plan contable marco 
para todas las Administraciones Públicas.

en cuanto a la jurisprudencia recaída sobre la materia, cumple resaltar la STSJ de 
Islas Canarias, Las Palmas, de 1 de octubre de 2010 (rec. 175/2008), que estimó el recurso 
contencioso administrativo interpuesto contra la aprobación del presupuesto del Ayun-
tamiento de telde para el año 2008.

el recurrente, concejal del municipio, fundamentó su recurso en tres grandes moti-
vos: por un lado, en que el presupuesto no recogía ninguna de las medidas establecidas 
con carácter obligatorio en el art. 193 trLHL para los supuestos de liquidación de 
presupuesto con remanente de tesorería negativo; por otro lado, en que no se había 
respetado la limitación de destino existente para los casos de enajenación del patrimo-
nio municipal del suelo y, por último, en que no se habían incluido en el presupuesto 
municipal las cuentas de una sociedad mercantil participada íntegramente por el ayun-
tamiento, en contravención de lo dispuesto en el art. 164 trLHL.

Por su parte, la sala, tras recibir el informe del tribunal de Cuentas, acoge las pre-
tensiones del recurrente y, tras recordar la jurisprudencia del tribunal supremo en lo 
referente al uso del patrimonio municipal del suelo, estima el recurso interpuesto y, en 
consecuencia, anula el presupuesto impugnado.
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I.   INTRODUCCIÓN. INSTRUMENTOS DE PROGRAMACIÓN  
Y PLANIFICACIÓN E INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y AYUDAS 
(ÁMBITOS COMUNITARIO, ESTATAL Y AUTONÓMICO)

Las políticas ambientales tienen el fin principal de que el modelo de vida no pro-
voque una situación de desastre ecológico irreversible, para lo cual se utilizan distintos 
instrumentos que vayan atenuando los efectos de dicho modelo de vida en el entorno 
natural. En el ámbito comunitario, ello ha quedado fijado desde la aprobación del Trata-
do de la Unión Europea, firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992. A partir de ese 
momento, uno de los objetivos prioritarios de la Unión Europea es trasformar el modelo 
de crecimiento de la Comunidad a fin de fomentar el desarrollo sostenible. El camino 
para la consecución de este desarrollo sostenible se cifra, como quedó consagrado en 
el «V Programa Comunitario de política y actuación en materia de medio ambiente y 
desarrollo sostenible (1993-2000)», en la integración de las exigencias de la protección del 
medio ambiente en la definición y realización de todas las políticas y acciones de los poderes 
públicos. Esto es lo que se ha venido en llamar actualmente cláusula de horizontabilidad 
o transversalidad. Con este objetivo de integración de las exigencias ambientales en to-
das las políticas, se utilizan diversos instrumentos, entre ellos han de destacarse, además 
de los documentos de programación y planificación (estrategias, bases políticas, directri-
ces, programas y planes), los instrumentos financieros y las ayudas.

La utilización de estos instrumentos para la aplicación de la cláusula de horizonta-
bilidad o transversalidad la encontramos en todos los niveles del ordenamiento jurídico: 
comunitario, estatal, autonómico y local.

En el año 2010 en el ámbito comunitario ha de recogerse la Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité económico y social europeo 
y al Comité de las Regiones, «Energía 2020. Estrategia para una energía competitiva, 
sostenible y segura». Este documento anuncia la aprobación a principios del año 2011 
de un Plan de Eficiencia Energética. La primera prioridad de este plan será conseguir 
una Europa eficiente desde el punto de vista energético, para ello se propondrá como 
«Acción 1: Explotar el máximo potencial de ahorro energético —los edificios y los trans-
portes—». En este contexto, se señala que en próximas propuestas de las Comisión se 
abordará la división de los incentivos de inversión entre propietarios e inquilinos y el 
etiquetado energético de los edificios (certificados utilizados en el mercado inmobiliario 
y políticas públicas de apoyo). Del mismo modo se adelanta que el próximo Libro Blan-
co sobre la futura política de transportes presentará una lista de medidas para mejorar la 
sostenibilidad del transporte y reducir su dependencia del petróleo. En él se recogerán 
iniciativas destinadas a incrementar la eficiencia energética del sistema de transporte, 
incluida la ayuda para la movilidad urbana «limpia», así como soluciones de transporte 
multimodal, gestión inteligente del tráfico y normas de eficiencia energética para todos 
los vehículos, señales económicas adecuadas y el fomento de un comportamiento soste-
nible. En este contexto, también se señala que deben estudiarse sistemas de etiquetado 
para los automóviles más eficientes.
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En el ámbito autonómico ha de reseñarse que en diciembre de 2010 se presentaron 
los Planes de Acción para la Energía Sostenible correspondientes a 42 ayuntamientos 
andaluces, en el marco del Pacto de los Gobiernos Locales. Estos primeros planes de 
acción supondrán una reducción de más de 1.440.000 toneladas de emisiones de CO2 
al año.

En esta misma línea, en lo que respecta al ámbito local, ha de indicarse que el Ayun-
tamiento de Madrid, con fecha de 25 de octubre de 2010, aprobó por Decreto el Proyec-
to Madrid Compensa, en el marco del «Plan de Uso Sostenible de la Energía y Prevención 
del cambio Climático», que es un instrumento aprobado en 2008, de planificación y 
coordinación, que tiene la finalidad de desarrollar la contribución municipal a los obje-
tivos de contención de las emisiones de gases de efectos invernadero (GEI) en el marco 
de las estrategias nacional y autonómica de cambio climático establecidas a partir de los 
compromisos del Protocolo de Kioto y del Programa Europeo de Cambio Climático.

El Proyecto Madrid Compensa permite a todas las entidades públicas o privadas 
participantes en el proyecto, dejar un legado natural en Madrid y obtener el título que 
acredita la compensación realizada, expedido por el Ayuntamiento de Madrid. Así mis-
mo, a aquéllas que así lo soliciten, se les permitirá la utilización de la marca del Proyecto 
Madrid Compensa, en el material promocional asociado a la actividad, cuyas emisiones 
se hayan compensado total o parcialmente, a fin de dar a conocer su participación en 
esta iniciativa.

II.   NORMATIVA COMUNITARIA

En lo que respecta al Derecho comunitario, ha de resaltarse que en el año 2010 se 
aprobaron las siguientes normas: el Reglamento (UE) núm. 911/2010, del Consejo y el 
Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2010, por el que se aprueba el Programa Europeo 
de Vigilancia de la Tierra (GMES) y sus operaciones iniciales (2011-2013); el Reglamento 
(UE) núm. 691/2010, de la Comisión, de 29 de julio de 2010, por el que se adopta un sis-
tema de evaluación del rendimiento para los servicios de navegación aérea y las funciones de 
red y que modifica el Reglamento (CE) núm. 2096/2005, de 20 de diciembre de 2005, que 
establece requisitos comunes para la prestación de servicios de navegación aérea, y la Decisión 
2010/398/Euratom, de la Comisión, de 15 de julio, sobre la celebración de un Memorán-
dum de Acuerdo entre la Comisión Europea y el Organismo Internacional de Energía Ató-
mica en lo relativo a la plataforma europea de intercambio de datos radiológicos (EUropean 
Radiological Data Exchange Platform; EURDEP).

III.   NORMATIVA ESTATAL

En el año 2010, en lo que corresponde al ámbito estatal, ha de destacarse la apro-
bación de normas en materia de lucha contra la Contaminación Atmosférica, Energía 
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Nuclear, Aguas Continentales, Ruido, Evaluación Ambiental y Residuos, que a conti-
nuación se exponen.

En materia de lucha contra la contaminación atmosférica, se inserta la Ley 13/2010, 
de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo de 2005, por la que se 
regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para 
perfeccionar y ampliar el régimen general de comercio de derechos de emisión e incluir 
la aviación en el mismo. En esta misma materia ha de tenerse en cuenta también la Ley 
40/2010, de 29 de diciembre, sobre almacenamiento geológico de dióxido de carbono. Esta 
ley se limita a regular la actividad de almacenamiento geológico de dióxido de carbono, y 
sólo contiene previsiones puntuales en relación con la captura y el transporte. Concreta-
mente, esta ley establece el marco jurídico para el almacenamiento geológico de dióxido 
de carbono (CO2), en condiciones seguras para el medio ambiente, con el fin de contri-
buir a la lucha contra el cambio climático. El objetivo del almacenamiento geológico de 
CO2 es su confinamiento permanente, en condiciones seguras para el medio ambiente, 
de manera que se eviten y, cuando no sea posible, se reduzcan al máximo, los efectos 
negativos o riesgos que pudiera tener dicho almacenamiento, sobre el medio ambiente 
y la salud humana.

En materia de Energía Nuclear, se ha aprobado por Real Decreto 1440/2010, de 5 de 
noviembre, el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear. Además ha de destacarse que por 
el propio Consejo de Seguridad Nuclear se han aprobado una serie de instrucciones: Ins-
trucción IS/29, de 13 de octubre de 2010, sobre criterios de seguridad en instalaciones 
de almacenamiento temporal de combustible gastado y residuos radiactivos de alta acti-
vidad; Instrucción IS/26, de 16 de junio de 2010, sobre requisitos básicos de seguridad 
nuclear aplicables a las instalaciones nucleares, y la Instrucción IS/27, de 16 de junio de 
2010, sobre criterios generales de diseño de centrales nucleares.

En materia de Aguas continentales, téngase en cuenta el Real Decreto 903/2010, de 9 
de julio, sobre Evaluación y gestión de riesgos de inundación.

En materia de Ruido, destaca la Ley 5/2010, de 17 de marzo, por la que se modifica la 
Ley 48/1960, de Navegación Aérea. Esta Ley tiene por finalidad garantizar el justo equili-
brio entre los intereses de la economía nacional y los derechos de los dueños de los bienes 
subyacentes, todo ello conforme a la reciente Resolución A35/5, de la 35 Asamblea de la 
Organización Civil Internacional (OACI), y la normativa internacional y comunitaria. 
A tal fin, se obliga al Estado a garantizar que en las poblaciones circundantes a los aero-
puertos se respetan los objetivos de calidad acústica fijados en la normativa estatal, así 
como a establecer servidumbres acústicas, con las correspondientes medidas correctoras, 
para el caso en que se superen dichos objetivos. También se obliga a la autoridad aero-
náutica y al gestor aeroportuario a evaluar continuadamente el impacto ocasionado por 
la infraestructura y a adoptar las medidas necesarias para compatibilizar su explotación 
eficiente con los derechos de los dueños u ocupantes de los bienes subyacentes. La dis-
posición transitoria de la ley extiende la aplicación de estas medidas a los aeropuertos ya 
existentes y a las situaciones jurídicas en que ya se encuentran los dueños u ocupantes de 

12-MIMBRERO.indd   332 31/5/11   12:50:39



Medio ambiente urbano 333

los bienes subyacentes. Igualmente, en los principales aeropuertos competencia del Esta-
do se adelanta a los próximos seis meses el plazo, hasta ahora fijado en el año 2020, en el 
que deberán aprobarse las correspondientes servidumbres acústicas. Además, se establece 
en esta ley que para cada aeropuerto se creará una Comisión mixta que informará previa 
y preceptivamente el establecimiento de las servidumbres acústicas y los planes de acción 
asociados, velando asimismo por su cumplimiento. La Comisión mixta estará formada 
por un representante del Ministerio de Fomento, un representante del ente gestor co-
rrespondiente, un representante del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino, y tres representantes designados por las Comunidades Autónomas, de los cuales 
al menos uno deberá representar a los ayuntamientos afectados. Esta Comisión mixta 
podrá convocar a sus reuniones para debates específicos a los ayuntamientos afectados 
que no formen parte de la misma. La participación específica de estos ayuntamientos 
será con voz pero sin voto.

En aplicación de la Ley 5/2010, que se acaba de mencionar, por Orden del Minis-
terio de la Presidencia, de 23 de septiembre de 2010, se crea la Comisión Mixta para las 
servidumbres acústicas y el Plan de Acción del Aeropuerto de Madrid/Barajas.

En materia de Evaluación ambiental, se ha aprobado la Ley 6/2010, de 24 de marzo, 
de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyec-
tos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero de 2008.

En materia de Residuos, se ha aprobado el Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por 
el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero de 2008, sobre pilas y acumu-
ladores y la gestión ambiental de sus residuos.

Por último, ha de destacarse también el Real Decreto 1443/2010, de 5 de noviembre, 
por el que desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Medio Ambiente y Me-
dio Rural y Marino, y el Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, por el que se modifica 
diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 
23 de noviembre de 2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y 
la Ley 25/2009, de 22 de diciembre de 2009, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

IV.   NORMATIVA AUTONÓMICA

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid, en el año 2010 no hay nove-
dades normativas a reseñar. En lo que concierne a las demás Comunidades Autónomas 
destacamos las siguientes normas:

En la Comunidad Autónoma de Andalucía se ha aprobado la Ley 9/2010, de 30 
de julio, de Aguas para Andalucía, de la que destacamos su título VIII, que tiene como 
finalidad esencial dar respuesta al principio de recuperación de costes, establecido por la 
Directiva Marco de Aguas de 2000, teniendo en cuenta los efectos sociales, medioam-
bientales y económicos de la recuperación y las condiciones geográficas y climáticas pro-
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pias de Andalucía. Esta ley supone un gran avance en la unificación del precio del agua 
para todos los municipios pertenecientes a una misma Comunidad Autónoma y una 
propuesta seria para lograr la aplicación del principio de recuperación de costes. Dichos 
objetivos se pretenden conseguir básicamente a partir de dos medidas: 1.ª) regular como 
ingresos propios de la Comunidad Autónoma los cánones de regulación y las tarifas de 
utilización del agua, regulados por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, en cuanto 
sean exigibles en el ámbito territorial de Andalucía, en función de las competencias de la 
Comunidad Autónoma, y 2.ª) la creación de un «canon de mejora», que grava la utili-
zación del agua de uso urbano y está destinado a la recuperación de los costes derivados 
de las instalaciones de depuración.

Ha de señalarse que este nuevo canon de mejora tiene carácter progresivo en los usos 
domésticos, partiendo de un mínimo exento por vivienda, para no gravar las necesidades 
más básicas. Con ello se pretende desincentivar y penalizar los usos que no responden al 
principio de utilización racional y solidaria, fomentándose así el ahorro del agua. Para 
la aplicación del canon esta ley tiene en cuenta el número de personas por vivienda, 
introduciendo incrementos en los tramos de consumo que garantizan la equidad en el 
gravamen. Con la misma finalidad de uso racional y sostenible, el canon de mejora su-
jeta a gravamen las pérdidas de agua que signifiquen un uso ineficiente por las entidades 
suministradoras de agua de uso urbano. Se prevé una aplicación progresiva del canon 
que va desde el 30 por 100, el primer año, hasta el 100 por 100 en el quinto año de su 
vigencia.

En este ámbito, también hay que destacar la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de Nor-
mas reguladoras de Aguas de Galicia, en cuyo título IV asume el principio comunitario 
de recuperación de costes de los servicios relacionados con el agua por parte de todas 
las administraciones intervinientes en el ciclo del agua. La Comunidad Autónoma de 
Galicia lo hace mediante la creación del canon del agua, como tributo propio afectado a 
los programas de gasto de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia del ciclo del 
agua, como tasa específica para la prestación de este servicio por parte de la Adminis-
tración hidráulica de Galicia. Este canon es una figura que se configura con una cierta 
independencia de las acciones concretas de depuración de las aguas residuales, y ello 
hace que pueda convivir con las tasas locales.

La definición positiva del aspecto material del elemento objetivo del hecho imponi-
ble del canon hace referencia al uso y consumo real o potencial del agua con cualquier 
finalidad, en razón a su potencial afección al medio, con lo cual se está a dar paso al 
cumplimiento de los principios de la directiva marco de aguas, sin perjuicio del estable-
cimiento de una serie de usos exentos o no sujetos, según los casos, como los usos del 
agua por entidades públicas para la alimentación de fuentes, bocas de riego de parques 
y jardines, y limpieza de calles; los usos hechos por los servicios públicos de extinción 
de incendios y, en general, el abastecimiento en alta de otros servicios públicos de dis-
tribución de agua potable. Son supuestos que habitualmente aparecen en las figuras 
impositivas autonómicas que recaen sobre el agua, justificándose en el interés social de 
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los referidos usos. Se declaran también no sujetos los usos agrícolas, forestales y ganade-
ros, si bien se introduce una salvedad para aquellos casos en que exista contaminación 
especial o bien en caso de que se produzcan vertidos a las redes públicas de saneamiento. 
En lo que respecta a la cuantificación del canon para las personas usuarias domésticas, 
está previsto que la cuota del canon resultará de la adición de una parte fija y una parte 
proporcional por el consumo efectivo. La novedad reside en la tributación por tramos de 
consumo y en función del número de residentes en cada vivienda, lo cual no constituye 
sino una plasmación de uno de los objetivos básicos ya proclamados en la ley, como es 
la incentivación al ahorro del agua y al consumo responsable.

En materia de Aguas también, la Comunidad Autónoma de Canarias, ha aprobado 
la Ley 10/2010, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/1990, de Aguas. El 
principal objetivo de esta ley es la adaptación del concepto de «demarcación geográfica» 
a la Directiva Marco de Aguas de 2000, de 23 de octubre, concibiéndola como «zona 
marina y terrestre compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas 
subterráneas y costeras asociadas...».

En atención al nuevo concepto de Derecho comunitario de demarcación hidrográ-
fica, como principal unidad de aplicación de las normas de protección de la calidad de 
las aguas, así como en atención a la realidad geográfica de Canarias, se establecen siete 
demarcaciones hidrográficas, designando al Gobierno de Canarias como órgano coor-
dinador de las demarcaciones hidrográficas en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.

La Comunidad Autónoma de Castilla y León ha aprobado la Ley 15/2010, de 10 
de diciembre, de Prevención de la Contaminación Lumínica y del Fomento del Ahorro y 
Eficiencia Energéticos Derivados de Instalaciones de Iluminación. Esta ley tiene por objeto 
regular el funcionamiento de las instalaciones, dispositivos luminotécnicos y equipos 
auxiliares de iluminación/alumbrado exterior de titularidad pública o privada, así como 
de iluminación/alumbrado interior de titularidad pública o privada cuando incida de 
manera notoria y ostensible en ámbitos exteriores, con la finalidad de prevenir y, en su 
caso, corregir la contaminación lumínica en el territorio de la Comunidad de Castilla y 
León, así como fomentar el ahorro y la eficiencia energéticos de los sistemas de ilumi-
nación.

Por su parte, la Comunidad Autónoma de Extremadura ha aprobado la Ley 5/2010, 
de 23 de junio, de Prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura, que tiene por objeto establecer un marco normativo adecuado para el desa-
rrollo de la política medioambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y su 
integración en el resto de las políticas autonómicas con el fin de obtener un alto nivel 
de protección del medio ambiente y, de este modo, mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos, completando, clarificando y actualizando el marco normativo existente en 
materia de prevención y calidad ambiental, al tiempo que se configuran nuevos instru-
mentos de protección ambiental.
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V.   NORMATIVA MUNICIPAL

En el año 2010 ha de destacarse la aprobación de las normas que a contuación se 
exponen, por parte del Ayuntamiento de Madrid:

a)  Decreto de los concejales delegados de las Áreas de Gobierno de Medio Am-
biente y de Hacienda, por el que se aprueba la incorporación de criterios medioambientales 
y sociales en los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Madrid, sus organismos 
autónomos y empresas públicas en relación con los productos forestales, de 15 de junio 
de 2010. Este Decreto tiene por objeto la incorporación de criterios medioambientales 
y sociales en los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Madrid, sus organismos 
autónomos y los entes, organismos y entidades que a los efectos del art. 3 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP), tienen la conside-
ración de sector público municipal, relativos a la adquisición y uso de papel, madera y 
productos forestales en general, para garantizar que provengan de explotaciones foresta-
les gestionadas de forma sostenible para la sociedad y el medio ambiente.

b)  Decretos del alcalde, por el que se crea la Comisión de Calidad del Aire de la 
ciudad de Madrid, de 11 de enero de 2010. Esta Comisión es un órgano colegiado de 
carácter interdepartamental, en el que se integrarán representantes de la Administración 
del Estado y de la Comunidad de Madrid, adscrito al Área de Gobierno de Medio Am-
biente, cuyas funciones se concretan en el seguimiento, asesoramiento y coordinación 
en materia de calidad del aire.

VI.  JURISPRUDENCIA

En el año 2010 ha de destacarse las sentencias que se han producido en materia de 
asignación de derechos de emisión GEI y en materia de telefonía móvil.

1.   Vulneración de los derechos fundamentales a la vida privada, integridad 
física y moral, intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad  
del domicilio por contaminación acústica

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y de los Tribunales 
Superiores de Justicia se ha pronunciado de forma reiterada en el sentido de afirmar ro-
tundamente que el ruido puede ocasionar la vulneración de los derechos fundamentales 
a la vida privada, integridad física, intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del 
domicilio (arts. 15 y 18 CE). Así se recoge en la STS de 20 de julio de 2010, recurso de 
casación núm. 202/2007, FFDD 5 y 6.
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2.   Plan para asignar los derechos de emisión entre los distintos sectores  
de la producción de energía. Infracción de la Directiva Europea al establecer 
un trato de favor injustificado para las centrales de carbón y las que han 
llevado a cabo desulfurización, en perjuicio de las centrales de gas. Nulidad 
parcial

2.1.  Introducción

La Directiva 2003/87/CE estableció un sistema comunitario para el comercio de los 
derechos de emisión de tales gases, que comenzó el 1 de enero de 2005, por un periodo 
inicial de tres años, de 2005 a 2007. Téngase en cuenta que la Directiva 2003/87 esta-
blece una primera fase que va de 2005 a 2007, como «primer periodo de asignación» 
anterior al primer periodo de compromisos previsto por el Protocolo de Kioto, seguida 
de una segunda fase que va de 2008 a 2012, como «segundo periodo de asignación», que 
se corresponde con el primer periodo de compromisos (art. 11).

Los derechos de emisión, medidos en toneladas métricas de dióxido de carbono 
(CO2), permiten a su titular emitir una tonelada durante un periodo temporal concreto, 
y son comerciables en el seno de la Unión Europea.

La Directiva 2003/87/CE fue traspuesta en nuestro Derecho interno por el Real 
Decreto-Ley 5/2004, de 27 de agosto, que regula el régimen del comercio de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero. Sobre tal limitación de gases se ha construido 
un régimen de comercio de derechos de emisión de tales gases cuya traducción económi-
ca es evidente, no sólo porque afecta al propio volumen de producción del sector o de la 
instalación, sino también porque sobre tales emisiones, se crea un singular e innovador 
mercado de derechos de emisión, que tiene innegables repercusiones sobre los sectores 
económicos, como es el industrial o el eléctrico, y puede afectar a la toma de decisiones 
empresariales relativa a la estrategia de inversiones o a los niveles de producción.

La asignación y expedición de derechos, prevista en la Directiva y en el Real Decre-
to-Ley 5/2004, se concreta en torno a un Plan Nacional de Asignación de cada Estado 
de la Unión (art. 9 de la Directiva y arts. 14 y ss. del Real Decreto-Ley 5/2004 ), que está 
obligado, por tanto, a aprobar previamente al inicio de cada periodo de cumplimiento, 
el mentado plan.

Aparece, en este mismo plano y como su último eslabón, los sucesivos planes na-
cionales de asignación de derechos de emisión de los diferentes periodos. Así, podemos 
citar, en primer lugar, el Real Decreto 1866/2004, de 6 de septiembre, que aprueba el 
Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión 2005-2007, en el que se deter-
mina el número global de derechos de emisión que se asignarán y el aprovechamiento 
aplicable para su asignación (este plan fue impugnado, STS de 15 de julio de 2009, 
recurso contencioso-administrativo núm. 119/2004).

El Real Decreto-Ley 5/2004 fue modificado por Real Decreto-Ley 60/2005, de 21 
de enero (que también fue objeto de diferentes impugnaciones, SSTS de 27 de no-
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viembre de 2008, recurso contencioso-administrativo núm. 44/2005, y de 2 de abril de 
2009, recurso contencioso-administrativo núm. 48/2005).

Finalmente, comienza el siguiente periodo 2008-2012, que en el que se plantea 
el conflicto que aquí se analiza, y se aprueba un nuevo Plan Nacional de Asignación 
de Derechos de Emisión mediante el Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre. 
Este Plan se notifica a la Comisión Europea en cumplimiento del art. 9 de la Directiva 
2003/87/CE. Mediante Decisión de la Comisión Europea de 26 de febrero de 2007, 
se acordó su aprobación si bien condicionándola a la introducción de determinadas 
modificaciones, con remisión de información complementaria. En cumplimiento de lo 
señalado por la citada Decisión se modifica el Plan, mediante Real Decreto 1030/2007, 
de 20 de julio. También se modifica el Plan Nacional de Asignación aprobado, mediante 
Real Decreto 1402/2007, de 29 de octubre.

2.2.   La metodología de asignación individual de derechos de emisión entre sectores  
o instalaciones que se establezca, debe en todo caso respetar el principio de igualdad

Precisamente los dos últimos Reales Decretos, que se acaban de mencionar, consti-
tuyen el objeto de la impugnación que resuelve la STS de 7 de diciembre de 2010, recursos 
contencioso-administrativos núms. 173/2007, 9/2008 y 193/2007 (FFDD 6 a 9), además 
del acto administrativo de asignación individual de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero (Acuerdo del Consejo de Ministros, adoptado en su reunión de 2 
de noviembre de 2007, que aprobó la asignación individual de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero).

La puesta en práctica de este sistema debe respetar una serie de principios que, por 
lo que ahora interesa, han de concentrarse en la prohibición de discriminación, de modo 
que la distribución de tales limitaciones entre sectores o entre instalaciones no lesione el 
principio de igualdad. Este principio ha sido recogido por la propia Directiva 2003/87/
CE, en cuyo anexo III, sobre «los criterios aplicables a los Planes Nacionales de Asigna-
ción», al que remite el art. 9 de la misma, se señala, concretamente en el criterio 5, que el 
plan «no distinguirá entre empresas o sectores de modo que se favorezca indebidamente 
a determinadas empresas o actividades». Se impone, en este sentido, a los Estados miem-
bros la aprobación de un Plan Nacional que determinará la cantidad total de derechos 
de emisión que prevé asignar durante dicho periodo y el procedimiento de asignación. 
Este plan se basará en criterios objetivos y transparentes, incluidos los enumerados en el 
anexo III, a los que acabamos de referirnos.

La sentencia examina si la metodología seguida en las normas impugnadas respetan 
y se ajustan el indicado principio de igualdad, en lo que corresponde a la asignación de 
derechos de emisión entre las centrales de gas de ciclo combinado y las centrales de car-
bón, una vez reconocida su especial intensidad y especificidad en el sistema de limitación 
de los gases de efecto invernadero. Nótese que la discriminación se centra, en definitiva, 
en el diseño de la metodología y los criterios de asignación, previstos en los Reales De-
cretos impugnados. El Tribunal llega a la conclusión de determinar que las razones de 
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política económica en general, o aquellas de carácter industrial o social en particular, 
pueden representar efectivamente un potente interés general. Ahora bien, tales razones 
son ajenas al interés medioambiental, de reducción de emisiones de CO2, al servicio del 
que se dicta la Directiva 2003/87/CE, en cuyo criterio núm. 5 del anexo III, señala que 
se ha de fomentar o favorecer la «utilización de tecnologías más eficientes desde el punto 
de vista energético, incluida la tecnología de producción combinada de calor y electrici-
dad». Y por ello, considera que se ha producido una diferencia de trato entre las centrales 
de carbón y de gas de ciclo combinado, proscrita por la Directiva 2003/87/CE. Y que 
tal diferencia supone una desventaja para estas segundas que no está justificada. Señala 
el Alto Tribunal que: «La diferencia sólo está justificada cuando se basa en un criterio 
objetivo y razonable, es decir, cuando está en relación con un fin legalmente admisible 
perseguido por la legislación en cuestión, y esta diferencia es proporcionada al objetivo 
perseguido por dicho trato. Y lo cierto es que la finalidad de las ventajas a las centrales de 
carbón es, como insistentemente señalamos, ajenas a la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero en cuyo ámbito se dictan los reales decretos impugnados».

Siguiendo los mismos razonamientos expuestos, la STS de 10 de marzo de 2010, 
recurso contencioso-administrativo núm. 8/2007, analiza el citado Plan Nacional de Asig-
nación de 2007, en orden a determinar si se ha producido discriminación en el sector 
eléctrico y el sector industrial, llegando a la conclusión que no se da tal discriminación.

3.   Incumplimiento por parte de España de la Directiva IPPC, en lo que 
respecta a la revisión de las condiciones de las «instalaciones existentes»

La STJCE de 18 noviembre 2010, asunto C-48/10, llega a la conclusión de que 
España ha incurrido en incumplimiento de la obligación que establece la Directiva 
2008/1/CE (arts. 5.1, 6 y 8), en orden a la adopción de las medidas necesarias para que 
las autoridades competentes velen, mediante autorizaciones, por la revisión de las con-
diciones y, en su caso, su actualización, en lo que se refiere a las instalaciones existentes, 
con el fin de que fueran explotadas con arreglo a los requisitos previstos en la norma-
tiva comunitaria, a más tardar, el 30 de octubre de 2007. Por «instalación existente» 
se entiende toda instalación que, a fecha de 30 de octubre de 1999 y en el marco de la 
legislación existente antes de dicha fecha, estaba en funcionamiento o había sido au-
torizada o había sido objeto, en opinión de la autoridad competente, de una solicitud 
completa de autorización, siempre que dicha instalación se hubiera puesto en servicio 
a más tardar el 30 de octubre de 2000.

4.   Sentencias que analizan la legalidad de las determinaciones que se incluyen 
en las normas municipales en materia de telefonía móvil

Téngase en cuenta que el análisis de los preceptos de las ordenanzas cuestionadas va 
a ser realizado por los Tribunales desde la perspectiva de los parámetros que sirven para 
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determinar la existencia de proporcionalidad; esto es, la idoneidad, utilidad y correspon-
dencia intrínseca de la entidad de la limitación resultante para el derecho, y del interés 
público que se intenta preservar.

4.1.   Exigencia de un Plan Técnico previo para la autorización de antenas  
de telefonía móvil

El Tribunal Supremo viene determinando que si las materias que tiene que reco-
jer el plan técnico están estrechamente relacionadas con la protección de los intereses 
municipales que justifican la intervención del municipio en este campo, no debe consi-
derarse desproporcionada la exigencia de una planificación de las empresas operadoras 
que examine, coordine e incluso apruebe el ayuntamiento. Ahora bien, a continuación 
aclara que esta facultad de intervención no es incondicionada, sino que debe llevarse a 
cabo garantizando la observancia de la normativa estatal en la materia, y de las directri-
ces emanadas de la Administración estatal en el marco de sus competencias, mediante 
la exigencia de que el plan técnico se ajuste a los correspondientes proyectos técnicos 
aprobados por la Administración estatal.

En esta línea se sitúan las SSTS de 4 de mayo de 2010, recurso de casación 
núm. 4801/2006 (FD 5.º); de 6 de abril de 2010, recurso de casación núm. 4450/2007 
(FD 4.º), y la STSJ de Galicia núm. 33/2010, de 21 de enero, recurso contencioso-adminis-
trativo núm. 4019/2008 (FD 4.º).

4.2.   Inclusión de la exigencia de que las infraestructuras de radiocomunicaciones utilicen 
la mejor tecnología (cláusula de progreso)

Se afirma por una jurisprudencia consolidada que dicha exigencia entra de lleno en 
las atribuciones urbanísticas que tiene el ayuntamiento, por lo que se reputan justadas 
a Derecho. Téngase en cuenta, en este sentido, las SSTS de 13 de diciembre de 2010, re-
curso de casación núm. 833/2005 (FD 5.º), de 8 de noviembre de 2010, recurso de casación 
núm. 1241/2007 (FD 5.º), y de 5 de octubre de 2010, recurso de casación núm. 75/2006 
(FD 4.º).

4.3.   Legitimidad de los ayuntamientos para completar las medidas de protección 
establecidas por la normativa estatal y autonómica, pero exigencia de certidumbre 
jurídica en la regulación. No es ajustado a Derecho la inclusión de la cláusula 
«cuando así lo estime oportuno el ayuntamiento»

La STS de 27 de abril de 2010, recurso de casación núm. 4282/2006 (FD 3.º), lite-
ralmente establece: «[...] la necesidad de expurgar el ordenamiento jurídico de aquellos 
preceptos que supongan inseguridad jurídica o atribuyan una facultad omnímoda a los 
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ayuntamientos. Y esto último es lo que pasa, en nuestra opinión, con la referencia que 
hace el art. 7.2 de la ordenanza impugnada, bajo la rúbrica “Medidas de aviso y pro-
tección”, al deber de los operadores titulares de la infraestructura de instalar vallas o 
mecanismos de aislamiento en las zonas o espacios en que no permanezcan habitual-
mente personas, si se supera en más de mil veces cuatro veces el límite de exposición a 
las emisiones electromagnéticas, previsto con carácter general en el art. 6.1 de la misma 
ordenanza, cuando así lo estime oportuno el ayuntamiento. Éste último inciso incluye un 
fuerte elemento de incertidumbre jurídica, y podría degenerar en una aplicación de la 
norma contraria al principio de igualdad, al no fijarse los elementos o circunstancias ante 
cuya concurrencia el operador podrá esperar que el ayuntamiento considere oportuna 
la instalación de las vallas o mecanismos de aislamiento, dificultando en definitiva el 
control que los tribunales pudieran hacer de la actuación administrativa».

4.4.   Imposición de uso compartido de instalaciones

Se admite por una jurisprudencia consolidada que tal exigencia sea impuesta por 
una ordenanza con base en las competencias urbanísticas y ambientales que tienen atri-
buidas los municipios.

Así lo afirman, entre otras, la STS de 6 de abril de 2010, recurso de casación 
núm. 4450/2007 (FD 4.º); la STSJ de Andalucía, Granada, núm. 431/2010, de 28 de 
junio, recurso contencioso-administrativo núm. 2578/2002 (FD 7.º), y STSJ de la Co-
munidad de Madrid núm. 1227/2010, de 17 de junio, recurso contencioso-administrativo 
núm. 422/2006 (FD 17.º).

4.5.   Inclusión de normas que imponen niveles máximos de emisión radio-eléctrica o que 
fijan distancias mínimas de situación de las estaciones base de telefonía móvil

Es una realidad que en la normativa municipal reguladora del establecimiento de 
estaciones base de telefonía móvil prolifere la introducción de normas que imponen 
niveles máximos de emisión radio-eléctrica o fijan distancias mínimas de situación de 
las estaciones.

En este terreno la jurisprudencia no es pacífica, una línea jurisprudencial, que pa-
rece, deja de ser mayoritaria, viene estableciendo que la regulación referida a la fijación 
de niveles máximos de emisión radio-eléctrica es una medida normativa de naturaleza 
medio-ambiental y, como tal, se declaran dichas normas no ajustadas al ordenamiento 
jurídico por tratarse de normas adicionales de protección, que en caso alguno conside-
ran que puedan ser competencia de los ayuntamientos. En este sentido se pronuncian 
las sentencias del TSJ de Andalucía, Granada, núm. 431/2010, de 28 de junio, recurso 
contencioso-administrativo núm. 2578/2002 (FD 6.º), y núm. 73/2010, de 8 de febrero, 
recurso contencioso-administrativo núm. 4607/2002 (FD 4.º).
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Otros pronunciamientos, en cambio, admiten que los ayuntamientos establezcan en 
sus ordenanzas reguladoras en materia de telecomunicaciones, medidas adicionales de 
protección a las fijadas por el Estado, en orden a la fijación de distancias de protección 
frente a determinadas zonas sensibles —colegios, hospitales, parques y jardines públi-
cos—, estableciendo unas áreas de seguridad alrededor de esas zonas sensibles, en las que 
no se permita la instalación de estaciones emisoras de radiaciones electromagnéticas o 
de límites máximos de emisión. Entre otras, vid. la STS de 6 de abril de 2010, recurso de 
casación núm. 6553/2005 (FD 3.º).

Se encuentran también pronunciamientos en los que se admite el establecimiento 
de estas medidas —como condiciones de instalación de antenas— que imponen niveles 
máximos de emisión radio-eléctrica o que fijan distancias mínimas de situación de las 
estaciones base de telefonía móvil, a través del planeamiento urbanístico. Entre estos 
pronunciamientos judiciales, es digno de especial mención, la STS de 13 de diciembre 
de 2010, recurso de casación núm. 833/2005 (FD 5.º), que analiza un precepto de una 
ordenanza que establece: «La distancia mínima a la que podrán situarse las instalaciones 
de telefonía móvil respecto a los límites del suelo urbano será la que se establece en la 
modificación del Plan General de Ordenación Urbana, o en su caso en el Plan Especial 
de Protección, a los efectos de evitar el impacto visual de las mismas en la visión paisajís-
tica del Conjunto Histórico». Y determina el Tribunal que «[...] el sistema seguido por 
la ordenanza, de remitir o completar la delimitación de zonas en que no será posible la 
instalación de antenas a un instrumento de ordenación urbanística, no puede reputarse 
ilegítima en términos generales. Es evidente que, entre las competencias que ejercita el 
municipio al regular las condiciones para la instalación de aparatos destinados al servicio 
de telecomunicaciones, ocupa un lugar destacado la urbanística. De forma que, aunque 
hallamos declarado que las ordenanzas aprobadas con tal objeto no son propiamente ins-
trumentos de ordenación urbanística, tampoco se puede descartar que existan aspectos 
de su regulación que sean objeto de tratamiento específico en normas de dicho carácter». 
Termina concluyendo el Alto Tribunal, que lo único que no puede hacer el ayuntamien-
to es establecer una regulación tan limitativa que resulte materialmente impeditiva para 
la prestación del servicio de telefonía móvil.

En el mismo sentido, se pronuncian las SSTS de 5 de octubre de 2010, recurso de 
casación núm. 3648/2007 (FD 5.º) y de 8 de noviembre de 2010, recurso de casación 
núm. 1241/2007 (FD 4.º), que reiteran necesario justificar las razones de las restricciones, 
y establece que nunca puede tratarse de una restricción desproporcionada que impida 
materialmente el servicio. En esta misma línea, vid. la STSJ de Cantabria núm. 109/2010 
de 1 de febrero, recurso contencioso-administrativo núm. 819/2008 (FD 5.º).

4.6.   Otorgamiento de la licencia con «carácter de precario», no es ajustado a Derecho

La STS de 17 de noviembre de 2010, recurso de casación núm. 8582/2004 (FD 5.º), 
mantiene el carácter reglado de la renovación de las licencias de instalación de antenas 
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de telefonía móvil, y que tal renovación se encuentra vinculada al cumplimiento de los 
niveles de emisión, y a la adaptación de las instalaciones a la normativa vigente en el mo-
mento de la renovación, y por ello no es ajustado a Derecho calificarlas como licencias 
en precario.

En el mismo sentido, téngase en cuenta las SSTS de 17 de noviembre de 2010, recurso 
de casación núm. 2345/2005 (FD 5.º) y de 2 de noviembre de 2010, recurso de casación 
núm. 1613/2005 (FD 5.º).

4.7.   Disposición de antenas como «actividad clasificada»

Una de las cuestiones que se han planteado como más polémicas en la jurispruden-
cia ha sido la previsión contenida en muchas ordenanzas municipales de exigir a las ope-
radoras de telefonía móvil una «licencia de actividad» como molesta, nociva, insalubre o 
peligrosa, por cada una de las antenas instaladas. Frente a esta realidad nos encontramos 
con dos tipos de pronunciamientos por parte de los Tribunales de Justicia. Aquellos que 
entienden ajustada al ordenamiento jurídico la exigencia de dicha licencia y los que en 
ningún caso atribuyen a los ayuntamientos potestad normativa para incluir dicha exi-
gencia de licencia de actividad clasificada.

4.7.1.   Decisiones judiciales que entienden justificada la exigencia de licencia  
de actividad clasificada

En algunas sentencias el Tribunal Supremo reconoce la competencia municipal en la 
materia, sobre todo, por razones de seguridad. En esta línea, la STS de 23 de noviembre de 
2010, recurso de casación núm. 437/2007 (FD 6.º).

Por su parte, en otras sentencias, el Tribunal Supremo se basa en dos pilares para 
entender justificada la exigencia de licencia de actividad para cada una de las antenas 
de telefonía móvil: a) la aplicación del principio de precaución, y b) el hecho de que 
tanto la legislación estatal en el art. 2 del Decreto 2414/1961, de 30 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas, como el art. 1 de la Ley 3/1989, de 2 de mayo, de Actividades Calificadas, 
establecen que no tiene carácter limitativo, por tanto, lo que determina la necesidad de 
obtener licencia de actividad es el hecho de que pueda calificarse una actividad como 
molesta, insalubre, nociva o peligrosa, de acuerdo con las definiciones que se acaban 
de transcribir; así lo han entendido numerosas sentencias del Tribunal Supremo, entre 
otras.

En la misma línea, también nos encontramos con sentencias que precisan un poco 
más y que afirman que existe un régimen distinto aplicable dependiendo de que exista 
normativa ambiental específica autonómica que haya desplazado al Reglamento de Ac-
tividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 1961 (RAMINP) —en ese caso 
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los ayuntamientos ya no tienen competencias en la materia—, o que no exista dicha 
normativa autonómica y, por tanto, siga vigente el RAMINP, conservando los ayun-
tamientos, en este segundo supuesto, la potestad normativa para su regulación como 
actividad clasificada.

En este sentido, la STS de 23 de noviembre de 2010, recurso de casación núm. 4780/2006 
(FD 5.º), reconoce la competencia municipal en la materia, pues entiende que la im-
posición del requisito de sujeción licencia de actividad clasificada se inserta dentro de 
la competencia urbanística del municipio, pero matiza que para ello sería necesario un 
acuerdo específico del ayuntamiento acompañado de un informe técnico: «[...] la competen-
cia municipal en materia urbanística, con inclusión de los aspectos de estética y segu-
ridad de las edificaciones y medioambientales, pudiendo establecer condiciones para la 
instalación de antenas y redes de telecomunicaciones, así como requisitos o exigencias 
para preservar los intereses municipales en materia de seguridad en lugares públicos, 
ordenación del tráfico y personas en vías urbanas, protección civil, prevención y extin-
ción de incendios, ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, protección 
del medio ambiente, patrimonio histórico-artístico y protección de la salubridad pú-
blica, malamente podrían controlar los ayuntamientos si la actividad de los operadores 
se ajusta de hecho a lo previsto en la ordenanza correspondiente, si no dispusieran del 
instrumento de sujeción de aquélla a licencia municipal [...], y sólo podría ser salvada si 
esta Sala considerara que, no obstante no tener la actividad tal conceptuación en el De-
recho autonómico, el ayuntamiento tuviera facultades para declarar por sí mismo, y en 
contra o ante al silencio de la normativa regional, su carácter calificado. Y, con respecto 
a ello, si bien es cierto que tanto la normativa estatal como la autonómica en materia de 
actividades calificadas las señalan a título de numerus apertus, para calificar determinada 
actividad sería necesario un acuerdo específico del ayuntamiento acompañado de un informe 
técnico, en que se acreditara que los requisitos establecidos por el Estado o la Comuni-
dad Autónoma no son suficientes para garantizar que la actividad no resulta peligrosa, 
molesta, nociva o insalubre».

4.7.2.   Decisiones judiciales que no entienden justificada la exigencia de licencia  
de actividad clasificada

Puede afirmarse que es ésta, hoy por hoy, la doctrina jurisprudencial mayoritaria en 
los Tribunales Superiores de Justicia. Esta doctrina afirma que no puede entenderse la 
disposición de las antenas como «actividad clasificada», pues no consta acreditación ob-
jetiva de su carácter nocivo o peligroso para la salud pública, que justificare su considera-
ción como actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas y amparare la exigencia 
de licencia. A este juicio añaden razones de índole competencial y razones de dinámica 
de la propia licencia de actividad que impediría a los municipios exigir tal licencia. En 
este sentido, vid. la STS de 17 de noviembre de 2010, recurso de casación núm. 2345/2005 
(FD 5.º).
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VII.   NOTA BIBLIOGRÁFICA

Destacamos en primer lugar el documento que se recoge en el «Libro Blanco de 
la sostenibilidad en el Planeamiento urbanístico español», Ministerio de la Vivienda, 
2010.

En lo que se refiere a las monografías publicadas en el año 2010, han de tenerse en 
cuenta:
Agudo González, J.: Nuevo enfoque en la defensa contra los incendios forestales en España, Ma-

drid, Dykinson, 2010.
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de España, 2010. De este libro destacamos, en lo referido a la materia que aquí se referencia, 
López de CastRo GaRCía-MoRato, l., y RodRíguez-Chaves MiMbReRo, B., Problemáti-
ca actual de la regulación de los residuos en el ámbito local, pp. 237 a 280.

— (coord.: J. Agudo González): Derecho de aguas en clave europea, Madrid, La Ley, 2010. De 
este libro destacamos, en lo referido a la materia que aquí se referencia, RodRíguez-Chaves 
MiMbReRo, B.: «La aplicación del principio de recuperación de costes en la gestión del agua 
en el derecho interno español» (pp. 395-428), en el que se expone una propuesta alternativa 
al modelo fiscal vigente regulador del precio del agua: la fijación por parte del Estado, me-
diante una ley estatal básica, de índices mínimos tarifarios municipales que rijan en todo el 
territorio español.

En lo concerniente a las revistas, además de tenerse en cuenta las revistas especializa-
das en medio ambiente, han de tenerse en cuenta los artículos siguientes:
andRade Median, P., y beRMúdez CáRdenas, D. C.: «La sostenibilidad ambiental urbana en 

Colombia», Bitácora Urbano-Territorial, núm. 17, 2010, pp. 73-93.
de gRegoRio huRtado, S.: «El desarrollo de las iniciativas comunitarias Urban y Urban II 

en las periferias degradadas de las ciudades españolas: una contribución a la práctica de la 
regeneración urbana en España», Ciudades: Revista del Instituto Universitario de Urbanística 
de la Universidad de Valladolid, núm. 13 (ejemplar dedicado a: Rehabilitación de barrios 
periféricos: debates y desafíos), 2010, pp. 39-59.

DoMingo JiMénez Jaén, A.: «El medio ambiente urbano: la estrategia europea para un desarro-
llo urbano sostenible», Revista General de Derecho Administrativo, núm. 25, 2010.

FisCal lópez, J.: «Cambio climático y medio ambiente urbano», Medioambiente, núm. 64, 
2010, pp. 42-43.

iRaRRázaval, F.; opazo, D.; salgado, M., y sMit, P.: «Climas urbanos y contaminación atmos-
férica en Santiago de Chile», EURE: Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos Regionales, 
núm. 109, 2010, pp. 35-62.
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I.  INTRODUCCIÓN

El año 2010 se ha caracterizado, en lo que respecta a las materias de ordenación 
del territorio y urbanismo, por una ausencia cuasi-absoluta de novedades normativas 
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a nivel estatal —situación coherente con su, en principio, ausencia de competencia al 
respecto—, y por la producción de algunas modificaciones normativas sustanciales a 
nivel autonómico y local. Las aportaciones doctrinales y jurisprudenciales durante este 
año fueron, como siempre, abundantes. Algunas de ellas han contribuido con nuevos 
criterios y perspectivas al enriquecimiento y reorientación de estas ramas jurídicas.

A modo de introducción, hay que mencionar que, a nivel estatal, en septiembre de 
2010, la Dirección General de Suelo y políticas urbanas remitió el Anteproyecto del Real 
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Suelo para que los operadores 
afectados formulasen sus observaciones. Tres años después de la promulgación de la Ley 
8/2007, de 28 de mayo, de Suelo (Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, en adelante TRLS), el Regla-
mento tiene como principal finalidad la consecución de una repercusión positiva de sus 
disposiciones en el funcionamiento del mercado del suelo, haciéndolo más transparente 
y eficiente, y combatiendo, junto al espíritu de la Ley de suelo estatal, la técnica de la 
especulación. Tal y como el mismo informe de remisión del Anteproyecto indica, el Re-
glamento tratará de establecer un nuevo régimen de valoraciones y reforzar las funciones 
públicas notarial y registral, mediante la colaboración activa de notarios y registradores 
en importantes aspectos de la gestión urbanística.

En la misma línea y como no podría ser de otra manera, por las consecuencias jurí-
dicas y prácticas que supuso la aprobación del TRLS en el ámbito del urbanismo, no son 
pocos los autores que también durante el año 2010 dedicaron su esfuerzo intelectual a 
la investigación de varios aspectos de esta Ley. En este sentido y en relación también con 
la finalidad del Reglamento que está en trámite de aprobación, destaca el libro colectivo 
de J. M. TreyTer Jiménez (dir.), La aplicación del sistema de valoraciones en la Ley de 
Suelo, Barcelona, Atelier, 2010. El libro pretende arrojar luz sobre los espacios todavía 
oscuros que necesariamente aparecen en los primeros meses de aplicación de una ley de 
tan amplio espectro. Por otra parte, también es recomendable en este ámbito, el estudio 
de A. E. Humero marTín, «Valoración de las concesiones administrativas, derechos 
reales, fincas gravadas con cargas e indemnizaciones a favor de los arrendatarios urbanos, 
rústicos y de locales de negocio, dentro del marco legislativo del Real Decreto legislativo 
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo», 
en Revista de Urbanismo y Edificación, núm. 21, 2010, pp. 105-128. Otro artículo de 
particular interés en relación con algunos aspectos del TRLS y, en concreto, con la in-
cidencia que el medio ambiente ejerce sobre el urbanismo es el trabajo elaborado por 
J. del olmo alonSo, «Incidencia medioambiental sobre las competencias urbanísticas, 
en especial, en el Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley del Suelo», en Revista Jurídica de Castilla y León, núm. 22, 
2010, pp. 255-330. El artículo aborda algunas de las medidas orientadas a la atención de 
los condicionantes ambientales por el planeamiento urbanístico, como son las exigencias 
derivadas del principio de desarrollo sostenible, la evaluación ambiental o el derecho a 
la información y participación ciudadana. En el marco de los intentos doctrinales de 
profundización y construcción teórica sobre el TRLS de 2008, se puede consultar el ar-
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tículo de A.-E. Gudín rodríGuez-maGariñoS, «El derecho de realojo urbanístico tras 
el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 2008», en Revista General de Derecho Admi-
nistrativo, núm. 23, 2010. El artículo aborda desde la perspectiva del TRLS la compleja 
evolución legislativa del derecho de realojo urbanístico en el ordenamiento español y el 
papel que ha jugado en la quiebra del sistema, hasta entonces construido, en la Sentencia 
61/1997, de 20 de marzo.

Otra obra de carácter general del Derecho urbanístico, que sin duda merece ser des-
tacada en la parte introductoria de este informe, es la nueva edición del libro de R. eS-
Tévez GoyTre, Manual de Derecho urbanístico, doctrina, legislación y jurisprudencia, 
7.ª ed., Granada, Comares, 2010. La nueva edición recoge los aspectos más relevantes 
de la actualización de la legislación autonómica y las reformas operadas a la luz de la 
doctrina del Tribunal Constitucional desde una perspectiva comparada en relación con 
las anteriores leyes en la materia.

Durante el año 2010 fueron también publicados algunos trabajos académicos que 
suscitan mucho interés teórico por intentar responder desde una perspectiva más filo-
sófica a la necesidad de que la planificación del espacio territorial y la ejecución de los 
planes urbanísticos se hagan de forma sostenible y en clave medioambiental. En este sen-
tido, se puede consultar el libro publicado en 2010 de M.ª J. González ordováS, De 
formas y normas a propósito del insincero propósito poder del urbanismo, Valencia, Tirant 
lo Blanch, 2010. El conjunto de los trabajos contenidos en la obra permite una visión 
global de las ideas que el autor ha ido planteando durante su trayectoria investigadora en 
esta materia. En la misma línea, el artículo de J. C. TeJedor BielSa, «Reflexiones sobre 
el estado de lo urbanístico: entre la anomalía y la excepción» (Revista de Administración 
Pública, núm. 181, 2010, pp. 83-133), se caracteriza por la realización de una profunda 
reflexión sobre la situación actual del Derecho urbanístico que se ha visto sometido a 
grandes tensiones, por los conflictos planteados entre los complejos intereses en el ám-
bito urbanístico en una fase de expansión económica e inmobiliaria como la actual. El 
artículo presta especial atención al proceso de revisión del régimen del suelo impulsado 
por el legislador estatal. Asimismo se hace también eco de la atención que las institucio-
nes europeas vienen prestando al urbanismo español, llegando a la conclusión de que 
el Derecho urbanístico, en ese contexto, parece hoy en deconstrucción. En este punto, 
deberíamos hacer, también, una breve referencia al libro de M. Carrero de roa, Fun-
damentos de urbanismo: una perspectiva sostenible (Oviedo, Ojo X Hoja Editora, 2010), 
cuyo valor didáctico es, sin duda, la transmisión de los conceptos básicos que permitan 
entender los procesos de desarrollo urbano sostenible actual a través de la fluidez y cla-
ridad de la exposición.

Antes de entrar en la parte principal de este informe es importante referirnos pun-
tualmente al esquema estructural que ha servido de base para la exposición del material 
coleccionado. El informe, por razones de sistematización explicativa, siguiendo la es-
tructura de los informes publicados en los dos tomos anteriores del mismo anuario, se 
divide en dos partes: en la primera se procede a la exposición de la normativa general de 
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rango legislativo y reglamentario adoptada en 2010, y en la segunda se realiza el análisis 
de la jurisprudencia más relevante al respecto. Las referencias a las aportaciones doc-
trinales correspondientes a estas normas y sentencias recorre todo el texto del informe 
dependiendo de la materia que se trate. La selección de este material exige un fuerte 
componente subjetivo que no entabla, claro está, un criterio exclusivo, excluyente o 
universal. Sin embargo, la selección de todos los datos reseñados en este trabajo como 
los más relevantes del año se han intentado sistematizar y comparar con las referencias 
de un número importante de expertos en los temas tratados.

II.   NOVEDADES NORMATIVAS MÁS TRASCENDENTES Y DOCTRINA

1.   Novedades legislativas

El año 2010 se caracterizó a nivel estatal, tal y como adelantamos, por una ausencia 
prácticamente absoluta de novedades legislativas concernientes a los ámbitos del urba-
nismo y la ordenación del territorio. Ahora bien, debemos matizar que estas materias 
jurídicas constituyen espacios donde la promulgación de normas en otros ámbitos de la 
actividad estatal o autonómica puede condicionar expresa o implícitamente —e incluso 
fuertemente— varios de sus aspectos. En este sentido hay que tener en cuenta el im-
portante número de leyes autonómicas promulgadas este año para la transposición de la 
Directiva de Servicios. A pesar de la ausencia normativa a nivel estatal, debemos destacar 
la aprobación del Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la 
recuperación económica y el empleo, que, entre otros, modifica el TRLS de 2008, retrasan-
do la entrada en vigor del mismo para el suelo urbano delimitado y altera las reglas de 
capitalización de rentas en suelo rural, dada la diferencia que existía con los cálculos de 
la ley y el precio real del mercado.

A nivel autonómico, por el contrario, el 2010 fue un año de promulgación de varias 
leyes directamente reguladoras de estos ámbitos jurídicos. En este sentido, en primer 
lugar, debe citarse la adopción del Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña. El nuevo texto incor-
pora las modificaciones derivadas de una serie de leyes e introduce algunos ajustes, tal 
y como pone de relieve la exposición de motivos del texto refundido, con el principal 
objetivo de mejorar la comprensión y alcanzar la coherencia y sistemática del texto 
único elaborado.

Permaneciendo en el marco de las novedades legislativas en la Generalitat de Catalu-
ña, destaca la aprobación por el gobierno autonómico de la Ley 31/2010, de 3 de agosto, 
del Área Metropolitana de Barcelona. El título III (arts. 19-37) de la ley determina la or-
denación del territorio, el urbanismo y la vivienda. En este sentido, la ley contiene, entre 
otros, disposiciones de carácter general relativas a la forma de participación del Área 
Metropolitana en la formulación de los planes territoriales y urbanísticos y disposiciones 
que determinan el régimen jurídico de sus competencias tanto durante la fase de planifi-
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cación como durante la fase de gestión y mantenimiento de la legalidad urbanística. Para 
una exposición analítica, rica en contenido y plenamente adaptada a las novedades legis-
lativas anteriormente indicadas, se puede consultar el libro de J. M. TreyTer Jiménez, 
Derecho urbanístico de Cataluña, 2.ª ed., Barcelona, Atelier, 2010. Tal y como pone de 
relieve I. araGua’S GalCera en la recensión del libro en la Revista de Urbanismo y Edifi-
cación, núm. 22, 2/2010, pp. 395-396, el libro clarifica y ordena de manera pedagógica 
y sistemática el Derecho urbanístico de esta Comunidad Autónoma. La segunda edición 
del libro ha visto la luz precisamente para recoger y explicar los cambios legislativos y 
jurisprudenciales producidos en este último año, incluido el Decreto 147/2009, de 22 
de septiembre, de regulación de los procedimientos administrativos aplicables para la 
implantación de parques eólicos e instalaciones fotovoltaicas. Esta última modificación 
en relación con el nuevo régimen para la instalación de parques eólicos, motivada por las 
sentencias anulatorias del TSJ de Cataluña en la materia, se puede consultar de manera 
más detallada en el artículo de F. BenGoeTxea arrieTa, «Los efectos de la Jurispruden-
cia del TSJ de Cataluña en el nuevo régimen urbanístico para la instalación de parques 
eólicos e instalaciones foto voltaicas en suelo no urbanizable», en la Revista de Derecho 
Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 258, 2010, pp. 47-70.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid (en adelante, CAM) y, en 
especial, en lo que concierne al urbanismo y la ordenación del territorio, el gobierno 
autonómico no ha procedido durante el año 2010 a la promulgación de ninguna norma 
ad hoc que regule estas materias. Sin embargo, se han identificado unas modificaciones 
significativas de la Ley 9/2001, de 17 de julio, de Suelo de la Comunidad de Madrid, 
en la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y racionalización 
del sector público. Las modificaciones planteadas pretenden agilizar la tramitación de los 
procedimientos urbanísticos a la hora de cambiar la clase y categoría del suelo y abren 
las puertas a la ejecución simultánea por fases de las obras de urbanización y edificación. 
A estos efectos, se establecen, también, medidas que tienen por objeto facilitar la im-
plantación de equipamientos y servicios en los suelos cedidos a la CAM, flexibilizando 
el procedimiento para la modificación de los usos asignados a los mismos. Finalmente, 
se impulsa la rehabilitación, dotando con mayor flexibilidad la normativa urbanística 
para que los ayuntamientos faciliten la ejecución de las obras de rehabilitación (art. 12 y 
disposiciones transitorias tercera, séptima y octava).

Trasladándonos a la Comunidad Autónoma de Andalucía y, aunque no sea una ley 
que regule exclusivamente la actividad urbanística o la ordenación del territorio, debe-
mos citar por su incidencia y trascendencia en estos ámbitos la Ley 5/2010, de 11 de 
junio, de Autonomía Local de Andalucía. La reforma del Estatuto de Autonomía de An-
dalucía, aprobada mediante la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, ha establecido en 
su art. 92.2 la atribución a los municipios de un elenco de competencias propias. Así, a 
través de la Ley 5/2010 se determinan con detalle varios aspectos de estas competencias, 
así como las potestades de los municipios y de los demás entes locales como expresión 
propia de la autonomía local, entre los cuales figura, como no podría ser de otra ma-
nera, la ordenación urbanística. Ahora bien, la novedad legislativa con más relevancia 
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proveniente de la Comunidad Autónoma de Andalucía para las materias jurídicas aquí 
examinadas es, sin duda, la promulgación de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, de vivienda. 
La ley regula el conjunto de facultades y deberes que integran el derecho a una vivienda 
adecuada, previsto en el art. 47 de la CE, así como las actuaciones que corresponden a 
las Administraciones públicas andaluzas y a las entidades públicas y privadas que actúan 
en este ámbito sectorial para garantizar la efectividad de este derecho.

En la misma línea, la Comunidad Autónoma de Castilla y León aprobó en 2010 la 
Ley 9/2010, de 30 de agosto, de derecho a la vivienda en Castilla y León. La ley constituye 
un gran avance en materia de vivienda para esta Comunidad Autónoma, al ser la pri-
mera que se dicta en este territorio con el fin de configurar exclusivamente este derecho 
y recoger las regulaciones hasta ahora dispersas en un gran número de normas que difi-
cultaba su conocimiento y aplicación. Por otra parte, la misma Comunidad Autónoma 
dictó durante el 2010 la Ley 3/2010, de 26 de marzo, de modificación de la Ley 10/1998, 
de 5 de diciembre, de ordenación del territorio de la Comunidad de Castilla y León. La 
nueva ley pretende, después de doce años de aplicación del marco normativo de la or-
denación territorial y cuatro modificaciones, adaptar el procedimiento de elaboración 
y aprobación de los instrumentos a los cambios normativos que se han producido a lo 
largo de este periodo. Más en concreto, el objetivo de la ley es dotar al marco jurídico 
existente de mayor agilidad en aras del principio de celeridad actualmente reforzado por 
las disposiciones europeas dirigidas a potenciar la simplificación y homogeneización de 
los procedimientos administrativos.

En la misma línea de las leyes aprobadas en las Comunidades Autónomas de Castilla 
y León y Andalucía se encuentra material y conceptualmente la Ley Foral 10/2010, de 
10 de mayo, del derecho a la vivienda en Navarra. La ley se divide en seis títulos y regula 
diversos aspectos relativos a la configuración del derecho a la vivienda. Destaca la re-
ducción de los tipos de vivienda protegida por el establecimiento de un único tipo de 
vivienda de protección oficial (en adelante, VPO).

La creciente preocupación jurídica por la realización efectiva del derecho a la vivien-
da —constitucionalmente establecido como principio rector— ha atraído, también, el 
interés doctrinal que durante el año 2010 se ha dedicado a un análisis exhaustivo de sus 
diferentes manifestaciones y aspectos. En este sentido podríamos citar, sin reservas, el 
libro de F. lópez ramón (coord.), Construyendo el derecho a la vivienda, Madrid, Mar-
cial Pons, 2010, y el libro de E. eiranova enCinaS (dir.), Sistema de vivienda protegida, 
Madrid, La Ley, 2010. El primer libro constituye una recopilación de los resultados del 
trabajo de un grupo de profesores universitarios españoles y extranjeros que han unido 
sus esfuerzos para proporcionar un análisis sistemático de los elementos que pueden 
contribuir a la construcción de un completo derecho a la vivienda, aplicable tanto a 
las viviendas libres como a las protegidas. El segundo libro es una obra que aporta, con 
seriedad y reflexión, una visión general y sistemática sobre toda la materia de la vivienda 
de protección desde la perspectiva de muchas ramas de Derecho (civil, fiscal, adminis-
trativo, penal, etc.), y se dirige a resolver los conflictos interpretativos entre las distintas 
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normas. En la misma línea y por su valor al proporcionar una perspectiva comparada 
podríamos citar el libro de N. A. Guillén navarro, La vivienda social en Inglaterra, 
Barcelona, Atelier, 2010. El libro constituye un análisis de los aspectos más interesantes 
de las políticas de vivienda social en Inglaterra —con el valor didáctico y teórico que 
presenta un estudio del Derecho comparado de tales características—, centrándose es-
pecialmente en los procesos de adjudicación de las viviendas sociales y de las actuaciones 
de las autoridades locales inglesas sobre los sin techo.

En la Comunidad Autónoma de Cantabria se aprobó durante el año 2010 la Ley 
6/2010, de 30 de julio, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y urba-
nismo. La falta de adaptación, por distintos motivos jurídicos y fácticos, de los planea-
mientos municipales al Plan de Ordenación del Litoral ha creado en esta Comunidad 
una evidente inseguridad jurídica que, entre otros factores, ha incentivado la aprobación 
de la presente ley. A estos efectos, se establece un régimen más flexible y ágil a través del 
establecimiento de plazos más breves y la supresión en casos concretos de modificacio-
nes mínimas y puntuales de los instrumentos del planeamiento del procedimiento de 
evaluación ambiental previsto en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha destaca por su función orde-
nadora y sistemática la aprobación del Decreto-legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de ordenación del territorio y de la actividad 
urbanística. El Texto Refundido comprende la regularización, aclaración y armonización 
de las disposiciones legales objeto del mismo.

Otra novedad legislativa trascendente se localiza en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, donde se aprobó la Ley 9/2010, de 18 de octubre, de modificación de la Ley 
15/2001, de 14 de diciembre, del suelo y ordenación territorial de Extremadura. Las razones 
de la modificación legal pueden agruparse, según la exposición de motivos de la misma 
ley, en dos bloques: el primero se ocupa de la adecuación minuciosa del marco legislativo 
urbanístico extremeño a las prescripciones del TRLS de 2008 y el segundo promueve 
la actualización y adecuación a la realidad cambiante del sector inmobiliario de algunas 
técnicas instrumentales. Para un conocimiento más minucioso del marco jurídico urba-
nístico y territorial actual en esta Comunidad Autónoma tiene sumo interés el artículo 
de F. CeBalloS-zúñiGa, «Herramienta de diseño de planeamiento urbanístico y territo-
rial de Extremadura», en Ciudad y territorio: Estudios territoriales, núms. 165-166, 2010, 
pp. 615-628.

En la Comunidad Autónoma de Galicia se ha adoptado durante este año la Ley 
2/2010, de 25 de marzo, de medidas urgentes de modificación de la Ley 9/2002, de 30 de 
diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia. Entre otras, 
una importante modificación de la presente ley es la integración del procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica como contenido propio de los instrumentos de or-
denación del territorio y del planeamiento urbanístico. En cuanto al suelo rústico se 
replantea el concepto legal del núcleo rural y se modifica parcialmente la casuística de 
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usos permitidos, ampliando considerablemente y de manera decidida el reconocimiento 
de la competencia municipal para el otorgamiento de las calificaciones —sin necesidad 
de autorización autonómica previa—.

La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, por su parte, ha aprobado, en las 
materias aquí analizadas, la Ley 10/2010, de 27 de julio, de medidas urgentes relativas a 
determinadas infraestructuras y equipamientos de interés general en materia de ordenación 
territorial, urbanismo y de impulso a la inversión. La ley tiene como objetivo la introduc-
ción de una serie de modificaciones de los procesos administrativos y la potenciación de 
nuestro patrimonio ambiental que permitirán resolver problemas muy concretos pero 
necesarios para potenciar, en estos momentos de crisis, la actividad económica.

2.   Novedades de rango reglamentario

En el ámbito estatal, la única novedad reglamentaria que puede tener incidencia 
directa sobre el ámbito urbanístico es la promulgación del Real Decreto 173/2010, de 19 
de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de 
las personas con discapacidad. El presente Real Decreto modifica varios aspectos de la 
normativa anteriormente promulgada en este ámbito con el fin de avanzar sustancial-
mente en la realización efectiva de los derechos de las personas con discapacidad.

A pesar de la escasez normativa a nivel estatal, el año 2010 ha sido un año en el que 
las novedades reglamentarias en el ámbito autonómico fueron no solamente abundantes 
sino sumamente sustanciales. En este sentido, podemos citar el Decreto 60/2010, de 16 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de disciplina urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. El Decreto pretende servir como base legal completa, estruc-
turada y sistemática del ejercicio de las Administraciones públicas en el ámbito de la 
disciplina urbanística.

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, realmente activa este año en el 
ámbito del urbanismo y de la ordenación del territorio, ha promulgado tres normas 
de rango reglamentario. En primer lugar, se ha aprobado el Decreto 235/2010, de 30 
de noviembre, de regulación de competencias y fomento de la transparencia en la actividad 
urbanística de la junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El Decreto, en la línea de 
la anterior normativa en el ámbito, sistematiza y regula de forma innovadora las cuestio-
nes jurídicas relativas a las competencias, al régimen de funcionamiento y composición, 
así como al nombramiento y cualificación de los vocales de los órganos y principales 
actores en materia de ordenación territorial y urbanística. En segundo lugar figura el 
Decreto 178/2010, de 1 de julio, por el que se aprueba la Norma Técnica de Planeamiento 
para homogeneizar el contenido de la documentación de los planes municipales. En tercer y 
último lugar, en lo que se refiere a las novedades normativas en esta Comunidad Autó-
noma, podemos citar el Decreto 177/2010, de 1 de julio, que modifica el Reglamento de 
suelo rústico, aprobado por Decreto 242/2004, de 27 de julio. Las innovaciones introdu-
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cidas por el texto del Decreto giran fundamentalmente en torno a dos ejes: la figura de 
la consulta de viabilidad de las actuaciones urbanizadoras promovidas en suelo rústico 
y la documentación que debe acompañar aquellos proyectos de usos, instalaciones y 
actividades a implantar en esta clase de suelo. La renovación del marco jurídico urba-
nístico en esta Comunidad Autónoma, incoada hace unos años, tanto a nivel legislativo 
como reglamentario, ha dinamizado el interés de la doctrina por las nuevas regulaciones. 
Cuestiones concretas como el régimen jurídico del suelo urbano y urbanizable en esta 
Comunidad Autónoma se tratan con suficiente detalle en el artículo de M. CorCHe-
ro pérez y M. SánCHez Hernández, «Régimen del suelo urbano y urbanizable en 
Castilla-La Mancha», en Práctica Urbanística: Revista Mensual de Urbanismo, núm. 94, 
2010, pp. 17-44. De otro lado, el artículo de R. CaBallero veGanzoneS, «El nuevo 
régimen urbanístico en Castilla-La Mancha tras la Ley 2/2009, de 14 de mayo, de me-
didas urgentes en materia de vivienda y suelo», en Práctica Urbanística: Revista Mensual 
de Urbanismo, núm. 89, 2010, pp. 18-43, es una buena propuesta para profundizar, aún 
más, en el sistema urbanístico manchego.

En el marco de las regulaciones jurídicas con respecto al suelo rural se ubica también 
el Decreto 178/2010, de 13 de agosto, por el que se adoptan medidas para agilizar los proce-
dimientos de calificación urbanística sobre suelo no urbanizable en la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura. Una interesante aportación doctrinal sobre el régimen jurídico del 
suelo rústico pero desde una perspectiva coherente, con el fin de desarrollar el territorio 
de manera sostenible, podemos encontrar en el artículo de V. Bermúdez palomar, 
«Urbanismo sostenible y suelo rústico», en Revista de Urbanismo y Edificación, núm. 22, 
2010, pp. 147-161.

En la Comunidad Autónoma de Cantabria debemos destacar el Decreto 65/2010, de 
30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas Regionales que reemplaza 
el Decreto 57/2006, de 25 de mayo, por el que se promulgaron las Normas Urbanísticas 
Regionales, después de la declaración de nulidad de este último por el Tribunal Superior 
de Justicia de Cantabria, mediante Sentencia de 17 de enero de 2008.

Finalmente, en materia de vivienda vamos a subrayar en este punto las novedades 
autonómicas más trascendentes de carácter reglamentario. En este sentido, destacan el 
Decreto 105/2010, de 25 de junio, que modifica los Decretos 90/2009, de 189/2009 y 
66/2009, que aprueban, respectivamente, el Reglamento de viviendas de protección pública, 
el Reglamento de rehabilitación de edificios y viviendas y el Plan autonómico de vivienda 
de la Comunidad Valenciana 2009-2012; el Decreto 207/2010, de 16 de noviembre, del 
gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 60/2009, de 14 de abril, por el que 
se regula el Plan aragonés para facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la rehabilitación, 
y el Decreto 169/2010, de 25 de junio, por el que se modifica el Decreto 321/2009, de 2 
de octubre, por el que se regula el Plan regional de vivienda de la Región de Murcia para 
el cuatrienio 2009-2012. En esta materia se puede consultar, sin duda, el artículo de 
A. BlanCo González, «La reserva de suelo con destino a viviendas de protección pú-
blica en la legislación estatal y autonómica», en Práctica Urbanística: Revista Mensual de 
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Urbanismo, núm. 90, 2010, pp. 67-101. El artículo aborda la obligación derivada del 
TRLS que impone una reserva de suelo con destino a viviendas de protección pública 
del 30 por 100. Así, en el artículo se analizan el origen de tal obligación, su aplicación 
práctica y su articulación con la legislación autonómica vigente.

III.   JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA

1.   Urbanismo y contratación pública —la STJUE de 25 de marzo de 2010  
(As. Müller)

Antes de comenzar con la exposición analítica de las novedades jurisprudenciales 
y doctrinales que tuvieron lugar durante el 2010 en el ordenamiento jurídico español 
sería conveniente citar la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 25 de 
marzo de 2010 (asunto C-451/2008, Helmut Müller GmbH v. Administración Federal 
para asuntos inmobiliarios). El Tribunal europeo en esta sentencia —dictada a raíz de 
una cuestión prejudicial elevada por un Tribunal alemán— pone de relieve la obligación 
de someter a un procedimiento de adjudicación de contratos la venta de un terreno, 
cuando el adquirente debe realizar con posterioridad en ese terreno obras, de conformi-
dad con los objetivos de desarrollo urbanístico definidos por un ente territorial. Ahora 
bien, dichas obras, según la argumentación de la sentencia, deben reportar un beneficio 
económico directo al adjudicador del contrato, entendiendo que el mero ejercicio por 
este último de competencias normativas en materia urbanística no es suficiente para 
cumplir este requisito (FFJJ 57-58). En relación con el análisis de este pronunciamiento 
judicial se pueden consultar el artículo de R. BuSTillo Bolado, «Un nuevo paso (no 
definitivo) en la determinación de qué relaciones jurídico-urbanísticas deben quedar 
sometidas en su nacimiento a las reglas comunitarias de publicidad y concurrencia en 
la contratación pública: comentario a la STJUE de 25 de marzo de 2010 (Helmut Mü-
ller GmbH)», en Revista de Urbanismo y Edificación, núm. 21, 2010, pp. 265-273; el 
artículo de J. TeJedor BielSa, «Propiedad del suelo, obras de urbanización y excepción 
licitatoria. Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 
25 de marzo de 2010», en Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 148, 2010, 
pp. 853-877, y la monografía asociada a la revista de urbanismo y edificación de M.ª F. 
Gómez manreSa denominada, Urbanismo y Contratación Pública, Pamplona, Aranza-
di, 2010.

2.   La STC 31/2010

Sin duda alguna, la sentencia con más trascendencia jurídica para el Estado auto-
nómico español en 2010 fue la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de 
junio, sobre el enjuiciamiento del Estatuto de Cataluña. Aunque en las materias que aquí 
tratamos, los incisos estatutarios relativos a la ordenación del territorio y del urbanismo 
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pasaron con cierta facilidad el control judicial evitando su declaración de inconstitucio-
nalidad, se estima oportuno exponer brevemente la argumentación jurídica allí desarro-
llada en relación con estas materias.

El art. 149 del Estatuto Autonómico de Cataluña (en adelante EAC), que se ti-
tula «Ordenación del territorio y del paisaje, del litoral y urbanismo», fue objeto de 
impugnación en sus apartados 2, 3.b) y 4 en dicho proceso. Los tres puntos objeto de 
enjuiciamiento fueron respectivamente: a) la exigencia de un informe procedente de 
la Comisión Bilateral Generalitat-Estado para «la determinación de la ubicación de las 
infraestructuras y los equipamientos de titularidad estatal en Cataluña»; b) la atribución 
a la Generalitat de la competencia exclusiva de ordenación del litoral y la asignación de 
una serie de competencias ejecutivas que se proyectan sobre el dominio público maríti-
mo terrestre de titularidad estatal, y c) la gestión de obras de interés general cuando se 
sitúen en el litoral catalán. En el primero de los casos, el Tribunal afirmó que el ejercicio 
de la competencia exclusiva del Estado en relación con las obras públicas de interés ge-
neral o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma ex art. 149.1.24 CE 
no se veía condicionado por el informe en cuestión. El Tribunal llega a esta conclusión 
teniendo en cuenta el carácter no vinculante del informe y la naturaleza del órgano de 
emisión del informe que era un órgano de colaboración integrado por las Administra-
ciones estatal y autonómica. En cuanto al segundo punto, el Tribunal pone de relieve 
que la norma estatutaria impugnada no vulnera el reparto competencial efectuado en la 
Constitución porque se limita a reconocer a la Generalitat funciones meramente ejecu-
tivas de su competencia. Como tales, su ejercicio se sujeta de forma expresa al respeto 
del «régimen general del dominio público» y a las potestades estatales. Partiendo de ahí, 
el Estado como titular del demanio puede establecer dicho régimen con total libertad de 
configuración. Finalmente, el Tribunal estima que tampoco el art. 149.4 EAC vulnera 
la competencia del Estado sobre las obras de interés general (art. 149.1.24 CE). Esta 
sentencia muy importante y controvertida sobre el Estatuto Autonómico de Cataluña 
de 2006, y más en concreto su aspecto urbanístico se analizan de forma exhaustiva en el 
libro de J. M. TreyTer Jiménez, Derecho urbanístico..., op. cit.

3.   Jurisdicción contencioso-administrativa y procedimiento administrativo: 
efectos procesales de la notificación personal de disposiciones generales  
e interpretación del art. 107.3 de la LRJPAC

En materia de interpretación del art. 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (en adelante, LRJPAC), destacamos por su precisión y claridad argumen-
tal dos sentencias dictadas en este último año. Así, en la Sentencia del Tribunal Supre-
mo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), de 21 de julio de 2010 (recurso 
núm. 1793/2006, de casación), el Tribunal desestima el recurso de casación interpuesto 
frente a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (en adelante, TSJ) de Cataluña 
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que estimaba parcialmente el recurso contra la resolución que declaraba inadmisible por 
extemporáneo el recurso de alzada interpuesto contra el acuerdo por el que se aprobó 
definitivamente la revisión de un PGOU. El Tribunal inicia su planteamiento recordan-
do su doctrina en relación con el art. 107.3 de la LRJPAC y la admisión en la normativa 
autonómica del recurso administrativo frente al acto de aprobación de instrumentos 
de ordenación urbanística. A continuación y en el caso específico, el Tribunal establece 
como criterio para el enjuiciamiento de una posible extemporaneidad del recurso ad-
ministrativo que, en caso de que se notifique la aprobación de disposiciones generales 
al interesado, el dies a quo de impugnación comienza con dicha notificación para el 
notificado (FJ 3.º).

En el mismo marco, el Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 5.ª) en su Sentencia de 28 de mayo de 2010 (recurso núm. 3600/2006, de casación) 
aborda la cuestión de la interpretación del art. 107.3 de la Ley 30/1992 en los supuestos 
de aprobación de instrumentos de ordenación urbanística. Para el Tribunal el hecho 
de que este tipo de normas reglamentarias se pueda producir mediante un acto admi-
nistrativo de aprobación hace que puedan impugnarse en vía administrativa los vicios 
específicos de que adolezca el acto de aprobación o, en palabras del propio Tribunal, los 
vicios en relación con la regularidad y exigencias a las que está sujeto el acto aprobatorio 
de la disposición general (FJ 5.º). Por tanto, aunque el Tribunal acepta la impugnación 
en vía administrativa del acto aprobatorio en relación con los defectos formales propios 
y singulares del mismo, la solución es la contraria para las determinaciones específicas 
contenidas en las normas que se aprueban, es decir, las que afectan o conforman el fondo 
de la disposición general (FJ 7.º).

4.   Planeamiento urbanístico

4.1.   Fuentes de Derecho: vacío legal sobrevenido por declaración de inconstitucionalidad

El Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª) en su Sen-
tencia de 30 de abril de 2010 (recurso núm. 1691/2006, de casación) juzga una cuestión 
relativa a la cobertura normativa de un vacío sobrevenido por declaración de inconstitu-
cionalidad de una ley. En este sentido, el Tribunal Supremo estima el recurso de casación 
interpuesto frente a la STSJ de Madrid que desestimaba el recurso contra el acuerdo 
del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que aprobó definitivamente la 
revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. La sentencia, en primer 
lugar, pone de relieve que al acuerdo impugnado se le aplicaban preceptos posterior-
mente declarados inconstitucionales. Partiendo de esta premisa, el Tribunal llega a la 
conclusión de que existe una falta de cobertura legal sobre la que sustentar la previsión 
reglamentaria contenida en el plan en relación con la cesión porcentual del aprovecha-
miento urbanístico en suelo urbano.
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4.2.   Aprobación, publicidad e impugnabilidad de planes urbanísticos

El Tribunal Supremo ha dictado este año la Sentencia (Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, Sección 5.ª) de 25 de junio de 2010 (recurso núm. 4513/2009, de casación), 
que es, indudablemente, de sumo interés en las materias de aprobación, publicidad e 
impugnación de instrumentos de planeamiento. Pues en este pronunciamiento, el Tri-
bunal ha estimado un recurso de casación contra los autos adoptados por el TSJ de la 
Comunidad Valenciana en los que se declaró la inadmisibilidad del recurso contencioso 
formulado contra el acuerdo de aprobación del expediente del PGOU, condicionado 
a la cumplimentación por parte del ayuntamiento de dos aspectos: a) la no afección al 
dominio público hidráulico o a sus zonas de servidumbre y policía, y b) la realización 
de un análisis previo de su posible incidencia, mediante la aportación de un estudio 
hidrológico e hidráulico con el que se garantice la no afectación a terceros. El Tribunal 
de Instancia consideró que el acuerdo por el que se imponía esta condición no era ni un 
acto definitivo, puesto que además no se había publicado, ni un acto de trámite cualifi-
cado para que pudiera ser objeto de impugnación autónoma, puesto que no se cumplían 
los requisitos pertinentes (art. 25.1 de la LJCA).

El Tribunal Supremo en la presente sentencia, además de resolver una cuestión 
de índole procesal en relación con la identificación del Derecho aplicable en el caso 
concreto, ha desarrollado una extensa y fundada argumentación sobre la posibilidad 
de impugnar los planes urbanísticos que se encuentran sujetos a condiciones como las 
anteriormente indicadas. En este punto debemos adelantar que el Tribunal Supremo 
estimó que el Tribunal de Instancia había incurrido en error al inadmitir el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto frente al acuerdo de aprobación del Plan. Para 
el TS, la impugnabilidad del Plan es procedente aunque su aprobación definitiva se vea 
condicionada a la corrección de determinadas deficiencias por las siguientes dos razones: 
a) el acuerdo fue aprobado de forma definitiva aunque todavía no se había publicado y 
su sujeción a un «condicionado» no priva a la aprobación de su carácter definitivo, y b) el 
hecho de que el Plan por haber sido aprobado definitivamente hace que este último no 
vuelva a ser sometido a otra aprobación posterior, con lo cual se debe encontrar la vía de 
juzgar su legalidad. Ahora bien, tal y como pone de relieve el órgano jurisdiccional, lo 
que se impugnaba en el caso no eran las determinaciones sustantivas previstas en el plan 
que constituyen el fondo del instrumento jurídico, que además se encontraba pendiente 
de publicación, sino que se cuestionaba si era procedente la aprobación de un plan en 
los términos en que se hizo. Es decir, lo que se impugnaba era si la aprobación definitiva 
debió tener lugar cuando se adujeron defectos relativos a su tramitación, como era la 
posible inobservancia de informes preceptivos exigidos legalmente. En este sentido, las 
distinciones que se habían hecho en primera instancia, entre acto de trámite o definitivo 
o si se había procedido o no a la publicación del plan, no tenían ninguna trascendencia 
sobre la impugnación. Para el Tribunal el mismo acto de aprobación no puede tener la 
consideración de acto de trámite antes de publicación y definitivo tras ella, así que en 
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lo que allí se trataba no importaba si el plan se había publicado o no. La publicación, al 
igual que la distinción que se efectúa en el derecho civil es condición de eficacia pero no 
de validez del plan (FJ 5.º).

En la misma línea en cuanto a la impugnación de instrumentos de ordenación ur-
banística aprobados con carácter previo a su publicación oficial se pueden consultar la 
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª) de 22 
de septiembre de 2010 (recurso núm. 4450/2009, de casación) y la Sentencia de 30 de junio 
de 2010 (recurso núm. 4614/2009, de casación).

4.3.   Modificación y revisión de planes urbanísticos

4.3.1.   Modificación de planes urbanísticos por ordenanza

No obstante la pluralidad de sentencias que se dictan cada año en relación con 
la revisión y modificación de los planes, este año destacamos la Sentencia del Tribunal 
Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª) de 15 de junio de 2010 (re-
curso núm. 3220/2007, de casación). Esta sentencia ha suscitado singular interés por su 
precisa y especial argumentación en relación con el alcance y límite de las competencias 
municipales sobre la potestad normativa en materia de instalación de las infraestructuras 
de radiocomunicación, pero incidentalmente sobre la potestad municipal del planea-
miento urbanístico —argumentación similar en la Sentencia de 17 de mayo de 2010 
(recurso núm. 1186/2007, de casación)—. Pues en esta sentencia el Tribunal Supremo 
estima el recurso de casación interpuesto frente a la sentencia del TSJ de la Comunidad 
Valenciana que estimó parcialmente el recurso contra el acuerdo por el que se aprobó 
definitivamente una modificación puntual del Plan General.

La argumentación efectuada gira en torno a dos ejes: a) la naturaleza de las orde-
nanzas que regulan la instalación de infraestructuras de telecomunicación en un deter-
minado término municipal y si éstas se pueden considerar, entre otras cosas, por ejercer 
algunas competencias urbanísticas, instrumentos urbanísticos, y b) si una ordenanza 
del tal carácter puede modificar un instrumento urbanístico como un Plan General. 
En otras palabras, el Tribunal efectúa una distinción conceptual y práctica y delimita la 
potestad de planeamiento de la potestad de ordenanza general, cuando la última afecta 
a títulos competenciales próximos pero diferenciados del estrictamente urbanístico. Para 
el Tribunal la solución a la primera cuestión, en principio, debe ser negativa. El posible 
ejercicio de competencias urbanísticas a través de este tipo de ordenanzas no las convier-
te en instrumentos de planeamiento, puesto que lo que caracteriza a los instrumentos de 
planeamiento territorial o urbanístico —y no es el caso de tal ordenanza— es su orien-
tación hacia la concreción del contenido del derecho de propiedad del suelo. En cuanto 
a la segunda cuestión y aun partiendo de la premisa de que la ordenanza no es un ins-
trumento urbanístico, el Tribunal admite que esta última se incorpore como anexo en el 
PGOU y lo modifique puntualmente. Lo relevante, a juicio del Tribunal, es el contenido 
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sustancial de la ordenanza con independencia de su denominación, su incorporación a 
una norma preexistente o su configuración autónoma y del procedimiento elegido para 
su aprobación (FJ 5.º).

En otra Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 5.ª) de 22 de febrero de 2010 (recurso núm. 7599/2005, de casación), complemen-
taria en la labor de sistematización de la casuística de la modificación de los planes por 
ordenanzas, el Tribunal anuló la ordenanza municipal reguladora de las actividades en 
establecimientos de pública concurrencia en relación con los usos del suelo, objeto de li-
tigio, que modificó las previsiones del planeamiento urbanístico porque tal modificación 
había sido tramitada y aprobada sin seguir el procedimiento establecido. La sentencia en 
primera instancia había admitido de forma expresa que la ordenanza era una disposición 
urbanística de mero desarrollo complementario de las previsiones generales urbanísticas 
y de actividad de un Plan General. No obstante, el TS estimó que dicha ordenanza no 
era una mera especificación, sino que introducía serias restricciones que no estaban pre-
vistas en el Plan General y, por tanto, se alteraba, en sentido claramente restrictivo, la 
normativa del Plan General (FJ 2.º). Ahora bien, el Tribunal, además de fallar en el caso 
concreto, avanza un paso más en la cuestión de la naturaleza de este tipo de ordenanzas 
municipales y en si se pueden considerar regulaciones urbanísticas exclusivas o, ade-
más, instrumentos que puedan tener incidencias no solamente en el ámbito urbanístico 
sino también en el ejercicio de la actividad comercial. En el último caso se tendría que 
examinar si los gobiernos locales tienen atribuida la competencia concreta para regular 
la actividad comercial. El Tribunal considera que se trata, más bien, de una reglamen-
tación que supera el ámbito de ordenación urbanística e invade el terreno propio de 
una regulación de la actividad comercial. Y dado que en la materia el municipio carece 
de atribuciones competenciales, se encuentra un fundamento adicional para anular la 
citada ordenanza (FJ 3.º).

4.3.2.   Sistema general viario y competencia autonómica

Otro pronunciamiento que deberíamos mencionar en este punto en relación con 
la competencia municipal para aprobar una modificación puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana (en adelante, PGOU) de Madrid que afecte al sistema general viario 
es la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª) 
de 25 de febrero de 2010 (recurso núm. 4264/2005, de casación). En este caso, el Tribunal 
desestima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid al manifes-
tar que la modificación puntual del PGOU de Madrid relativa al sistema general viario 
aprobada por el Ayuntamiento de Madrid no procedía, al corresponder la competencia 
a la Comunidad de Madrid y no al ayuntamiento. Para el Tribunal, la modificación con-
creta implicaba una alteración de un elemento perteneciente a la estructura general de 
territorio, por lo que excedía de los límites propios del planeamiento de desarrollo que 
puede llevar a cabo el municipio.
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4.4.   Clasificación del suelo

4.4.1.   Clases del suelo y Ley de Costas

La afectación de la clasificación del suelo por la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 
Costas (en adelante, LC), y la pluralidad de consecuencias, algunas adversas, que la 
promulgación de esta última ha supuesto en el ordenamiento urbanístico español siguen 
proporcionando a la doctrina jurídica española criterios e indicios para la construcción 
sistemática. En este sentido, en este año, presenta especial interés la reflexión efectuada 
por un experto en la materia, J. F. iGleSiaS González, en su artículo «Régimen jurídico 
del suelo urbano afectado por la Ley de Costas», en Práctica Urbanística: Revista Mensual 
de Urbanismo, núm. 93, 2010, pp. 36-49.

Sin lugar a dudas, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, Sección 5.ª) de 4 de mayo de 2010 (recurso núm. 1607/2006, de casación), es 
la más representativa de las novedades efectuadas en este ámbito durante el año 2010. 
Además de su rica fundamentación argumentativa y la pluralidad de las cuestiones que 
trata, dilucida de forma minuciosa algún que otro aspecto del controvertido tema de 
las costas que durante las últimas dos décadas ha monopolizado en varias ocasiones el 
interés de la doctrina y jurisprudencia. El Tribunal Supremo en este pronunciamiento 
estimó el recurso de casación frente a la sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana 
que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el acuerdo del 
Ayuntamiento de Almenara sobre aprobación de un plan parcial y un programa de 
actuación integrada. Las cuestiones a las que se ha dado respuesta en esta sentencia 
conforman un amplio abanico de posibles infracciones de índole procesal y sustantiva 
del instrumento urbanístico. El TS considera que la Sala de instancia incurrió en incon-
gruencia omisiva al no dar respuesta a aspectos esenciales de las pretensiones anulato-
rias del acuerdo. Aquí se tratarán de forma sintética dos de los motivos de casación: la 
clasificación del suelo integrado en la zona marítimo-terrestre y la infracción del art. 30 
de la LC.

Uno de los aspectos urbanísticos impugnados en esta sentencia fue la clasificación 
de los terrenos de los demandantes. El Tribunal, aunque finalmente estimó el recurso 
de casación interpuesto por los mismos, no cedió en clasificar los terrenos de los de-
mandantes como suelo urbano y mantuvo su clasificación como suelo no urbanizable. 
En este punto, sin embargo, es importante la consideración del Tribunal acerca de que 
la clasificación de los terrenos afectados como suelo urbano o suelo no urbanizable 
no despliega efectos solamente en relación con el régimen jurídico urbanístico de la 
clasificación asignada por el planeamiento, sino que de esta clasificación depende si la 
anchura de la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre ha de 
ser de cien o de sólo veinte metros. Ahora bien, aunque la clasificación fuera diferente 
en el momento de enjuiciamiento del caso, para el Tribunal el momento temporal re-
levante para determinar si los terrenos tenían o no la consideración de suelo urbano es 
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la fecha de entrada en vigor de la LC, o sea el 29 de julio de 1988. De esto se deduce 
que la anchura de la servidumbre de protección prevista en la legislación de costas no 
ha de fijarse en función de la situación urbanística del terreno en el momento en que se 
plantea la controversia, o en que se practica la prueba, sino en el momento de entrada 
en vigor de la norma correspondiente (FJ 4.º). Por otra parte, la sentencia estimó en 
casación, después de un análisis interesante sobre los conceptos jurídicos indetermina-
dos, el motivo alegado de que el Plan Parcial impugnado infringió lo dispuesto en el 
art. 30.1.b) de la LC por haber permitido una densidad de edificación superior a la me-
dia del suelo urbanizable programado o apto para urbanizar en el término municipal, 
respaldando así el surgimiento de una pantalla arquitectónica prohibida en el citado 
precepto (FJ 9.º).

4.4.2.   Responsabilidad patrimonial de la Administración por declaración de BIC

La Sentencia del TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª) de 15 de 
diciembre de 2010 (recurso núm. 1336/2009, de casación), presenta interés por interrela-
cionar la materia de la responsabilidad patrimonial de la Administración con la clasifi-
cación urbanística de un terreno. En el caso planteado, el Tribunal estima el recurso de 
casación interpuesto contra la STSJ de Andalucía, con sede en Sevilla, desestimatoria de 
la reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños causados por la declaración 
de Bien de Interés Cultural (en adelante, BIC) del solar del recurrente por Decreto au-
tonómico. El solar en cuestión estaba clasificado por el planeamiento urbanístico como 
suelo urbano consolidado. Sin embargo, su aprovechamiento se vio frustrado por el 
descubrimiento de los restos arqueológicos y la declaración del terreno como BIC. El 
Tribunal estima que los derechos urbanísticos de la recurrente no eran una mera expec-
tativa si no que tenían contenido patrimonial consolidado y que, por tanto, existía una 
lesión antijurídica indemnizable (FJ 10.º).

4.4.3.   Carácter reglado del suelo no urbanizable e ius variandi

En el marco de la clasificación del suelo y de la tendencia actual teórica y práctica 
hacia un uso más racional y sostenible de los recursos naturales entre los cuales figura el 
suelo, debemos citar la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, Sección 5.ª) de 12 de febrero de 2010 (recurso núm. 365/2006, de casación), que 
pone de relieve el carácter reglado del SNU. En la sentencia se tratan dos cuestiones: 
una en relación con la naturaleza jurídica, el carácter extraordinario y los efectos de de-
limitación del objeto del recurso de casación limitado a las infracciones jurídicas de la 
sentencia (FJ 2.º) y otra en relación con el ius variandi en la alteración de la clasificación 
urbanística. En el caso concreto el TS estima que no resulta de aplicación el ius varian-
di invocado por la Administración en relación con el cambio de clasificación de suelo 
no urbanizable común a suelo no urbanizable de especial protección. Para el Tribunal 
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un cambio de clasificación de tales características no es una facultad discrecional sino 
reglada y conlleva la necesidad de que se expliciten las razones para que se justifique tal 
alteración (FJ 3.º).

Otros dos pronunciamientos del Tribunal Supremo, debatidos en la teoría y la prác-
tica, enriquecen este año la jurisprudencia sobre el carácter reglado de este tipo de cla-
sificación del suelo. Así en primer lugar, la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 5.ª) de 7 de junio de 2010 (recurso núm. 3953/2006, de casación), trataba sobre 
la pertinencia y justificación de un proyecto sectorial para la implantación de una parte 
de una plataforma logística-industrial en suelo no urbanizable de especial protección 
forestal. El Tribunal parte de la premisa de que los proyectos sectoriales vinculan al 
planeamiento urbanístico y de que la plataforma logística-industrial proyectada crearía 
un área de concentración de empresas y actividades que supondría una transformación 
urbanística de los terrenos afectados. A partir de ahí, el Tribunal llega a la conclusión 
de que esta situación forzaría, eventualmente, por razones evidentes, el correspondiente 
cambio en la clasificación urbanística de estos terrenos. Sin embargo, como acertada-
mente apunta el Tribunal, el cambio en la clasificación se opondría a la teoría de que 
la clasificación como suelo no urbanizable de especial protección es un acto reglado, 
sustraído, por tanto, a la discrecionalidad de la Administración. Por todo lo anterior, el 
TS, finalmente, estimó el recurso de casación y anuló el proyecto en lo que se refería a 
este tipo de terrenos (FJ 4.º).

En segundo lugar, la misma Sección del Tribunal Supremo en su Sentencia de 25 
de marzo de 2010 (recurso núm. 5635/2006), confirma la STSJ de Castilla y León, con 
sede en Burgos, estimatoria en parte del recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra el acuerdo que aprobó definitivamente la revisión de unas Normas Urbanísticas 
Municipales. En el llamado caso de la «ciudad de golf», el TS confirma la anulación en 
primera instancia del cambio de clasificación de algunos sectores de suelo no urbanizable 
de protección a suelo urbanizable delimitado por considerar que la clasificación de suelo 
atendiendo a valores merecedores de protección tenía carácter reglado y no discrecional 
(FFJJ 5.º y 7.º).

En relación con el deber de motivación especial de la desclasificación del SNU y de 
otros aspectos urbanísticos donde la motivación también juega un papel protagonista 
para no incurrir en desviación del poder se puede consultar el artículo de J. marGariT 
CaBallé, «La desviación de poder en el ámbito urbanístico», en Revista de Derecho Ur-
banístico y Medio Ambiente, núm. 256, 2010, pp. 71-116. Otra aportación doctrinal en 
relación con la reclasificación del suelo no urbanizable posibilitando se recoge la mono-
grafía asociada a la Revista de Urbanismo y Edificación de J. Jordano FraGa, La recla-
sificación del suelo no urbanizable, Pamplona, Aranzadi, 2010. Asimismo, en este punto 
podríamos hacer referencia al libro de M.ª marTínez marTínez, Medioambiente y uso 
del suelo protegido; régimen jurídico, civil, penal y administrativo, Madrid, Iustel, 2010, 
que aborda desde distintas disciplinas jurídicas la variada y heterogénea naturaleza del 
régimen de protección del suelo no urbanizable de protección.
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4.5.   Prevalencia del interés medioambiental sobre el urbanístico

Dadas las referencias legislativas y doctrinales expuestas al principio de este informe 
vinculadas al giro social, político y jurídico identificado en los últimos años hacia la dis-
tribución y utilización más sostenible del suelo, hay que destacar dos pronunciamientos 
jurisprudenciales que tuvieron lugar durante 2010 y que pusieron de relieve algunos 
de los efectos de la reconocida regla de prevalencia del interés medioambiental sobre 
el urbanístico. Así, en la Sentencia (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª) 
de 19 de noviembre de 2010 (recurso núm. 5535/2006, de casación), el TS afirmó, una 
vez más, que la planificación medioambiental sectorial prevalece sobre la potestad del 
planeamiento urbanístico. A estos efectos, especificó que el suelo con destino a para-
je —categoría establecida en la ley sectorial autonómica— que impone su protección 
como espacio natural vincula y condiciona la clasificación de este terreno por los instru-
mentos urbanísticos. Para sostener esta tesis el Tribunal recurrió, entre otros, al principio 
de jerarquía normativa. Sentado esto, el Tribunal, frente a la pretensión de una posible 
incompatibilidad de la clasificación del terreno como no urbanizable y su caracterización 
como sistema general, argumentó lo siguiente: la calificación de un terreno como desti-
nado a un sistema general no desapodera al titular de la potestad urbanística de dividir 
el territorio municipal en áreas de suelo urbano, urbanizable y no urbanizable. Ahora 
bien, esta cuestión es distinta de si, a efectos de su valoración, el sistema general sirve 
también para «crear ciudad» y puede valorarse el terreno no urbanizable como si fuera 
suelo urbanizable (FJ 3.º). No obstante, en este caso concreto esta cuestión se ubicaba 
fuera del objeto de litigio.

Asimismo, en la Sentencia de la misma Sala, de 29 de enero de 2010 (recurso 
núm. 5877/2008, de casación), el Tribunal procedió a la suspensión de un plan ur-
banístico ante la prevalencia del interés medioambiental sobre el urbanístico. La Sala 
procedió a una ponderación de los intereses públicos en conflicto y avaló la suspensión 
del plan parcial por considerar que el interés medioambiental y la exigencia de una 
declaración de impacto ambiental prevalecía en el caso concreto sobre el interés local 
que era la ejecutividad de los planes y la no suspensión de las disposiciones de carácter 
general (FJ 4.º).

En relación con estos aspectos y la jurisprudencia anteriormente citada, es reco-
mendable el estudio de M. Á. ruiz lópez, «La suspensión cautelar del planeamiento 
urbanístico ante la prevalencia del interés medioambiental», en Revista de Urbanismo 
y Edificación, núm. 21, 2010, pp. 233-241. Por otra parte, se formula una reflexión 
teórica realmente contundente e interesante en relación con el denominado «urbanismo 
sostenible» y su conexión con la crisis económica por J. M.ª ramírez SánCHez, en su 
trabajo «Del urbanismo de excepción al urbanismo sostenible, una respuesta a la cri-
sis económica», en Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 256, 2010, 
pp. 11-37.
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4.6.   Principio de jerarquía en la articulación de los planes urbanísticos 
Los pronunciamientos jurisprudenciales en relación con el principio de jerarquía en 

la clasificación de los distintos tipos de instrumentos urbanísticos y, sobre todo, de los 
planes fueron, también, durante el año 2010 de gran relevancia y abundancia. En este 
sentido podríamos destacar la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, Sección 5.ª) de 21 de enero de 2010 (recurso núm. 5951/2010, de casación). 
En este pronunciamiento el Tribunal Supremo puso de manifiesto dos planteamientos 
que, aunque de primera vista, quizás, resultan contradictorios, son de índole comple-
mentaria. Así, en primer lugar, sostuvo que las relaciones entre el Plan General y el Plan 
Especial que se impugnaba no responden siempre y únicamente al principio de jerarquía 
normativa (FJ 4.º). Según el Tribunal, en el caso de que fuera así no sería posible ni apro-
bar un Plan Especial sin la presencia previa de un Plan General o sin un Plan Director 
Territorial, ni modificar lo dispuesto en el Plan General —como es el caso de los planes 
especiales de reforma interior— con el único límite del respeto a la «estructura funda-
mental» que establece el planeamiento general. Ahora bien, a continuación, el Tribunal 
matiza su planteamiento inicial y sostiene que aunque las relaciones entre planes no sean 
explicables exclusivamente por el principio de jerarquía y en sus relaciones normativas 
con el Plan General se introduzca el principio de especialidad, ello no quiere decir que 
la jerarquía no tenga aplicación en tal relación y que la autonomía o independencia del 
Plan Especial sea plena. Así, el ámbito sectorial que se regula a través de un Plan Especial 
no puede ni debe sustituir el planeamiento integral en las funciones que le son propias, 
como es el caso de la clasificación del suelo o la fijación de la estructura general.

Una aproximación teórica global y un comentario sistemático con respecto a los 
principios de jerarquía y especialidad y, como criterio complementario, al principio de 
competencia en la articulación de los distintos instrumentos urbanísticos pueden encon-
trarse en el artículo de J. A. CHinCHilla peinado, «Los principios de competencia y 
jerarquía en la articulación entre instrumentos de planeamiento», en Revista de Derecho 
Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 258, 2010, pp. 13-46.

4.7.   Estudio económico financiero

El significado del estudio económico financiero para la sostenibilidad del crecimien-
to de los asentamientos urbanos se ha puesto de manifiesto este año tanto por la doc-
trina como por la jurisprudencia. Empezando por la doctrina podemos citar el artículo 
relevante de M. Á. ruiz lópez, «Las exigencias económicas como presupuesto y límite 
de las decisiones normativas: especial referencia a la omisión del estudio económico-fi-
nanciero de los planes urbanísticos como causa de nulidad de pleno derecho», en Revista 
de Urbanismo y Edificación, núm. 22, 2010, pp. 217-224.

En la jurisprudencia este año la problemática acerca del informe de viabilidad se 
suscita en la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
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ción 5.ª) de 5 de julio (recurso núm. 2674/2006, de casación), aunque también en algunas 
más que veremos a continuación. En esta sentencia el Tribunal pone de manifiesto que 
la modificación efectuada en el planeamiento no se acompañaba por ningún estudio 
económico financiero, aunque la incidencia y las eventuales consecuencias del cambio 
realizado impedían, radicalmente, que se pudiera prescindir del mismo. Para el Tribunal 
el hecho de que la traducción económica de las modificaciones realizadas sea escasa no 
conduce a que pueda prescindirse de la garantía formal y material que supone la cons-
tatación de los correspondientes medios de financiación. Ahora bien, la obligación de 
justificación económica de las alteraciones no significa que para su validez sea necesario 
que conste de forma absolutamente precisa y concreta la cantidad de inversión que se 
exige para ellas, sino que la finalidad de este estudio preceptivo es que los planes no se 
originen en el «puro vacío».

Pues bien, aunque es verdad que la doctrina jurisprudencial ha adoptado, hasta el 
momento, una considerable flexibilidad interpretativa en cuanto al contenido de este 
estudio cuando fundamenta la previsión económica de un Plan General, dicha jurispru-
dencia no avala la absoluta carencia del estudio de que se trata. Esto sería contrario a la 
legalidad. En el caso concreto donde la modificación impugnada alteró la calificación 
de un terreno modificando la calificación de los terrenos de zona verde privada a verde 
pública, el órgano jurisdiccional confirma la necesidad de las previsiones económicas y 
financieras propias del estudio económico financiero (FJ 6.º). Sobre la exigencia indis-
cutible del estudio económico financiero en los procesos de aprobación de los instru-
mentos urbanísticos se han pronunciado este año, también, con sanción de nulidad del 
instrumento carente tal estudio, tanto el TSJ del País Vasco (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 2.ª) como el de Cataluña (Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo, Sección 3.ª) en las Sentencias núm. 701/2010, de 19 de octubre, y 748/2010, de 1 
de octubre, respectivamente. En el primer caso se impugnaba la aprobación definitiva 
de la revisión de las normas subsidiarias municipales por falta del estudio económico 
financiero, y en el segundo, la aprobación definitiva de la modificación del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana por falta de informe medioambiental y de la evaluación 
económica financiera. En ambos casos se juzgó procedente la nulidad del instrumento 
de planeamiento.

5.   Ejecución del planeamiento urbanístico, en especial: la expropiación

A modo de introducción de la institución de la ejecución del planeamiento urbanís-
tico podemos citar dos libros que han visto la luz durante 2010. Por un lado, tiene interés 
por la claridad y ordenación de las cuestiones jurídicas planteadas el libro de F. J. GarCía 
Gil, Suma de la ejecución de los planes de ordenación urbana, Pamplona, DAPP. Distribu-
ción y Asesoramiento, 2010, donde se tratan cuestiones como los sistemas de ejecución 
pública, los aspectos fiscales de la ejecución del planeamiento urbanístico y otros. Por 
otro lado, el libro de T. CoBo olvera, Los procedimientos administrativos expropiatorios 
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tutela frente a las actuaciones de la Administración, Barcelona, Bosch, 2010, constituye, 
sin duda alguna, una obra sistemática y actualizada en las materias que trata.

5.1.   Expropiación forzosa y recurso de casación para la unificación de la doctrina

En materia de expropiación forzosa, un pronunciamiento digno de mención es, 
entre otros —por el enriquecimiento de la doctrina de la admisibilidad del recur-
so de casación por la unificación de la doctrina—, la Sentencia del Tribunal Supre-
mo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª) de 7 de julio de 2010 (recurso 
núm. 360/2009, de casación). Esta sentencia trata, principalmente, dos cuestiones: 
a) la naturaleza jurídica del recurso de casación para la unificación de la doctrina, y 
b) la determinación de la cuantía del justiprecio de las fincas expropiadas que condi-
ciona la admisibilidad de tal recurso cuando recurre el ayuntamiento y no las personas 
propietarias de la finca expropiada. En cuanto al primer punto, el Tribunal manifiesta 
el carácter excepcional y subsidiario de este tipo de casación respecto de los otros re-
cursos (FJ 2.º). Con respecto al segundo punto, el Tribunal estima que procede la ad-
misión del recurso por cumplir con los requisitos preestablecidos, aun cuando la finca 
expropiada es de varias personas y quien recurre es el ayuntamiento. En este caso, la 
cuantía de la pretensión viene dada por el total de la cantidad en que la finca se valoró. 
En concreto, se había solicitado la inadmisión del recurso por entender que, como la 
finca pertenecía a distintas personas, la individualización de la porción que a cada una 
corresponde, no cumple con el mínimo exigible para determinar la procedencia de este 
recurso excepcional.

5.2.   Ausencia del carácter subsidiario de la expropiación como sistema de ejecución

En la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 5.ª) de 10 de febrero de 2010 (recurso núm. 7437/2005, de casación) —con voto 
particular de la Excma. Magistrada María del Pilar Teso Gamella— se estima el recurso 
de casación interpuesto por el ayuntamiento y otros recurrentes contra la Comunidad 
Autónoma de Cataluña. Para el TS, el órgano jurisdiccional de instancia no ha infrin-
gido (FJ 9.º) al resolver, lo establecido en los arts. 4, 34 y 35 de la entonces vigente Ley 
6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, y 85 de la Ley de Ex-
propiación Forzosa, al haber declarado que la expropiación urbanística sólo cabe para los 
sistemas generales y sus elementos. El Tribunal deja claro que los preceptos estatales sólo 
se limitan a establecer pautas generales relativas a la acción pública urbanística y a la par-
ticipación en el proceso urbanizador de la iniciativa privada y que no establecen la pre-
ferencia de sistema alguno para la ejecución del planeamiento, puesto que los sistemas 
de ejecución o actuación urbanística son competencia de las Comunidades Autónomas. 
Por otra parte, el Tribunal avala la posibilidad de utilizar el sistema de expropiación para 
la ejecución de unidades de actuación integrada, especialmente cuando estamos ante 
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supuestos de urgencia y necesidad derivada del realojo de los interesados en actuaciones 
de Vivienda de Protección Oficial (FJ 10.º).

5.3.   Reversión tácita y expresa de la expropiación —«Operación Chamartín»

Otros dos pronunciamientos de interés en relación con el derecho de reversión son 
las Sentencias del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª) 
de 9 de marzo y 6 de julio de 2010 (recursos núms. 4632/2006 y 4344/2006). En estos 
pronunciamientos el Tribunal Supremo desestima los recursos de casación interpuesto 
contra las sentencias del TSJ de Madrid, que desestimaban los recursos interpuestos a 
su vez contra la desestimación de las solicitudes de reversión de fincas expropiadas con 
motivo de la construcción de los recintos ferroviarios de Chamartín y Fuencarral. Las 
razones por las que no se reconoce el derecho de reversión son las que siguen. En primer 
lugar, la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 prevé un 
uso residencial para los terrenos expropiados. Más en concreto, en el segundo caso plan-
teado, estos terrenos son destinados a uso residencial con motivo de la prolongación de 
la Castellana, llamada también «Operación Chamartín». Sin embargo, para los órganos 
jurisdiccionales el cambio en la calificación de los terrenos no supone por sí sola una des-
afectación de los mismos a la finalidad que legitimó la expropiación. Es más, el hecho de 
que en el momento de la interposición del recurso estos terrenos no hayan sufrido toda-
vía ninguna obra de ejecución del planeamiento y permanezcan destinados al uso para el 
que habían sido expropiados corrobora aún más este argumento (FJ 1.º del primer pro-
nunciamiento). Para el TS no se cumple ningún requisito para la desafectación ni en el 
primer caso planteado ni en el segundo. Y lo apoya en que no hay indicios que prueben 
la existencia de un acuerdo expreso de desafectación de la Administración expropiante, 
única competente para ello, y en que tampoco se ha acreditado la desafectación tácita, 
puesto que ésta no puede deducirse de la revisión del PGOUM realizada por una Admi-
nistración distinta de la expropiante (FJ 4.º del primer pronunciamiento).

En el segundo pronunciamiento, el Tribunal no acepta que el Ministerio de Fomen-
to (Administración Expropiante), miembro de un consorcio urbanístico para el estudio 
de la construcción de las citadas obras, proceda a una desafectación tácita. Es más, la 
ausencia de intervención de la Administración expropiante en la revisión del PGOUM 
de 1997 es el criterio fundamental para juzgar y desestimar esta pretensión, ya que éste 
es el instrumento que produce la supuesta desafectación tácita que se invoca (FJ 5.º).

5.4.   Principio de distribución equitativa de cargas y beneficios, principio de igualdad  
y valoración de sistemas generales

La Sentencia del TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª) de 20 de oc-
tubre de 2010 (recurso núm. 651/2007, de casación), se ocupa de un asunto donde se 
cuestionaba la determinación del justiprecio de un terreno no ubicado en la ciudad 
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sino en pleno bosque calificado como no urbanizable. La peculiaridad del asunto es que 
tal terreno estaba destinado a la construcción de una instalación docente afectada a un 
sistema general que era la ampliación de las instalaciones de la Universidad de Vigo. La 
sentencia rechaza la aplicación de la doctrina jurisprudencial en función de la cual al 
sistema general que reúna los requisitos establecidos por la jurisprudencia aplicable a 
las instalaciones universitarias —pese a su clasificación en el planeamiento como suelo 
no urbanizable— le corresponde, a efectos valorativos, la calificación de urbanizable 
(FJ 2.º). Para el Tribunal, esta jurisprudencia solamente se aplicó cuando los terrenos se 
ubicaban en una zona muy próxima a la ciudad. Así que entiende que no resulta apli-
cable al caso planteado, dadas las especiales características y configuración del terreno 
afectado por la expropiación. Por otra parte y en cuanto a una posible vulneración de 
los principios de distribución equitativa de cargas y beneficios y de igualdad, el Tribunal 
considera que no existe un sacrificio para el expropiado en beneficio del resto de titulares 
de fincas limítrofes, que se beneficiarían de la instalación que motiva la expropiación. 
Así que deniega tal argumento (FJ 2.º). Finalmente, en la presente sentencia el Tribunal 
analiza, a efectos de posible valoración de los terrenos expropiados, la analogía por proxi-
midad con la valoración efectuada en los terrenos para la construcción de una autovía 
en la misma Comunidad Autónoma, pero rechaza tal motivo también (FJ 3.º). En el 
marco de las cuestiones planteadas en este pronunciamiento judicial en relación con los 
dos principios enunciados se puede consultar el artículo de M. Á. ruiz lópez, «Valor 
de mercado, urbanístico y principio de igualdad en la expropiación forzosa», en Revista 
de Urbanismo y Edificación, núm. 22, 2010, pp. 187-2010. Por otra parte, en relación 
con la valoración del suelo destinado a sistemas generales en el marco del nuevo TRLS, 
se recomienda el estudio del artículo de J. M. Serrano alBerCa, «Reflexiones para una 
aplicación razonable de la Ley de Suelo de 2008, en relación con la valoración del suelo, 
en especial de los sistemas generales», en Revista de Urbanismo y Edificación, núm. 21, 
2010, pp. 175-207.

6.   Disciplina urbanística

Después de los importantes y muy debatidos pronunciamientos judiciales del año 
pasado (2009) en relación con el silencio administrativo en la concesión de licencias en 
el ámbito urbanístico, las reflexiones doctrinales sobre la cuestión siguen siendo ilumi-
nadoras y dignas de mención. En este sentido, podemos, sin duda, destacar el artículo 
de J. L. marTín moreno, «Silencio administrativo y revisión de oficio de las licencias 
urbanísticas: el regreso de Eurídice», en Teoría y Derecho: Revista de Pensamiento Jurídico, 
núm. 8, 2010, pp. 151-172, donde tiene lugar una aproximación al asunto verdadera-
mente interesante, así como el artículo de J. R. Fernández TorreS, «La operatividad 
del silencio administrativo positivo en materia de planeamiento y de licencias en la últi-
ma jurisprudencia», en Revista de Urbanismo y Edificación, núm. 21, 2010, pp. 275-292. 
Asimismo, es recomendable, en relación con la ordenanza del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se establece el régimen de gestión y control de las licencias urbanísticas de 
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actividades (2009), consultar la recopilación sistemática y ordenada de las normas y 
disposiciones administrativas aprobadas por el Ayuntamiento de Madrid en el ámbito 
de este tipo de licencias de la actividad pública local de A. Galán Galán y C. prieTo 
romero (dirs.), Normas de gestión de las licencias urbanísticas de actividades, Huygens, 
Ayuntamiento de Madrid, 2010. Hace falta destacar, que en el momento de escribir 
este informe, tal ordenanza fue objeto de una sentencia muy contradictoria del TSJ de 
Madrid (2011), cuyo comentario, por razones de coherencia con la finalidad de este in-
forme que se refiere al año 2010, reservamos para el siguiente número de este Anuario.

6.1.   Suspensión de ejecutividad de licencias y ponderación de intereses

En el ámbito de la disciplina urbanística podríamos citar la Sentencia del TS 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª) de 15 de marzo de 2010 (recurso 
núm. 1882/2006, de casación), que resuelve el recurso de casación interpuesto contra los 
autos adoptados sobre la suspensión de ejecutividad del acto administrativo impugnado 
—una licencia municipal de obras— porque la fecha de interposición del recurso era 
anterior a la entrada en vigor de la norma que distribuyó las competencias en la materia 
entre otros órganos jurisdiccionales. En este caso el Tribunal estima que la suspensión de 
la ejecutividad de la licencia municipal otorgada por el Ayuntamiento de Marbella era 
procedente por la ponderación de intereses públicos que se había efectuado a favor de la 
prevalencia del interés público autonómico. Además, el Tribunal se refiere, al examinar 
el conjunto del caso, a los criterios de suspensión de licencias concluyendo que en los 
autos recurridos se conjugan todos los criterios para el acuerdo de la suspensión como el 
fumus boni iuris, el periculum in mora, la ponderación de los intereses en conflicto y la 
irreversibilidad de los daños derivados de la ejecución (FJ 3.º).

6.2.   Anulación de licencia por sentencia con efecto de demolición y ejecución  
de sentencias

Por otra parte, también merece ser destacada en el ámbito de la disciplina urbanísti-
ca la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), de 17 de noviembre de 2010 
(recurso núm. 6528/2009, de casación). En esta sentencia el Tribunal estima el recurso de 
casación interpuesto contra los autos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
TSJ de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, en ejecución de sentencia, en 
los que se acordó no haber lugar a la declaración de nulidad de las determinaciones del 
planeamiento vigente en relación a la parcela donde se construyó una biblioteca pública 
y se declaró inejecutable la sentencia por imposibilidad material, con indemnización 
sustitutoria. El TS anula el auto recurrido y declara que la ordenación sobrevenida de 
la parcela es nula de pleno derecho, por lo que la sentencia debe ser ejecutada de forma 
inmediata con demolición de lo construido al amparo de la licencia municipal anulada 
por dicha sentencia. El principal argumento del Tribunal es que la ordenación sobreve-
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nida no puede, en ningún caso, legitimar la edificación levantada al amparo de un acto 
administrativo anulado por dos razones: a) porque la nueva ordenación constituye una 
clara reserva de dispensación, y b) porque la actuación incurre en desviación de poder, 
puesto que no tiene otra finalidad que dar cobertura a una licencia anulada para eludir 
las consecuencias del pronunciamiento judicial (FJ 7.º). En relación con esta problemá-
tica se puede consultar el informe jurisprudencial de F. J. GarCía Sanz, «Jurispruden-
cia», en Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 258, 2010, pp. 113-152, 
pp. 122 y ss.

La cuestión de la ejecución de sentencias, en general, pero también especialmente 
en el ámbito urbanístico, fue este año objeto de un minucioso tratamiento por la doc-
trina española en varios trabajos. En este sentido podemos citar sin reservas dos obras 
contenidas en un mismo tomo de la Revista de Urbanismo y Edificación, núm. 21, 2010: 
el artículo de R. Fernández valverde, «La ejecución de las sentencias en el ámbito 
urbanístico», en pp. 15-47, donde se analiza la materia desde una perspectiva funda-
mentalmente jurisprudencial; así como el artículo de G. GeiS i CarreraS, «Problemas 
específicos y últimos avances jurisprudenciales en materia de ejecución de sentencias 
urbanísticas», en pp. 129-153.
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I.  INTRODUCCIÓN

Durante el año 2010 la producción normativa, jurisprudencial y científica digna 
de ser destacada en relación al tránsito de vehículos y personas en las zonas urbanas es 
ciertamente escasa, como podrá verse de inmediato en este informe sectorial.

Si el año 2009 venía marcado por la importante reforma del Real Decreto Legisla-
tivo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (LTSV), el año 2010 es el 
de su plena entrada en vigor, pues buena parte del articulado de la reforma de 2009 ha 
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entrado en vigor con fecha de 24 de mayo de 2010: prácticamente todo el título V, re-
lativo al régimen sancionador (arts. 65 a 93), y el título VI, sobre el Registro Estatal de 
Víctimas y Accidentes de Tráfico.

Las referencias doctrinales durante 2010 son prácticamente inexistentes, siendo de 
destacar únicamente el libro del profesor M. CasIno sobre el deber del titular del vehí-
culo de identificar al conductor responsable de la infracción. Destaca también el Manual 
de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza, titulado Ruido 
generado por el tráfico urbano, así como la celebración de las V Jornadas sobre Gestión 
del Tráfico Urbano, celebrada en Valencia los días 7 y 8 de octubre de 2010, donde se 
aborda el fenómeno desde el punto de vista técnico sin referencia alguna a las cuestiones 
jurídicas.

La producción normativa no es muy abundante. Merece subrayarse la aprobación y 
modificación de diversas ordenanzas municipales de circulación o movilidad, y algunas 
ordenanzas específicas sobre peatones y ciclistas. Por ello, la mayor parte de las refe-
rencias que se harán en este informe serán de tipo jurisprudencial, abordando diversas 
cuestiones de interés.

II.   ORDENANZAS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES

1.   Modificación y aprobación de ordenanzas municipales de circulación

Durante el año 2010 han sido objeto de modificación numerosas ordenanzas muni-
cipales de circulación o movilidad. Entre las más importantes hay que destacar las que 
siguen:

— Modificación de la ordenanza de movilidad de Madrid de 26 de septiembre 
de 2005. Por Acuerdo del Pleno de 30 de noviembre de 2010 se procede a una impor-
tante modificación de dicha ordenanza (publicada en el BOCAM núm. 300, de 16 de 
diciembre de 2010). La reforma se lleva a cabo para adaptar la ordenanza a varias leyes 
importantes aprobadas con posterioridad. En concreto, la Ley 22/2006, de 4 de julio, 
de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid; la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por 
la que se modifica la LTSV; la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de mo-
dificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio.

Como consecuencia de la Ley de capitalidad, que desarrolla las competencias del 
municipio de Madrid en materia de tráfico previstas en el art. 25.2.b) de la LRBRL y en 
el art. 7 de la LTSV, se modifican el art. 1 de la ordenanza (que enumera las normas que 
fundamentan la competencia del ayuntamiento en el sector), el art. 71, relativo a la carga 
y descarga; el art. 86 (autorizaciones especiales para determinados vehículos pesados), y 
el art. 95, relativo a la competencia para imponer las sanciones de tráfico.
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La Ley 18/2009, de reforma de la LTSV, determina la necesidad de reformar nu-
merosos preceptos de la ordenanza que hacen referencia a las infracciones, sanciones, 
medidas provisionales y procedimiento sancionador.

Las otras dos leyes dan lugar a modificaciones puntuales de la ordenanza, tales como 
el art. 68 de la misma, relativa a los distintivos de los residentes, de modo que se suprime 
la exigencia de documentos originales o copias compulsadas y se revisa y reordena toda la 
documentación exigida a efectos de contribuir a la simplificación de los procedimientos 
y a la supresión de requisitos no justificados, todo ello de conformidad con los principios 
recogidos en la normativa referida.

La reforma también se aprovecha para modificar el capítulo de la ordenanza rela-
tivo a las bicicletas y, en línea con otras ordenanzas a las que se alude de inmediato, se 
pretende dar un impulso a dicho medio de transporte, dado que se trata de una materia 
que afecta a cuestiones tan importantes como la movilidad, las infraestructuras, el medio 
ambiente, la educación y el deporte.

— Merece destacarse también la aprobación de la ordenanza de circulación de Va-
lencia, aprobada por acuerdo del Pleno de 28 de mayo de 2010 (BOP de 17 de junio de 
2010). La misma consta de un título preliminar (relativo a la competencia y ámbito de 
aplicación) y trece títulos, con un total de 135 artículos relativos a las siguientes ma-
terias: normas generales de tránsito y seguridad vial, circulación general de vehículos, 
circulación de camiones, mercancías peligrosas, circulación de bicicletas, circulación de 
peatones, paradas y estacionamientos en la vía pública, uso de la vía pública con patines, 
patinetes, monopatines o similares, carga y descarga, vados, grúas, mudanzas e inmovi-
lización y retirada de vehículos.

— Algunas ordenanzas se limitan a reproducir, con pequeñas variaciones, los pre-
ceptos de la LTSV y del Reglamento General de Circulación. Puede servir como ejem-
plo la Ordenanza de circulación de la ciudad de Ávila (BOP de 19 de agosto de 2010). 
El esquema seguido es similar al de otras ordenanzas: un título preliminar sobre las 
competencias en la materia y el ámbito de aplicación, el título primero (relativo a las 
normas generales de tránsito y seguridad vial), el título segundo (sobre la circulación de 
vehículos), el título tercero (sobre la incorporación de la circulación, cambio de direc-
ción y sentido y marcha atrás), el título cuarto (sobre adelantamientos), el título quinto 
(relativo a las paradas y los estacionamientos), etc. Lo único a destacar, por su acierto e 
importancia, es el anexo en el que se recoge el cuadro de sanciones por infracciones a las 
normas de circulación.

2.   La delimitación del concepto de vía urbana en algunas ordenanzas

Otras normas municipales en la materia llevan a cabo una perfecta delimitación de 
su ámbito de aplicación, como es el caso de la Ordenanza de Movilidad de Puertollano. 
En este sentido conviene recordar que los municipios ejercen sus competencias en ma-
teria de tráfico en las vías urbanas [art. 25.2.b) LRBRL y art. 7 LTSV], lo que plantea 
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el problema de qué ha de entenderse por tal. La redacción originaria de la LTSV, a di-
ferencia del CCir, no establecía en su anexo lo que había de entenderse por vía urbana 
a los efectos de la aplicación de la normativa reguladora del tráfico, lo cual planteaba 
numerosos problemas interpretativos. Pero el RGCir de 2003 introdujo en el núm. 77 
del anexo I de la LTSV, sobre la base de la habilitación contenida en la disposición final 
primera de dicha Ley, el siguiente concepto de vía urbana: «toda vía pública situada 
dentro de poblado, excepto las travesías». El propio anexo, en su núm. 75, define el 
poblado como todo «espacio que comprende edificios y en cuyas vías de entrada y salida 
están colocadas, respectivamente, las señales de entrada a poblado y de salida de pobla-
do» (señales de localización S-500 y S-501; art. 162.5 RGCir). La exigencia de ambos 
requisitos en la definición (espacio entre edificios y que sus vías de entrada y salida estén 
señalizadas) parece clara.

Este concepto de vía urbana, sin embargo, no deja de plantear algunos problemas, 
pues la definición que ofrece la LTSV trata fundamentalmente de deslindar las vías urba-
nas de las interurbanas (que se definen como las vías situadas fuera de poblado) cuando 
aquéllas constituyen una prolongación de éstas. Pero parece evidente que sólo algunas 
vías urbanas constituyen la prolongación de una interurbana, por lo que sólo en éstas es-
tán colocadas las señales de entrada a poblado y salida de poblado. ¿Cómo delimitamos, 
en ausencia de tales señales, el concepto de vía urbana y, por tanto, el ámbito territorial 
en el que el municipio ejerce sus competencias en materia de tráfico? El Código de la 
Circulación de 1934 ofrecía una respuesta más o menos clara a este interrogante, pues 
calificaba de urbana «toda vía pública comprendida dentro del casco de las poblacio-
nes, entendiéndose por tal el conjunto de edificación agrupada, sin que existan en ella 
soluciones de continuidad mayores de 500 metros». La actual normativa de tráfico, sin 
embargo, no parece ofrecerla, pues en la medida en que el concepto de vía urbana se 
define en referencia al de poblado y este concepto exige los dos requisitos aludidos, pu-
diendo faltar uno de ellos (la colocación de las señales de entrada y salida de poblado), 
no siempre sabremos con la debida precisión qué ha de entenderse por poblado y, por 
consiguiente, por vía urbana. Incluso en el caso de que concluyéramos que por poblado 
ha de entenderse únicamente el espacio que comprende edificios, aunque sus vías de en-
trada y salida no estén debidamente señalizadas (lo que no parece fácil si nos atenemos a 
la literalidad de la definición que ofrece el anexo) el problema persistiría, pues ¿qué ha de 
entenderse por espacio que comprende edificios?, ¿es indiferente la distancia entre tales 
edificios a efectos de entender que forman parte de un poblado?

La solución a estos interrogantes podría consistir en sostener que, cuando no existan 
tales señales y sea precisa una delimitación tal, por ejemplo entre una vía urbana y un 
camino vecinal o de otro tipo o una vía pecuaria (en los que la competencia en materia 
de tráfico correspondería al Estado), se consideren vías urbanas, sin entrar en mayo-
res disquisiciones nominalistas, las que discurren por suelo calificado de urbano por 
el correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico. A favor de esta solución 
juegan algunos datos que nos ofrece el propio Derecho positivo, en concreto el concep-
to de tramo urbano ofrecido por la Ley de Carreteras de 1988: «Se consideran tramos 
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urbanos aquellos de las carreteras estatales que discurran por suelo calificado de urbano 
por el correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico» (art. 37.2). Como se 
ha señalado en el plano doctrinal, la delimitación del perímetro urbano por parte del 
correspondiente instrumento urbanístico atribuye a todos los terrenos comprendidos en 
él, incluidos los viales, la categoría de urbanos, por lo que «la red viaria interior, deter-
minada en el plan, excluye toda vía que no sea urbana».

Pues bien, eso es exactamente lo que hace la ordenanza de movilidad de Puertollano, 
en cuyo art. 1 puede leerse que su objeto es «regular la circulación de vehículos y peato-
nes, compatibilizando la necesaria fluidez del tráfico rodado con el uso peatonal de las 
calles y regular asimismo la realización de otros usos y actividades, en las vías públicas 
urbanas de titularidad municipal situadas dentro del término municipal de Puertollano 
y en aquellas a las que el Plan General de Ordenación Urbana califique como suelo 
urbano y que se encuentren completamente urbanizadas, aunque se encuentren fuera 
del casco urbano, tales como zonas residenciales o polígonos industriales, con el fin de 
preservar y fomentar la seguridad vial y la prevención de accidentes».

3.   Ordenanzas específicas sobre peatones y ciclistas

En algunos municipios se han aprobado ordenanzas específicas para peatones y ci-
clistas. Cabe destacar la Ordenanza Municipal de Circulación de Peatones y Ciclistas de 
Granada (BOP de 15 de julio de 2010). Su Exposición de Motivos destaca el papel 
preponderante que se le ha otorgado al peatón, la reaparición de la bicicleta como modo 
de transporte, la prioridad a favor de los vehículos de transporte público y la creciente 
demanda social de medidas que regulen y atenúen los efectos que pudieran derivarse 
de la implantación de las vías ciclistas o el sistema de préstamos de bicicletas, todo lo 
cual, continúa, hace necesario la elaboración de una ordenanza específica que responda 
al panorama actual de la movilidad en nuestra ciudad. También se alude a los cambios 
que se han producido en la ciudad en materia de movilidad con la previsión de equipa-
mientos para bicicletas y las posibles fricciones que pudieran producirse entre usuarios 
de bicicletas y peatones, lo que justifica que se proceda a recoger en un único documento 
las disposiciones relativas a la circulación, estableciendo las normas y delimitando los 
derechos y obligaciones de ambos.

La ordenanza está dividida en cinco títulos: El título I, de carácter general, recoge el 
objeto y ámbito de aplicación de la ordenanza, así como un capítulo dedicado a la señali-
zación vial. El título II, dedicado a los peatones, resalta la prioridad de éstos en la circula-
ción urbana y recopila las normas sobre limitaciones a la circulación en zonas peatonales 
y zonas de acceso restringido al tráfico rodado y, en especial, en el centro histórico. El 
título III se refiere específicamente a las bicicletas, en atención a la decidida apuesta por 
este modo de transporte, y también a los potenciales o reales conflictos que su intro-
ducción pudiera generar. Se regula la circulación de bicicletas en los espacios públicos. 
También se contempla la creación de un registro de bicicletas de carácter voluntario con 
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el objetivo de disuadir los robos de este tipo de vehículos. El título IV regula la circu-
lación, parada y estacionamiento sobre áreas peatonales y vías ciclistas. Se establece así 
mismo la obligación de obtener permiso para ocupar puntualmente o excepcionalmente 
las zonas de uso exclusivo peatonal y/o ciclista. El régimen sancionador está regulado en 
el título V de la ordenanza. En él se establecen las conductas constitutivas de infracción 
y se establece la cuantía de las sanciones. Las infracciones a las normas contenidas en la 
presente ordenanza, que a su vez constituyan infracción de los preceptos de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial o del Reglamento General 
de Circulación vigentes, se denunciarán conforme a esta normativa y serán sancionadas 
en los términos previstos en la misma.

También la Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas de la ciudad de Sevilla ha 
sido modificada en 2010 (BOP de 2 de octubre de 2010).

4.   Reglamento de los agentes de movilidad del Ayuntamiento de Madrid

Como ya se señaló en el respectivo informe del Anuario de 2008, el art. 53.1.b) 
de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su 
redacción dada por la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 19/2003, 
de 23 de diciembre, de reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial, dispone que en los 
municipios de gran población podrán crearse, por el Pleno de la Corporación, cuerpos 
de funcionarios para el ejercicio exclusivo de las funciones de ordenación, señalización y 
dirección del tráfico en el casco urbano de acuerdo con las normas de circulación. Tales 
funcionarios no se integrarán en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, en el ejercicio 
de sus funciones, tendrán la condición de agentes de la autoridad subordinados a los 
miembros de los respectivos Cuerpos de Policía Local. Por su parte, el art. 45 de la Ley 
22/2206, de 4 de julio, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid, establece tam-
bién la posibilidad de crear un cuerpo de funcionarios «para el ejercicio de las funciones 
de ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el caso urbano, de acuerdo con lo establecido 
por las normas de circulación».

Haciendo uso de la facultad mencionada en el primero de los artículos citados, por 
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 27 de enero de 2004, se creó la cate-
goría de los agentes de movilidad del municipio de Madrid. Su Reglamento, publicado 
en el BOCAM el 16 de abril de 2007, desarrolla el art. 89 de la ordenanza de movilidad. 
El art. 4 de dicho Reglamento les atribuye «la señalización, ordenación y dirección del 
tráfico en el casco urbano, así como la vigilancia y control de los transportes públicos y pri-
vados». La STSJ de Madrid núm. 232/2010, de 28 de enero (RJCA/2010/386), que se cita 
más abajo, declara la nulidad de pleno derecho de dicho precepto por resultar contrario 
al principio de jerarquía normativa, «ya que los agentes de movilidad sólo pueden ejer-
cer funciones de ordenación, señalización y dirección del tráfico en el casco urbano, de 
acuerdo con lo establecido en las normas de circulación, y no funciones de vigilancia y 
control en relación con las normas reguladoras del transporte de pasajeros».
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5.   Competencia del Pleno para ampliar los límites del Servicio  

de Estacionamiento Regulado

En los dos números anteriores de este Anuario ya se dio cuenta de que el ejercicio de 
las competencias de los municipios en la ordenación del tráfico de vehículos y personas 
debe revestir la forma de ordenanza, por lo que su aprobación corresponde al pleno. La 
ampliación de los límites del Servicio de Estacionamiento Regulado tiene carácter nor-
mativo, por lo que la competencia es del Pleno del ayuntamiento. Así lo vuelve a señalar 
la STSJ de Madrid núm. 888/2010, de 15 de abril (RJ 2010/498), que estima un recurso 
de apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. 22 de Madrid, que desestimó el recurso interpuesto contra la resolución 
del Área de Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad del Ayuntamiento de 
Madrid, que a su vez ratificó el Decreto del Concejal de Gobierno de Seguridad por el 
que se ampliaban los límites del SER a las zonas y casco histórico.

El TSJ de Madrid recuerda, en primer lugar, la importancia que tiene en nuestros 
días el tráfico urbano: «Su correcta regulación influye no sólo en la libre circulación de 
vehículos y personas, sino incluso también en el efectivo ejercicio de otros derechos 
como el de acceso al puesto de trabajo, el disfrute de servicios tan imprescindibles como 
los sanitarios, educativos, culturales, etc., sin excluir desde luego su conexión con la 
protección del medio ambiente y la defensa del patrimonio artístico, amenazados uno y 
otro por agresiones con origen en dicho tráfico. La calidad de la vida en la ciudad tiene 
mucho que ver con el acertado ejercicio y la adecuada aplicación de cuantas técnicas 
jurídicas —normativas, de organización de los servicios públicos, de gestión del dema-
nio público, etc.— están a disposición de las Administraciones públicas competentes 
en la materia. La disponibilidad de espacios físicos en zonas de dominio público para el 
estacionamiento de vehículos, su ocupación temporal de un modo limitado y rotativo, 
de manera que sea posible su reparto entre los eventuales usuarios a las diferentes horas 
del día, forma parte de ese conjunto de medidas que sirven para paliar los aspectos ne-
gativos de una realidad social —la del incremento constante de vehículos que circulan 
por las ciudades— que afecta a intereses que, por ser de todos, adquieran la condición 
de intereses colectivos (STS de 29 de mayo de 2000)».

Tras ello, examina la ordenanza de movilidad para la ciudad de Madrid de fecha 
26 de septiembre de 2005, cuyo art. 63 dispone que: «Como medio de ordenación y 
selección del tráfico y con el fin de garantizar una adecuada rotación de las plazas de 
aparcamiento en la vía pública, se establecen limitaciones en la duración del estaciona-
miento en la forma que se expresa a continuación: 1. En las vías límites de la Zona de 
Estacionamiento Regulado se considerarán las dos aceras incluidas dentro de la Zona 
de Regulación. 2. El alcalde, o el órgano en que delegue, fijará los límites de la Zona de 
Estacionamiento Regulado dentro del término municipal, previa la señalización opor-
tuna y la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid». En aplicación de la misma se dictó el referido Decreto de 16 de febrero de 
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2006 (BOCAM de 2 de marzo), por el que se aprueba la ampliación de los límites del 
Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) a las zonas y casco históricos, conforme al 
plano general y relación de calles en el listado que se publica.

La Ordenanza de Movilidad para la Ciudad de Madrid no determina qué calles son 
las que definitivamente van a ser Zona de Estacionamiento Regulado, siendo el alcalde o 
el órgano en quien delegue el que lo decidirá, con un absoluto grado de discrecionalidad, 
y además establece un porcentaje mínimo de plazas, pero este porcentaje al ser mínimo 
puede elevarse por el órgano en quien se delega la competencia hasta el máximo del 
100 por 100. La sentencia destaca que de la propia ordenanza se deduce que el Pleno 
del ayuntamiento tenía conciencia de carácter normativo de la fijación de la Zona SER, 
cuando ordena su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, por todo 
lo cual procede la estimación del recurso y la anulación del referido Decreto.

III.   RÉGIMEN SANCIONADOR

1.   El incumplimiento del deber de identificar al conductor

Como ya se destacó en el núm. 2 de este Anuario, una de las infracciones que mayo-
res problemas está ocasionando (incluso tras la reforma de 2009) es el incumplimiento 
por parte del titular del vehículo del deber de identificar al conductor responsable de la 
infracción cometida, que el actual art. 65.5.j) LTSV tipifica como infracción muy grave 
y castiga con una multa del doble de la prevista para la infracción originaria que la co-
metió, si es infracción leve, y el triple, si la infracción es grave o muy grave [art. 67.2.a) 
LTSV]. Los problemas que dicho deber de identificación genera en el ámbito urbano 
son bien conocidos en las infracciones por estacionamientos indebidos.

En el plano doctrinal, del tema se ha ocupado detenidamente el profesor m. CasI-
no RUbIo en su libro La increíble historia del deber de identificar al conductor infractor, 
Madrid, Cuadernos Civitas, 2010. En dicha monografía se analizan detenidamente los 
antecedentes en la materia (el viejo art. 278.II del Código de la Circulación de 1934), la 
regulación originaria de la LTSV (art. 72.3), su adecuación a los derechos fundamentales 
a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable (donde se repasa de forma ex-
haustiva la jurisprudencia del TC y del TEDH), la determinación del contenido exacto 
del deber de identificar (con unas observaciones muy críticas a la jurisprudencia sobre 
el tema), la actual regulación y las posibles soluciones que la prueba indiciaria puede 
aportar sobre el tema.

En el ámbito jurisprudencial destaca la STC 36/2010. Los hechos son los siguien-
tes. Con fecha 7 de marzo de 2004, la demandante fue requerida para que identificara 
al conductor responsable de la infracción consistente en «estacionar, sin distintivo que 
lo autoriza, en lugar habilitado para el estacionamiento con limitación horaria». La de-
mandante hizo constar los datos de la persona que conducía el vehículo, en concreto su 
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nombre y apellidos, el número del permiso de conducir y su domicilio (se trataba de 
un extranjero con domicilio en Santiago de Chile). El Ayuntamiento de Madrid volvió 
a requerirle para que aportara fotocopia del permiso de conducir de dicha persona, así 
como prueba acreditativa de que dicha persona realizaba la conducción del vehículo en 
el momento de la denuncia. La demandante remitió la fotocopia solicitada del permiso 
de conducir, indicando que con ello consideraba cumplida su obligación de identificar 
verazmente al conductor (art. 72.3 LTSV). A pesar de ello, el ayuntamiento acordó la 
incoación de procedimiento sancionador y le impuso una multa de 301 euros por no 
identificar en tiempo y forma al conductor responsable. La sanción fue recurrida y el 
recurso desestimado por Sentencia de fecha 19 de diciembre de 2005 del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 11 de Madrid, contra la que se recurre en amparo.

El TC estima dicho recurso en su Sentencia 36/2010, de 19 de julio. En la que recuer-
da la identidad del supuesto con el resuelto en la Sentencia 54/2008 (de la que se dio 
cuenta en el núm. 2 de este Anuario). Como señaló en dicha sentencia, «[l]as circuns-
tancias concurrentes en este caso, de un lado, la identificación por parte del demandante 
de amparo de la persona que conducía su vehículo en el momento de la infracción en 
los términos en los que la ha llevado a cabo, y, de otro lado, la inactividad administrativa 
en orden a comunicar con la persona identificada, ponen de manifiesto que la motiva-
ción de las resoluciones administrativa y judicial impugnadas, al exigir al recurrente que 
acreditase la presencia en Madrid del conductor de su vehículo en las fechas en las que 
se cometió la infracción, así como que era en realidad el conductor, no responde a una 
argumentación lógica ni razonable que permita subsumir la conducta del recurrente 
en el tipo aplicado. En efecto, ni la norma exigía expresamente que se facilitaran estos 
concretos datos, aun tratándose de una persona residente en el extranjero, ni, conforme 
al modelo de argumentación aceptados en la comunidad jurídica, cabe extraer tal exi-
gencia de la misma, una vez que se había indicado a la Administración el nombre, los 
dos apellidos, el número de permiso de conducir y el domicilio del conductor, lo que en 
principio y sin que las circunstancias concurrentes permitan presumir otra cosa, dada 
la inactividad de la Administración, parece, por una parte, que supone una respuesta 
congruente con el deber de identificar a una persona impuesto por el art. 72.3 LSV y, 
por otra, que es suficiente con la finalidad de la exigencia legal, que es la de permitir a la 
Administración dirigir eventualmente contra esa persona un procedimiento sancionador 
(STC 197/1995, de 21 de diciembre, FJ 7)».

El TC señala también que, frente al argumento utilizado por la resolución dictada 
en el procedimiento contencioso-administrativo, que estima conforme con el precepto 
indicado que, en los casos como el presente, en los que el conductor infractor reside 
fuera de España, el deber probatorio se extienda a la acreditación, siquiera sea de forma 
indiciaria, de que tal persona se encontraba en la fecha en la que se cometió la infracción 
en el lugar de la misma, hay que reiterar con la sentencia citada que no «pued[e] infe-
rirse en modo alguno de aquel precepto legal un distinto régimen en la obligación de 
identificar al conductor responsable de la infracción en función de que resida o no en el 
extranjero» (STC 54/2008, de 1 de abril, FJ 6).
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A lo que añade que la inactividad de la Administración, en orden a comunicarse con 
quien fue identificado como infractor, hace irrelevante el hecho puesto de manifiesto en 
el trámite de alegaciones del presente recurso de amparo por parte de la representación 
procesal del Ayuntamiento de Madrid, en el sentido de que el domicilio del conductor 
infractor señalado en el primer requerimiento atendido por la recurrente no concuerda 
con el que consta en la fotocopia de la licencia de conducir aportada posteriormente, 
pues lo cierto es que la Administración no ha intentado practicar notificación en ningu-
no de ellos. Siendo esto así, difícilmente puede sostenerse que la identificación realizada 
por la demandante no haya sido veraz. A la vista de lo expuesto, concluye el TC que no 
existe en ambas resoluciones argumentación razonable que permita subsumir la con-
ducta de la recurrente en el tipo previsto por el art. 72.3 LSV. Por tanto, la exigencia de 
que junto con la identificación del conductor infractor se acredite o pruebe su efectiva 
estancia en el lugar y fecha en la que se cometió la infracción supone una extensión del 
contenido del precepto que ha de reputarse contraria al principio de legalidad sanciona-
dora (art. 25.1 CE).

2.   Presunción de veracidad de las denuncias: no gozan de ella las efectuadas 
por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía

Con fecha 4 de julio de 2007, el director general de movilidad del Ayuntamiento 
de Madrid impuso a un conductor una sanción de 450 euros y la pérdida de seis pun-
tos por conducción temeraria, en concreto, y según la denuncia de la Policía Nacional, 
por «salir haciendo ruedas a punto de atropellar a un policía». La sentencia del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. 17 de Madrid estimó parcialmente el recurso, 
pues anuló la retirada de los seis puntos pero mantuvo la sanción pecuniaria. La STSJ de 
Madrid núm. 1024/2010, de 13 de mayo (RJ 2010/600), estima el recurso contra dicha 
sentencia y anula la sanción impuesta. El TSJ de Madrid, a diferencia de lo que entiende 
el Juzgado, considera que la denuncia no fue efectuada por la Policía Municipal ni por 
la Guardia Civil, sino por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, los cuales no están 
encargados de la vigilancia del tráfico, por lo que sus denuncias no «hacen fe» en los tér-
minos del antiguo art. 76 LTSV (ahora art. 75.). El recurrente presentó como prueba un 
vídeo que según el TSJ de Madrid, a diferencia de lo que entendió el Juzgado, destruye 
lo constatado en la denuncia de la Policía Nacional, pues según se deduce del mismo 
los hechos no fueron los relatados por la Policía Nacional sino éstos: «El recurrente salió 
del garaje con su coche, se constata cómo frena al llegar al vado (por el encendido de las 
luces traseras). Se detiene cuando un agente de la Policía Nacional le da el alto, deja el 
coche encima de la acera sin llegar a la calzada, baja del vehículo y tras unos segundos, 
es esposado, reducido e introducido en un vehículo de la Policía Nacional y conducido 
a una comisaría de la Policía Municipal».
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3.   Naturaleza sancionadora de la pérdida de puntos 
Transcurridos cinco años desde la implantación del denominado permiso de con-

ducir por puntos (Ley 17/2005, de 19 de julio), el funcionamiento del sistema es bien 
conocido, pero no está clara, sin embargo, la naturaleza jurídica de la retirada de puntos 
y, en su caso, de la declaración de la pérdida de vigencia del permiso como consecuencia 
de la pérdida total de puntos. Las pocas referencias doctrinales existentes al respecto 
sostienen que estamos en presencia de una revocación de la autorización para conducir 
por incumplimiento de las condiciones a que se somete o por pérdida de los requisitos 
exigidos para su otorgamiento, mientras que las escasas resoluciones judiciales que hasta 
el momento se han referido a ello abogan, más bien, por su carácter sancionador.

En el plano doctrinal, en efecto, se ha sostenido que la revocación del permiso por 
la pérdida de todos los puntos constituye «la desaparición sobrevenida de las condicio-
nes que dieron lugar a su otorgamiento, en este caso la sensibilidad al conducir, de la 
sumisión a la Ley y al Derecho que asumió el que obtuvo el permiso», esto es, se trataría 
de una «pérdida de aptitud» y no de una sanción, pues la «Ley considera la reiteración 
de sanciones por infracciones graves o muy graves como una evidencia objetiva de di-
cha merma en la capacidad de circulación conforme a Derecho, del peligro abstracto 
que supone el infractor» [en este sentido, L. F. sanTa-maRÍa pÉREZ (2010): «Análisis 
jurídico de la pérdida de puntos y de la ineficacia sobrevenida del permiso o licencia de 
conducir por pérdida del saldo total de puntos asignado. Consecuencias ante la jurisdic-
ción contencioso-administrativa», II Foro Nacional de Derecho de la Circulación, Madrid, 
DGT, pp. 109 y ss.].

Las resoluciones judiciales, sin embargo, se inclinan más certeramente por su carácter 
materialmente sancionador. Entre ellas pueden destacarse las siguientes: STC 63/2007, 
Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Pamplona, de 9 de 
octubre de 2007, la STS de 4 de junio de 2009 (recurso núm. 25/2006, ponente Calvo 
Rojas) y STSJ de Madrid, de 3 de diciembre de 2009.

Lo vuelve a reiterar el TSJ de Madrid en su Sentencia núm. 933/2010, de 22 de abril 
(RJ 2010/232901), donde puede leerse que, según la normativa aplicable, corresponde a 
la Jefatura Provincial de Tráfico incoar, tramitar y resolver los procedimiento administra-
tivos correspondientes para declarar la pérdida de los puntos correspondientes, así como 
la pérdida de vigencia de su autorización administrativa para conducir, pérdida que no 
es de la competencia del municipio sino de la Administración General del Estado. Por 
tanto, «además de tratarse de una sanción (la de pérdida de puntos) que no viene im-
puesta por el municipio hoy apelante, al no haber acreditado la parte apelada que dicha 
pérdida le provoca perjuicios de imposible reparación ni priva de legítima finalidad al 
recurso principal interpuesto contra la corporación municipal, procede la estimación del 
presente recurso». Se trataba de un recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamien-
to de Madrid contra el Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 25 
de Madrid, de 29 de octubre de 2008, en el que se acordaba como medida cautelar la 
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suspensión de la ejecución de una sanción de tráfico por no utilizar el cinturón de se-
guridad.

IV.   INMOVILIZACIÓN Y RETIRADA DE VEHÍCULOS

1.   La inmovilización y retirada de un vehículo por los agentes de movilidad 
fuera de los supuestos previstos por las normas es constitutivo de vía  
de hecho

Lo confirma la STSJ de Madrid núm. 232/2010, de 28 de enero (RJCA/2010/386), 
resuelve un recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid contra la 
Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Madrid, de 2 de 
junio de 2008, que había estimado el recurso interpuesto por un taxista contra la inmo-
vilización de su autotaxi por los agentes de movilidad por considerarla constitutiva de vía 
de hecho. El taxi fue inmovilizado por los siguientes hechos: «Prestar el servicio de auto-
taxi sin disponer del tríptico de tarifas del año 2008, prestar el servicio con pegatinas 
traseras del año 2007, habiendo realizado cambio de tarifa en taxímetro, prestar servicio 
de auto-taxi con precintos de capillas rotos y prestar servicios de auto-taxi con ITV des-
favorable». El TSJ de Madrid considera que tales hechos no pueden subsumirse en nin-
guno de los supuestos que para la inmovilización de vehículos contemplaba el entonces 
art. 70 LTSV (hoy art. 84, tras la reforma de 2009) ni tampoco el art. 89 de la ordenanza 
municipal. En este sentido, conviene recordar que el art. 84 de la LTSV establece un 
elenco tasado de supuestos en los cuales se puede ejercer esa potestad de inmovilización 
de los vehículos: cuando el vehículo carezca de autorización administrativa para circular, 
bien por no haberla obtenido o porque haya sido objeto de anulación o declarada su 
pérdida de vigencia, cuando el vehículo presente deficiencias que constituyan un riesgo 
especialmente grave para la seguridad vial, cuando el conductor o el pasajero no hagan 
uso del casco de protección, en los casos en que fuera obligatorio, etc.

El ayuntamiento también alegaba en el recurso concurrencia de culpas, de modo 
que la indemnización concedida al recurrente por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo (1.421,80 euros) debía minorarse en un 50 por 100. Pero el TSJ desestima 
dicha alegación, pues el recurrente es responsable de las presuntas infracciones que haya 
podido cometer y la consecuencia jurídica por ello será la imposición de las correspon-
dientes sanciones, pero no es responsable —ni tiene participación alguna ni disponibi-
lidad del hecho— en el proceder de la Administración inmovilizando y trasladando el 
vehículo al depósito municipal.

Por el contrario, en el caso analizado por la STSJ de Valencia núm. 1067/2010, de 
13 de octubre (JUR 2011/58618), como se inmoviliza el vehículo por circular con él sin 
autorización y se trata de un supuesto en el que procede la inmovilización según dispone 
el art. 61.5 LTSV, «no nos encontramos ante una vía de hecho, sino ante la adopción de 
una medida cautelar provisional amparada en un norma legal que así la impone».

14-CANO.indd   384 31/5/11   12:58:58



Ordenación del tráfico de vehículos y personas 385

V.   NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACTIVIDAD DE VIGILANCIA  
EN LAS ZONAS DE APARCAMIENTO REGULADO (ORA O SER)

Se ocupa extensamente de ello la STS de 29 de octubre de 2010 (RJ 2010/7753). El 
TS, como ya había hecho antes el TSJ de Valencia (Sentencia de 22 de septiembre de 
2001), entiende que la vigilancia de zonas de aparcamiento reguladas no es una activi-
dad municipal de prestación (o de servicio público), sino una actividad de intervención, 
que supone cooperar en el ejercicio de funciones de autoridad (vigilancia y denuncia), 
inaccesibles, por prescripción legal, a la gestión indirecta. No hay, pues, concesión de 
un servicio público, ni tampoco de dominio público, porque lo que se contrata no es 
un aprovechamiento del dominio público —que realizan quienes estacionan sus vehícu-
los— sino unos servicios del contratista. Por tanto, dice el TS, se trata de un contrato de 
servicio «complementario del funcionamiento de la Administración» en que el empresa-
rio se obliga a una serie de prestaciones de dar y hacer para colaborar en una actividad de 
intervención sobre el estacionamiento en el dominio público municipal.

En estos contratos sobre la ORA (Operación de Regulación de Aparcamientos) no 
hay desplazamiento de un aprovechamiento o utilidad sobre el dominio público, ni 
hay desplazamiento de facultades gestoras para la explotación de un servicio (no cabe 
conceptuarlos como servicios públicos), sino simple remuneración de servicios en el que 
el cálculo de la retribución del empresario se lleva a cabo mediante un singular proce-
dimiento, que ciertamente recuerda el de las concesiones administrativas. No hay des-
plazamiento patrimonial alguno, sino simplemente la prestación de unos servicios por 
empresario privado, que no pueden ser considerados propios de una actividad municipal 
de prestación o «servicio público», sino como cooperación en una actividad municipal 
de policía o limitación.

El TS señala que, además de las diferencias en las circunstancias laborales y del lu-
gar, público o privado, donde se prestan los servicios, existe una clara diferencia entre 
la actividad, cometidos y funciones del objeto del contrato para la explotación de apar-
camientos de vehículos y la actividad de control del cumplimiento de la regulación del 
estacionamiento limitado de vehículos en la vía pública, diferencias que han sido puestas 
de relieve por la Sentencia de la Sala de lo Social de este Tribunal Supremo de 16 de 
noviembre de 2002 (RJ 2003, 2698) (recurso de casación núm. 1218/2001) al conocer 
de los recursos contra el Convenio Colectivo de la ORA. En ella pone de manifiesto la 
clara separación y divergencia existente entre la actividad, cometidos y funciones de las 
empresas dedicadas a la explotación de aparcamientos de vehículos y aquellas otras que 
tienen por objeto controlar el cumplimiento de la regulación del estacionamiento limi-
tado de vehículos en la vía pública. Entre las diferencias más importantes el TS destaca 
las que siguen:

— Una cosa es la explotación de locales o inmuebles destinados a aparcar en ellos 
vehículos mediante el pago de un canon a precio, y otra cosa muy distinta es llevar a 
cabo el control del estacionamiento en las vías públicas.
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— Las empresas de aparcamiento ordinario responden a un interés privado, no 
entremezclándose en su objeto esencial ninguna clase de interés público o general. Por 
el contrario, en las empresas que se dedican al control de la denominada zona azul sub-
yace el interés público de ordenar la utilización de la vía pública por los usuarios de los 
vehículos de motor, tanto en cuanto al estacionamiento de estos vehículos en tales vías, 
como para facilitar y mejorar la movilidad por ellas.

— En los aparcamientos o «parkings» la empresa ha de poseer un local cerrado, 
cualquiera que sea el título jurídico en que se basa esa posesión (dominio, arrenda-
miento, concesión administrativa), lo que a su vez exige a la empresa una importante 
inversión relativa a un bien inmueble y la subsiguiente conservación y mantenimiento 
del mismo. Nada de esto es necesario en la actividad desarrollada por las empresas que 
prestan los servicios de la ORA o SER (Servicio de Estacionamiento Regulado), pues tal 
actividad opera sobre la utilización de la vía pública por los vehículos, la cual en princi-
pio está abierta a todos.

— La actividad negocial propia de la explotación de los aparcamientos privados o 
cerrados consiste fundamentalmente en ceder a los clientes el uso temporal del espacio 
que ocupa el vehículo, mediante el pago del precio o canon correspondiente. Por contra, 
en las empresas que controlan la llamada «zona azul» no existe por parte de la empresa 
ninguna cesión a los usuarios de los vehículos, pues éstos utilizan la vía pública; lo que 
hace la empresa es controlar la correcta utilización de esa vía, en lo que concierne al esta-
cionamiento en ella, y llevar a cabo la recaudación de la correspondiente tasa.

— De ahí que, mientras en los aparcamientos cerrados existe o se genera una re-
lación contractual entre la empresa titular de los mismos y los clientes que dejan los 
vehículos en su local; entre las empresas de la ORA y los conductores y poseedores de los 
automóviles que estacionan en la vía pública no existe ningún tipo de vínculo jurídico. 
Estas empresas se limitan a vigilar o controlar ese estacionamiento, velando por el cum-
plimiento de las ordenanzas o normas municipales de circulación. El nexo jurídico que 
les permite el desempeño de tal función se da entre la empresa y el ayuntamiento de que 
se trate. Dicho nexo puede revestir la forma de contrato administrativo o de concesión 
administrativa.

— Como consecuencia de todo ello, resulta claro que en los aparcamientos privados 
el usuario viene obligado a pagar a la empresa el precio del estacionamiento de su coche, 
cosa que no acontece, en absoluto, en las empresas de la ORA, pues en la actuación que 
éstas desarrollan la obligación que grava el conductor del automóvil es la de pagar la tasa 
impuesta por el ayuntamiento.

— A este respecto se destaca que la LTSV otorga competencia a los municipios para 
regular mediante ordenanza municipal «los usos de las vías urbanas, haciendo compati-
ble la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios, con la nece-
saria fluidez del rodado y con el uso peatonal de las calles, así como el establecimiento de 
medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación de los aparca-
mientos»..., pudiendo el ayuntamiento adoptar las medidas pertinentes, tanto sanciona-
doras como cautelares u otras análogas, a que aluden los citados preceptos, a fin de con-
seguir el más exacto cumplimiento de las normas reguladoras de esta materia. Toda esta 
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regulación es la base esencial que sostiene la actividad desarrollada por las empresas que 
controlan esos estacionamientos limitados, de lo que se deriva el carácter de gestión de 
servicio público que tal actividad presenta. Lo cual no es, de ningún modo, trasladable a 
las empresas que explotan los aparcamientos privados o cerrados, a las que no alcanzan 
ni afectan en absoluto las disposiciones legales que se acaban de mencionar.

— En los aparcamientos privados la empresa tiene la obligación de guarda y cus-
todia de los vehículos, cosa que no sucede en relación con las empresas de la ORA. Lo 
característico del estacionamiento en zona azul es la limitación del tiempo que ha de 
durar el mismo, y precisamente el control del cumplimiento de ese límite horario cons-
tituye misión esencial de las empresas que se dedican a esta actividad. En cambio en los 
aparcamientos ordinarios no se limita el tiempo máximo de permanencia.

La rotación de los vehículos en el uso de las vías urbanas, que permite su utilización 
racional, se consigue mediante el establecimiento de un precio (tasa) por la correspon-
diente ordenanza municipal para los vehículos estacionados, proporcional al tiempo 
en que se encuentren ocupando la vía pública en las zonas y horas más conflictivas. El 
servicio de regulación horaria tiene, por tanto, por objeto limitar el tiempo de perma-
nencia de los vehículos en la superficie destinada a estacionamiento en las vías públicas 
de las áreas urbanas de mayor demanda de accesibilidad a la ciudad, sea por su carácter 
comercial o administrativo. Para ello se establece un sistema de control de los tiempos 
de aparcamiento que, en definitiva, es en lo que consiste la explotación del servicio de 
estacionamiento regulado en la vía pública, mediante aparatos expendedores de tiques 
y personal que controle la caducidad de dichos tiques. En todo caso la Administración 
conserva los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha del servicio.

La regulación citada es, pues, la base esencial que sostiene la actividad desarrollada 
por las empresas de la ORA, de lo que se deriva el carácter público de esta actividad. 
Se trata de un régimen normativo que no es aplicable en absoluto a las empresas que 
explotan aparcamientos.

La verdadera naturaleza jurídica del servicio de la ORA, concluye el TS, responde 
por tanto a una prestación de servicios al ayuntamiento para que éste cumpla sus propias 
competencias, poniendo a su disposición los medios humanos y materiales necesarios 
para ello, a cambio del precio acordado por la prestación de dicho servicios, revisable 
anualmente, que viene determinada en base a un presupuesto de los costes necesarios 
para la realización de los mismos. La estructura de costes del servicio es, pues, similar 
a muchos otros servicios prestados a las entidades locales (limpieza viaria, recogida de 
basuras, mantenimiento y conservación de parques y jardines, etc.).

VI.   EL SISTEMA DE NOTIFICACIONES: EL TESTRA

Una pieza clave del sistema de notificaciones introducido por la reforma de la LTSV 
de 2009, dado el notable costo económico que supone para las Administraciones pú-
blicas (y, en particular, para los ayuntamientos) la publicación en los tablones tradicio-
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nales, es el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA), en formato digital. La 
Resolución de la Dirección General de Tráfico de 11 de marzo de 2010 (BOE núm. 66, de 
17 de marzo) creó la sede electrónica de la DGT, sitio en el que se ubicará el referido 
tablón. De la gestión del TESTRA se ocupará la DGT. El funcionamiento, la gestión y 
la publicación en dicho tablón se hará con pleno sometimiento a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección del derecho al honor, y en la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos 
(disposición adicional decimoquinta LTSV).

Las notificaciones en dicho tablón se regulan en el art. 78 LTSV, que ha sido desarro-
llado por la Orden INT/3022/2010, de 23 de noviembre. Dicho precepto señala que las 
notificaciones que no puedan efectuarse en la DEV o en el domicilio físico indicado o que 
consten en los registros de la Dirección General de Tráfico se practicarán en el TESTRA. 
Por consiguiente, las Administraciones competentes en materia de tráfico, entre ellos los 
municipios, no tienen que acudir al tradicional sistema de publicación por edictos (ta-
blón de anuncios de los municipios, boletines oficiales), sino que sus actos se publicarán 
en dicho tablón. Los supuestos en los que procede dicha publicación son los siguientes:

a)  Cuando se intente la notificación en el domicilio (físico) del interesado y no 
sea posible la entrega tras un segundo intento dentro del plazo de tres días, porque 
nadie distinto del interesado se haga cargo de ella (art. 77.3.2.º LTSV). Si la entrega 
no es posible porque la rechaza el interesado (en el primer o en el segundo intento de 
notificación), no procede la publicación, sino que la notificación se tendrá por efectuada 
(art. 77.3, párrafo 3.º).

b)  Cuando se intente la notificación en el domicilio físico del interesado pero el 
mismo sea desconocido en dicho domicilio (art. 77.3.4.º LTSV). Esto puede ocurrir en 
el primer intento de notificación, en cuyo caso no es preciso un segundo intento, o en el 
segundo, porque, por ejemplo, en el primero no había nadie en el domicilio y por tanto 
nadie pudo decir que desconocía al destinatario.

c)  Cuando la notificación no pueda efectuarse en la DEV (art. 78.1 LTSV). La 
ley no precisa nada más, sin que se alcance a ver muy bien en qué supuestos no puede 
efectuarse la notificación en la DEV y procede, por tanto, la notificación en el TESTRA, 
ya que, según el art. 77.2 LTSV, si existe constancia de la recepción en la DEV y transcu-
rren diez días naturales sin que se acceda a su contenido y no hay imposibilidad técnica 
o material de acceso, la notificación se entiende realizada y el procedimiento continúa (o 
la sanción suerte efectos), mientras que si se da dicha imposibilidad técnica o material lo 
que procede más bien es intentar de nuevo la notificación en la DEV y no la publicación 
directamente en el TESTRA.

Si transcurren veinte días naturales desde que la notificación se hubiese publicado 
en el TESTRA, se entenderá que ésta ha sido practicada, dándose por cumplido dicho 
trámite y continuándose con el procedimiento.

La disposición adicional quinta de la Ley 18/2009, de reforma de la LTSV, prevé 
que las CCAA con competencias ejecutivas en la materia podrán sustituir las notifica-
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ciones en la DEV por notificaciones a través de sus propias plataformas informáticas, 
para aquellos ciudadanos que opten por las mismas. Lo mismo podrá hacerse en rela-
ción a la publicación en el TESTRA, que podrá ser sustituido por sus propios tablones 
edictales, si bien deberán interoperar entre sí, permitiendo al ciudadano, a través de un 
único acceso, el conocimiento y comunicación de cualesquiera notificaciones de proce-
dimientos sancionadores que existan sobre él. Por su parte, las Administraciones locales 
pertenecientes a los ámbitos territoriales de dichas CCAA podrán suscribir convenios de 
colaboración para efectuar las notificaciones telemáticas a través de las plataformas de 
notificación y de los tablones edictales de las CCAA.

La consulta del TESTRA tiene carácter universal y gratuito, sin necesidad de utilizar 
ningún mecanismo de identificación y autenticación. Resulta de acceso libre a todos 
los ciudadanos a través de Internet conforme al principio de igualdad consagrado en 
el art. 4.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, a cuyo objeto se establecen puntos de 
acceso en oficinas públicas, diversas modalidades de apoyo y asistencia a la búsqueda de 
documentos y, en todo caso, la posibilidad de obtener una copia impresa en papel de 
los edictos publicados (art. 4 Orden INT/3022/2010). Dicha Orden regula también la 
«lista de excluidos» (ciudadanos que no desean que sus datos puedan ser visualizados 
por cualquier usuario del tablón, las características de los edictos, la competencia para 
la inserción de los mismos en el tablón, la solicitud de publicación, la publicación y el 
plazo de la misma y la diligencia de acreditación de publicación).
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I.  INTRODUCCIÓN

Durante el año 2010 se han aprobado dos nuevas leyes autonómicas sobre Gobier-
nos locales: La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía local de Andalucía, y la Ley 
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8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunidad Valenciana. Los dos textos 
legales contienen, como no podía ser de otra manera, una regulación relativa a los servi-
cios públicos locales y establecen igualmente prescripciones en relación con la actividad 
económica de los municipios. La regulación de esta cuestión en la primera de estas leyes 
ha sido ya objeto de análisis y reflexión por parte de la doctrina. Como novedad legis-
lativa con incidencia en el ámbito local, y concretamente en la prestación de servicios 
públicos, también hay que reseñar la aprobación de la Ley 17/2010, de 22 de diciembre, 
de mancomunidades y entidades locales menores de Extremadura.

Asimismo durante este año se constata que sigue despertando interés científico el 
impacto de la Directiva de Servicios sobre las Entidades locales. Los trabajos doctrinales 
publicados al respecto se centran fundamentalmente en identificar las necesarias modi-
ficaciones que se deben introducir sobre las ordenanzas locales que regulan las diferentes 
actividades económicas conceptuadas como servicios, a las que resulta de aplicación la 
normativa europea. Aunque resulten numerosos los estudios en relación con esta con-
creta materia de la ejecución de la Directiva europea y de su aplicación a través del de-
sarrollo normativo local de las dos leyes de transposición estatales, la Ley 17/2009 y la 
Ley 25/2009, lo cierto es que las cuestiones generales sobre los servicios públicos locales 
siguen ocupando una parte de la producción científica.

En relación con la jurisprudencia cabe reseñar que en el último año se han pro-
ducido contados pronunciamientos referidos a la actividad local de servicio público, y 
ninguno relativo a la iniciativa económica de los municipios. Esta última sigue, sin em-
bargo, siendo objeto de numerosas resoluciones de los órganos autonómicos de defensa 
de la competencia, creados en los últimos años por las Comunidades Autónomas para 
la aplicación de la legislación de defensa de la competencia en aquellos asuntos que no 
exceden del ámbito autonómico.

II.   LA NUEVA REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES 
Y DE LA INICIATIVA ECONÓMICA LOCAL EN LA LEGISLACIÓN 
AUTONÓMICA

En el Informe de 2009 para el Anuario de Derecho Municipal ya se hizo referencia a 
las novedades que incorporaba al ámbito de los servicios públicos locales el proyecto de 
Ley andaluza de Autonomía local. En la actualidad la nueva regulación de los Gobiernos 
locales en Andalucía ha entrado en vigor: se trata de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Au-
tonomía local. Como se constató ya en su momento, esta norma supone un gran avance 
jurídico y político en la medida que ajusta el régimen local de las entidades locales de la 
Comunidad Autónoma al marco actual de ordenación, señaladamente al Derecho de la 
Unión Europea.

En la línea apuntada, la regulación que se ha realizado de la materia relativa a los 
servicios públicos y la iniciativa económica locales, prevista en el título II de la Ley 
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(arts. 26 a 49), se incardina dentro del cambio de modelo de intervención de los poderes 
públicos en la economía. Como declara la propia Exposición de Motivos de la Ley, el 
Derecho europeo exige la redefinición de las funciones de las Corporaciones locales: de 
prestadores de servicios a reguladores y garantes de los mismos.

En este sentido la Ley andaluza supone, como ya se constató, un gran paso al es-
tablecer una clasificación clara dentro de los servicios locales de interés general, entre 
los servicios públicos y los servicios locales de interés general en régimen de servicio 
reglamentado. En este punto no nos encontremos ante una novedad radical, pues ambas 
categorías se conocían ya en la práctica y por el Derecho en nuestro país, pero su regu-
lación no se había abordado de forma tan clara y acabada en el ámbito local. Además el 
cambio de paradigma que supone dar, por principio, una mayor cabida a los servicios 
prestados por particulares y la correspondiente reducción del sector público municipal 
puede conducir a una transformación paulatina de las políticas municipales y a una va-
riación de las actividades que desarrollan las Corporaciones locales.

Por otro lado, las ordenanzas cobran, por imperativo legal, un gran peso tanto en 
este ámbito de los servicios locales, como con respecto a los entregados a la prestación 
privada, los servicios reglamentados, en los que las normas locales sirven de fundamento 
para imponer obligaciones específicas de servicio público. En relación con los servicios 
públicos locales, la Ley de la Autonomía local de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
dispone que son creados por estas normas con la finalidad de que la responsabilidad en 
su prestación sea asumida por la propia entidad local, aunque su gestión pueda, como es 
tradicional, seguir realizándose directa o indirectamente.

Asimismo, la Ley andaluza regula las distintas modalidades de prestación de los 
servicios públicos. Para ello se parte, como regla general, de la plena libertad municipal 
para decidir entre las distintas formas de gestión previstas en el Derecho, respetando 
las condiciones establecidas por la legislación civil, mercantil y administrativa. Resulta 
asimismo un progreso que se exija, en virtud del art. 33.6, que la constitución de cual-
quier personificación, pública o privada, venga precedida de una memoria que acredite 
las ventajas que ello comporta en comparación con la prestación por la propia entidad. 
Esta exigencia resulta además coherente con las medidas de transparencia impuestas 
por el art. 44 a las empresas que gestionen servicios locales de interés general, que en 
este punto se remite a la legislación estatal. Ha de entenderse que esa remisión se rea-
liza a la Ley 4/2007, de 3 de abril, de transparencia de las relaciones financieras entre 
las Administraciones públicas y las empresas públicas, y de transparencia financiera de 
determinadas empresas.

Comenta las novedades que incorpora este título II de la Ley 5/2011, de régimen 
local de Andalucía, e. MOntOya Martín en «Algunas notas sobre la Ley de autonomía 
local de Andalucía: los servicios públicos y la iniciativa local», Cuadernos de Derecho 
local, núm. 24, 2010, pp. 144-262. En esta contribución científica, en la que se realiza 
un análisis que enmarca doctrinalmente la regulación en el ámbito los servicios de inte-
rés económico general, se valora positivamente la adopción por el legislador andaluz de 
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las categorías globales del Derecho de la Unión Europea. También se alaba el empeño 
del legislador por adaptarse a las nuevas prescripciones en relación con las relaciones 
financieras entre las empresas de las Administraciones públicas. El análisis se detiene en 
los nuevos conceptos acuñados por la ley, como el de «servicios básicos», que, como la 
autora pone de manifiesto, no son más que las competencias en materia de servicios que 
el Estatuto de Autonomía andaluz (art. 92.2 de la LO 3/2007) enumera y reconoce a 
favor de los entes locales y blinda así frente al propio legislador autonómico. Asimismo 
se analiza la novedad introducida en la disposición adicional primera de la Ley, por 
la que se suprime la tutela autonómica sobre la constitución de monopolios locales, 
prevista en la legislación estatal básica de régimen local (art. 86.3 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril).

También son objeto de su análisis las diferentes formas de gestión de los servicios 
públicos que con terminología nueva regula la Ley andaluza, y entre las que destaca la 
inclusión de las agencias locales. Esta nueva forma de gestión constituye, como recalca la 
profesora MOntOya, una aplicación en el ámbito local andaluz de la Ley 28/2006, de 18 
de julio, de agencias estatales, para la mejora de los servicios públicos. Seguidamente co-
menta algunas de las principales novedades que en este ámbito de la gestión incorpora la 
Ley autonómica: la introducción de la sociedad interlocal y de la fundación pública local 
como nuevas modalidades directas de gestión de los servicios públicos. En su análisis de 
la iniciativa económica local llama la atención su afirmación de que el ámbito territorial 
no es requisito de validez para su ejercicio, a diferencia de lo que ocurre con las activida-
des que las entidades locales asumen por ser objeto de sus competencias materiales.

Concluye este estudio con un comentario acerca de la inclusión de nuevas moda-
lidades de entes instrumentales en el ámbito local, las cuales, aunque jurídicamente se 
corresponden con las estructuras organizativas previstas en la Ley 9/2007, de 22 de octu-
bre, de Administración de la Junta de Andalucía, no parecen resultar muy apropiadas, a 
juicio de la autora, con los tiempos en los que vivimos, de reformas sobre racionalización 
de estructuras administrativas que, a causa de la crisis económica, se imponen a todos 
los niveles administrativos.

Junto a la Ley andaluza, la otra gran novedad legislativa es la Ley 7/2010, de régimen 
local de la Comunidad Valenciana, que dedica su capítulo III del título X a la regulación 
de los servicios públicos y la iniciativa económica local (arts. 192 a 197). En esta materia 
la legislación valenciana resulta, en comparación con la andaluza, menos innovadora. 
Seguramente porque la Ley valenciana se ocupa más de otras cuestiones relativas a los 
gobiernos locales que en esa Comunidad Autónoma tienen indudable peso, como es la 
referida a las estructuras organizativas de la Planta Municipal. Al tipo de organizaciones 
jurídico-públicas locales que pueden crearse en este nivel territorial dedica esta nueva 
ley la mayor parte de su articulado. También a los instrumentos jurídicos que articulen 
las relaciones competenciales y económicas entre las diferentes Administraciones que 
se creen. La escasa atención que se presta al régimen de los servicios públicos locales, 
puede quizá compensarse en el desarrollo reglamentario de la ley, al que ésta se remite 
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en su disposición final cuarta. Se introduce, no obstante, en esta materia, la necesidad de 
la aprobación de un reglamento antes de empezar a prestar cualquier servicio público. 
Asimismo se prevén las garantías de acceso a los servicios públicos, de continuidad en la 
prestación y de recepción obligatoria de dichos servicios. Resulta igualmente relevante 
que los requisitos procedimentales que ha de cumplir el ejercicio de la iniciativa econó-
mica por las entidades locales resultan ser los mismos que cuando lo que se quiere em-
prender es un servicio público local. Por último, y ésta es otra de las grandes diferencias 
que presenta con respecto a la regulación sobre gestión de servicios locales prevista en 
la nueva legislación andaluza: se mantiene el control autonómico sobre las decisiones 
locales de monopolizar determinados servicios públicos. Esta tutela autonómica se au-
tolimita en el texto legal en la medida que para el otorgamiento de la autorización ha 
de comprobarse si concurren circunstancias de interés público legitimadoras de la exclu-
sión de la iniciativa privada. Se trata por tanto de verificar si en el caso concreto resulta 
justificada la implantación de un monopolio local. Concretamente esa legitimación se 
vincula al cumplimiento de ciertas razones de interés público que la propia ley cita: la 
imposibilidad física o económica de establecer más de una infraestructura de red para el 
servicio, o lo aconsejen razones de seguridad, salubridad u orden público.

Por último, resulta necesario citar la Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de manco-
munidades y entidades locales menores de Extremadura, que fundamentalmente persigue 
impulsar la creación de este tipo de estructuras organizativas, que en esta Comunidad 
Autónoma ya habían sido satisfactoriamente utilizadas. De claro contenido reglamen-
tista, como reconoce su exposición de motivos, la ley regula pormenorizadamente el 
régimen de estas organizaciones. Crea además la categoría de mancomunidad integral, 
teniendo en cuenta que aunque las estructuras mancomunadas se constituyen para la 
prestación de concretos servicios, en realidad su virtualidad va mucho más allá y puede 
tener una finalidad permanente en la medida que sirvan claramente para el desarrollo 
social, económico y cultural de sus poblaciones. En relación con las entidades locales 
menores, además de regular cuestiones esenciales de su constitución y régimen jurídico, 
la Ley extremeña también prevé los servicios públicos que pueden ejercer dentro de las 
competencias que se les permite asumir.

III.   SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES

1.   Cuestiones generales

Las cuestiones generales sobre servicios públicos locales siguen siendo objeto de es-
tudio por profesores y técnicos jurídicos de la Administración local. Este último año 
ha aparecido el libro dirigido por J. M. CarBOnerO gallardO, Teoría y práctica de los 
servicios locales, La Ley —El Consultor de los Ayuntamientos y los Juzgados—, en el que se 
contienen dos primeros capítulos en relación con este tema. En el primero, a cargo de 
J. F. Parra, se recogen los planteamientos doctrinales que han ido surgiendo para rede-
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finir el concepto de servicio público y ajustarlo así a la evolución que ha experimentado 
la intervención pública en la economía producida fundamentalmente por el Derecho 
de la Unión Europea. En el siguiente capítulo, del que es autor el profesor r. riverO 
Ortega, titulado «El régimen del servicio público local», se analiza el sistema de fuentes 
del régimen local proyectado sobre la gestión de los servicios públicos en el marco cons-
titucional y europeo, en el que se acuña la categoría de servicios de interés económico 
general. El análisis parte de los cambios sobre el régimen de los servicios públicos que se 
deriva de las sucesivas reformas estatutarias, que atribuyen a las Comunidades Autóno-
mas la competencia exclusiva sobre las formas de gestión, e incluye un estudio sobre la 
virtualidad de la potestad reglamentaria municipal en este ámbito.

En cuanto a los pronunciamientos judiciales sobre cuestiones generales relacionadas 
con el tema objeto de este informe resulta de interés, en relación con la necesidad de 
implantar los servicios públicos locales, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, de 9 de abril de 2010, recaída como consecuencia de un recurso inter-
puesto por un vecino con base en el art. 18.1.g) de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen 
Local. Se impugna el acuerdo del Pleno del ayuntamiento, por el que no se atendió la 
petición realizada de ejecución de alumbrado público ni asfaltado en una calle ni el abo-
no de gastos de alcantarillado satisfechos para disponer de acometidas de agua limpias 
y desagües.

En este sentido resultaba previsible que el Tribunal se pronunciaría afirmando —con 
fundamento tanto en las competencias que la legislación estatal y autonómica atribuye 
a los municipios como en lo declarado por jurisprudencia reiterada— que la prestación 
de los mencionados servicios es una obligación para el municipio, en cuanto se conside-
ran servicios mínimos o básicos. Asimismo la sentencia reitera que tal prestación puede 
ser exigida por los vecinos tanto para que se lleve a efecto, como para que se verifique 
en términos de homogeneidad e igualdad con los demás vecinos de la localidad. Para 
comprobar si se cumple el principio de igualdad se deja en este sentido constancia, en 
virtud del informe pericial practicado, de que el 90 por 100 de la población disfruta de 
alumbrado público y de calles pavimentadas. En definitiva, el Tribunal accede a la pre-
tensión del recurrente en la medida que por parte del ayuntamiento demandado no se 
acredita que al amparo de la normativa expuesta estuviera dispensado de prestar dicho 
servicio básico, ni tampoco se ha probado ni siquiera alegado que concurran en dicha 
Corporación circunstancias, sobre todo de índole económica, que hagan imposible o de 
muy difícil cumplimiento la prestación de mencionado servicio. A juicio del Tribunal 
esto revela, por tanto, que no existía excusa o motivo que justificase el incumplimiento 
de las referidas prestaciones por parte del ayuntamiento. El Tribunal desconoce con qué 
fondos y recursos económicos se ha llevado a cabo el resto de pavimentaciones de las 
calles de la localidad, motivo por el cual no impone al ayuntamiento demandado que 
las obras de pavimentación de la calle en cuestión se sufraguen con fondos municipales, 
como solicita la parte actora. Entiende en este punto el Tribunal que esta condena podría 
implicar una discriminación respecto de otros vecinos de la localidad, si es que para la 
pavimentación de las demás calles se hubiera acudido al sistema de contribuciones es-
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peciales. Es por ello por lo que en ese extremo no se estima el recurso y se deja a criterio 
y decisión del ayuntamiento el decidir con qué recursos hacer frente a tales obras de 
pavimentación, cuya ejecución sí se le impone en la sentencia.

El impacto de la crisis económica y financiera sobre los servicios públicos locales es 
lo que se plantea l. SánChez-Cervera de lOS SantOS en «¿Servicios públicos mínimos 
o mejor servicios públicos máximos?», en Revista de Estudios Locales. Cunal, núm. 128, 
pp. 32-35. Comenta el autor el dato de la proliferación en el ejercicio 2009 del número 
de empresas satélites en manos de los municipios para que la acumulación de deuda lo-
cal se pueda contabilizar aparte. Se informa así de que la deuda de las Administraciones 
públicas financiada por «vías alternativas» ha experimentado un crecimiento del 128 
por 100 en la última década, hasta los actuales 197.278 millones de euros. También se 
indica que es especialmente alarmante el crecimiento concentrado en el último trienio 
(2007-2009), cifrado en 41.500 millones, esto es, el 37,5 por 100 del crecimiento total 
de la década. Asimismo se constata que la deuda de los ayuntamientos españoles supera 
los 34.456 millones de euros, la mayor parte articulada a través de créditos financieros, 
aunque la financiación «alternativa», a la que se ha hecho antes referencia, está cifrada 
en más de 29.000 millones de euros. El problema, insiste el autor, en el marco actual de 
restricción crediticia, es que la aplicación de estas fórmulas alternativas supone detraer 
recursos de las empresas. El autor, secretario-interventor local, propugna la reforma fi-
nanciera local, y al mismo tiempo introducir en las normas criterios de racionalidad 
económica (racionalidad y proporcionalidad) en el gasto que se impongan a los gestores 
municipales. Piensa que los novedosos planes estatales supuestamente anti-crisis han 
agravado la situación, impulsando la construcción de infraestructuras que con el tiempo 
resultarán insostenibles desde el punto de vista económico. En la línea de la reforma del 
gobierno local recogida en el Libro Blanco, y posteriormente en el que fue el antepro-
yecto de Ley Básica del Gobierno y la Administración local, cree que la interiorización 
autonómica del régimen local debe promover el asociacionismo municipal que permita 
garantizar unos servicios públicos económicamente sostenibles.

2.   Cuestiones sectoriales

En relación a concretos servicios públicos, presentan indudable interés las cuestiones 
que tratan los profesores J. rOdríguez-arana MuñOz y M. á. Sendín garCía en su 
contribución «El servicio de transporte público local en España», en Revista de Estudios 
Locales. Cunal, núm. 130, 2010, pp. 14-29.

En materia de energías renovables, se puede citar mi trabajo sobre «La intervención 
local en la implantación de parques eólicos», en el libro colectivo Energía eólica: cuestio-
nes jurídicas, económicas y ambientales (2010), Thomson Reuters, dirigido por los profe-
sores M.ª a. tOrreS lóPez y e. arana garCía, y coordinado por M. J. lóPez SakO, 
que tiene por objeto analizar el alcance de las competencias locales en el proceso en el 
que se decide la implantación de un parte eólico y en el que se entra a valorar si se han de 
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suprimir los controles municipales preventivos, las licencias de actividad y urbanísticas, 
si el parecer de la Administración local ha sido tomado en cuenta en el procedimiento 
previo de autorización.

En la última anualidad también se publicó la monografía sobre Estado social y mu-
nicipios, servicios públicos locales y prestaciones asistenciales en España y República Domi-
nicana, La Catarata, coordinado por el profesor J. M.ª rOdríguez de SantiagO y por 
mí misma, en el que se realiza un estudio comparativo sobre la realización de servicios 
públicos sociales municipales en los dos Estados.

A nivel judicial se constata que a lo largo de 2010 apenas han recaído sentencias so-
bre cuestiones relativas a concretos servicios públicos locales. En este ámbito resulta de 
indudable interés, dentro del ámbito del servicio municipal de recogida y tratamiento 
de residuos urbanos, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de 
junio de 2010, que anula parcialmente la ordenanza de limpieza de los espacios públi-
cos y de gestión de residuos del Ayuntamiento de Madrid de 27 de febrero de 2009, en 
cuanto imponía la obligatoriedad de los ciudadanos de colaborar en la limpieza viaria, 
la inspección de los contenedores de basura y la responsabilidad de la comunidad de 
vecinos por la infracción cometida por cualquiera de sus vecinos. Comenta esta senten-
cia C. eSPañOl FuenSanta en Aletheia: Cuadernos críticos del Derecho (2010), núm. 1, 
pp. 76-98.

El fallo del Tribunal anuló parcialmente esta ordenanza por contravenir la reserva 
legal en la imposición de prestaciones personales, lesionar el derecho a la intimidad 
y el principio de responsabilidad administrativa individual. Este fallo condenatorio se 
produce, en primer lugar, porque la citada norma municipal obligaba a los vecinos a la 
limpieza de la acera en la franja más próxima a la fachada cuando la misma superaba un 
determinado ancho. También les imponía el deber de colaboración en caso de nevada. 
Con respecto a este punto el Tribunal Superior de Justicia considera que no es posible 
trasladar a los particulares esta obligación que el legislador ha impuesto al municipio 
—como competencia que el ayuntamiento deberá ejercer por sí mismo o a través de las 
distintas formas de gestión de los servicios públicos—. Se trata de una materia sometida 
además a reserva de ley, conforme establece el art. 31.3 de la Constitución («Sólo podrán 
establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la 
ley»). Entiende el Tribunal madrileño que dicha medida contenida en la norma munici-
pal debe ser anulada por cuanto la obligación de limpiar la vía pública es una prestación 
de carácter personal, y por tanto su establecimiento sólo puede hacerse por ley, no me-
diante una ordenanza municipal. La sentencia se pronuncia asimismo sobre la posible 
vulneración del derecho a la intimidad por parte de la ordenanza en la medida que atri-
buye a las Administraciones públicas una facultad supervisora con el fin de que lleven 
a cabo la inspección del contenido de las bolsas de basura o demás contenedores (en 
este punto alegan los demandantes que los residuos aportan datos de carácter personal 
y numerosos indicios sobre la conducta, aficiones, comportamiento y costumbres de la 
persona titular de la vivienda y de las personas que con ella conviven). El Tribunal diluci-
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da la cuestión determinando en qué momento los particulares pueden excluir a terceros 
del contenido de su vida privada. En relación con esta cuestión, la Sala estima que este 
momento hay que situarlo cuando los contenedores de basura son depositados en la vía 
pública, pues hasta entonces el particular puede recuperar sus bolsas. No obstante, se 
reputa que el precepto impugnado que regula estas facultades de inspección no es muy 
claro en relación con la forma en que la Administración podrá entrar en los lugares cuyo 
acceso depende del consentimiento del titular, motivo por el que el Tribunal de justicia 
estima que debe ser anulado. En relación con las sanciones que la ordenanza establece 
sobre las comunidades de vecinos por el hecho de que uno de sus vecinos incumpla la 
norma municipal sobre limpieza, el TSJM entiende que en ese punto la disposición es 
contraria a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administra-
ciones públicas y procedimiento administrativo común, en la medida que legalmente se 
impone que sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción admi-
nistrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aún a 
título de simple inobservancia.

3.   Formas de gestión de los servicios públicos

Las formas de gestión de los servicios públicos siguen siendo en la actualidad objeto 
de estudio por parte de la doctrina. En el libro ya citado, Teoría y práctica de los servicios 
locales, La Ley —El Consultor de los Ayuntamientos y los Juzgados—, se ofrece un 
estudio exhaustivo de las distintas formas de gestión y se dan pautas sobre la elección 
de la forma óptima de gestión en cada caso. Además, y para facilitar la práctica local, 
se ofrecen una serie de documentos de gran utilidad para la gestión de servicios bajo 
distintas modalidades.

En este ámbito resulta ser de indudable interés la monografía de la profesora diana 
SantiagO igleSiaS, Las sociedades de economía mixta como forma de gestión de los servi-
cios públicos locales, Iustel, en la que se realiza un estudio profundo y riguroso de esta 
modalidad de gestión. Esta obra viene a responder, sin duda, al creciente interés de los 
entes locales por la utilización de este tipo de instrumento en la gestión de sus servicios. 
Entre otros motivos, por las importantes ventajas que reportan las sociedades de eco-
nomía mixta, frente a otras formas gestoras, en el actual momento de crisis económica 
que vivimos.

Con este estudio se ha querido solucionar los problemas que esta fórmula de gestión 
de los servicios públicos planteaba: por un lado, la excesiva dispersión legislativa aplica-
ble a este tipo de sociedades, fundamentalmente, como consecuencia de la entrada en 
vigor de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público.

Así, en la primera parte de la monografía se trata de estudiar el concepto, naturaleza 
y caracteres de las sociedades de economía mixta y se dedica especial énfasis a la aplica-
ción conjunta de la legislación administrativa y mercantil. En caso de que este régimen 
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jurídico mixto pudiera dar lugar a contradicciones se defiende la aplicación de la legis-
lación pública, con las salvedades oportunas. Después de identificar a las sociedades 
de responsabilidad limitada como modalidad de las formas societarias que se pueden 
adoptar, se especifican los posibles socios públicos y privados y el papel que los mismos 
pueden desempeñar en la gestión de la sociedad. Asimismo se expone en esta primera 
parte el régimen del capital y se delimitan tanto las actividades que pueden llevar a cabo 
este tipo de sociedades como su ámbito territorial.

Seguidamente, en la segunda parte de la obra se investigan los aspectos más rele-
vantes del régimen jurídico de estas sociedades relativos a su constitución —tanto los 
aspectos referidos a la adjudicación del contrato de gestión de servicios públicos a través 
del que se selecciona al socio privado como de su creación desde un punto de vista jurídi-
co-mercantil—. También se analizan su organización y funcionamiento internos con la 
finalidad de estructurar fundamentalmente cómo se debe organizar la participación del 
ente local en la administración de estas sociedades y cuáles son las principales responsa-
bilidades de gestión del ente local en cuanto socio, así como los mecanismos de control 
recíproco existentes entre el socio público y el privado, aclarando cómo se articula el 
control interno del funcionamiento de la sociedad. Se estudian asimismo las relaciones 
que se mantienen con la Administración titular del servicio cuya gestión tienen atribuida 
y con terceras personas. Se examina el régimen de contratación y se analiza el control del 
funcionamiento de la sociedad a través de medios externos, y, finalmente, las cuestiones 
referidas a su modificación y extinción.

Por último es interesante observar cómo los economistas también atienden y es-
tudian las cuestiones relativas a los servicios públicos locales. Así g. Bel i Queralt, 
X. Fageda y M. Mur, se plantean en la Revista Hacienda Pública Española, núm. 192, 
2010, pp. 33-58, «¿Por qué se privatizan servicios en los municipios (pequeños)?: Evi-
dencia empírica sobre residuos sólidos y agua». A la conclusión a la que llegan los ci-
tados autores es que —en relación con ambos servicios— la situación financiera de los 
municipios influye de forma significativa en la decisión de privatizar, mientras que los 
aspectos ideológicos no parecen tener importancia. Asimismo, cuando se trata de muni-
cipios pequeños, tienen un gran peso en esta decisión de privatización la dispersión de 
los núcleos de población y la cooperación intermunicipal.

En el plano jurisprudencial, resulta de interés la Sentencia del Tribunal Supremo de 
27 de octubre de 2010, Ar. 7720, en relación con la impugnación del acuerdo del Pleno 
del Ayuntamiento de Salamanca por el que se modifican los Estatutos de la entidad 
pública empresarial local «Patronato municipal de vivienda y urbanismo». La modifica-
ción estatutaria consistía en suprimir la necesidad de que formaran parte del Consejo de 
Administración de esta entidad pública empresarial concejales representantes de los dife-
rentes grupos políticos designados por el ayuntamiento Pleno, así como la desaparición 
en el referido órgano del representante de las asociaciones de vecinos (designado por el 
Consejo de Administración a propuesta del presidente). En virtud de esta supresión, la 
parte recurrente, miembros del grupo municipal de la oposición, consideraba que se 
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había vulnerado el ordenamiento jurídico. Alegaban que esto ocurría en la medida que el 
acuerdo municipal por el que se modificaban los Estatutos se había adoptado sin la nece-
saria y previa motivación. Asimismo argumentaban que ningún concejal de la oposición, 
como consecuencia de la modificación operada, participaría en las resoluciones adop-
tadas por dicho órgano, y, por consiguiente, en la elaboración del presupuesto de esta 
entidad pública empresarial. La sentencia de instancia anula la modificación, fundando 
su fallo, como único motivo de la decisión, en la falta de motivación en la que incurrió el 
Pleno de la Corporación. Al pronunciarse exclusivamente sobre este punto, el Tribunal 
Supremo nada dice sobre el segundo de los motivos por el que los recurrentes discutían 
el acuerdo, que era el de no aplicación del principio de proporcionalidad política en el 
Consejo de Administración del citado organismo. En relación con la falta de motivación 
de la modificación estatutaria, el TS recuerda especialmente la naturaleza del Estatuto 
como disposición general que en uso de su potestad normativa, y como manifestación 
de su autonomía, pueden dictar las Corporaciones locales, y centra su examen en lo 
que denomina «límites sustanciales de la potestad reglamentaria». Entiende el Tribunal 
que el ejercicio de este poder se singulariza por su carácter discrecional, puesto que la 
Administración que lo ejerce goza de una mayor libertad de elección en la adopción de 
sus determinaciones que cuando dicta actos administrativos. Considera además que la 
ley no exige expresamente la motivación de las normas reglamentarias. Sin embargo, 
termina declarando nulo el acuerdo en aplicación del principio de interdicción de la 
arbitrariedad, que exige que la norma en cuestión tenga una fundamentación objetiva, 
lo que considera como garantía de razonabilidad de la decisión normativa. Llega a esta 
solución tras constatar la ausencia de esta fundamentación, en la medida que la modifi-
cación reglamentaria no justifica lo más mínimo ninguna de las supresiones que realiza 
en la composición del órgano de dirección de la referida entidad pública empresarial.

Igualmente la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2010, anuló la 
modificación del art. 7 y del art. 8 del Estatuto del OAGER, Organismo Autónomo 
de Gestión Económica y de Recaudación del Ayuntamiento de Salamanca, al no moti-
varse dicha modificación de modo suficiente, lo que, a juicio del Tribunal, supuso una 
vulneración el principio de proporcionalidad. Se elimina la presencia proporcional de 
vocales según el número de grupos políticos sin decir el porqué. No se alude a que el 
funcionamiento del organismo no sea operativo, a que se haya satisfecho esa presencia 
proporcional en otros órganos o entes, etc. Simplemente se justifica la modificación en 
que se realiza en «defensa de los intereses de los ciudadanos salmantinos». Considera el 
Tribunal que ésta resulta ser una motivación insuficiente, como había declarado ya la 
Sala de instancia.

Unos días antes, el Tribunal Supremo en STS de 26 de octubre de 2010 había declara-
do asimismo nulos los acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de Salamanca y de la Junta 
General de la Sociedad Anónima de Turismo y Comunicación, en virtud de los cuales se 
modificaron varios preceptos del estatuto de la referida sociedad y se designaron nuevos 
miembros del Consejo de la misma. Considera el Tribunal que es conforme a Derecho lo 
manifestado por el Tribunal de instancia cuando sostiene que es preceptiva la existencia 
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de un informe previo, en la medida que la modificación que se pretendía hacer era de 
los estatutos de una sociedad anónima por la que se gestionaba directamente un servicio 
público local.

También resulta de interés la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 
22 de febrero de 2010. En este caso se desestima la interposición de un recurso contra los 
acuerdos de la Junta de Gobierno Local de un ayuntamiento que deniegan la solicitud 
de revisión de precios por desequilibrio económico financiero formulada por una em-
presa que presta por contrato con la Corporación local el servicio público de recogida 
de residuos sólidos urbanos, transporte hasta la planta de tratamiento, limpieza viaria 
y limpieza de centros municipales. La desestimación se fundamenta, tanto la judicial 
como la acordada a nivel municipal, en que el servicio en cuestión no se prestaba en 
virtud de una concesión sino de un concierto, al que no le resulta aplicable la revisión 
de precios. La ratio decidendi se basa en la naturaleza jurídica del contrato celebrado. 
La empresa que prestaba el servicio fundamentaba su recurso en que el contrato era de 
gestión indirecta de un servicio público por concesión y por tanto que le era aplicable la 
doctrina del desequilibrio económico-financiero para revisar el precio. Pero el Tribunal 
considera que no cabe calificarlo así, en la medida que no cumple con las características 
de las concesiones establecidas en el art. 115 RSCL (el contrato en cuestión no alude a 
las tarifas a pagar por el público, ni a las subvenciones a entregar al concesionario, ni al 
canon a satisfacer por el concesionario al ayuntamiento, ni a las relaciones con los usua-
rios, ni a sanciones, ni a causas de resolución, ni a caducidad, etc.), sino que presenta las 
características de un concierto a las que se refieren los arts. 143 a 147 RSCL.

IV.   ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y DIRECTIVA DE SERVICIOS

El interés que desde el punto de vista local ha comportado la incorporación a nues-
tro ordenamiento jurídico de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, de servi-
cios, debido a la necesidad de que las Administraciones y Gobiernos locales intervengan 
activamente en su transposición y aplicación se ha visto en cierta medida colmado desde 
el punto de vista científico por la aparición de numerosos trabajos que tienen como 
objetivo analizar su alcance y repercusión en la actividad jurídico-administrativa mu-
nicipal. Ya durante el año 2009 se pudo apreciar la publicación de números dedicados 
monográficamente a esta cuestión. Así, la Revista de Estudios Locales dedicó un número, 
el 122, de los meses de julio-agosto, a esta materia, en la que además de integrar un 
análisis comparado, con los estudios del caso británico, alemán, francés y portugués, 
destacan los trabajos de los profesores riverO Ortega y velaSCO CaBallerO, este últi-
mo en coautoría con S. SiMOu, en relación con los principios generales y repercusiones 
administrativas de la Directiva de servicios y sobre la cooperación interadministrativa, 
respectivamente.

El interés por esta materia no ha decaído. Y asimismo durante el año 2010 seguimos 
asistiendo a un debate y reflexión sobre la misma. A los trabajos ya publicados se han 
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sumado otros. Así, la revista de Cuadernos de Derecho Local, en su núm. 23, de junio 
de 2010, dedica varios artículos a esta problemática: P. MahíllO garCía, analiza «La 
incidencia de la Directiva de servicios en la normativa local y el proceso de adaptación de 
la misma», M. táBOaS BentanaChS se dedica a reflexionar sobre la proyección de la Di-
rectiva de servicios en los ámbitos urbanístico y medioambiental. En ese mismo número 
se contiene la Ordenanza municipal tipo reguladora del libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio en el ámbito territorial de la entidad local, elaborada por la Diputa-
ción Provincial de Barcelona en ejercicio de su competencia de asistencia y cooperación 
jurídica y técnica con los municipios.

Asimismo resulta relevante el trabajo de v. MerinO eStrada y P. Martín Ferreira, 
«Directiva de servicios y entidades locales en Castilla y León», en Impacto de la Trans-
posición de la Directiva de Servicios en Castilla y León, Premio colección de Estudios del 
Consejo Económico y Social, pp. 531-595, en el que se insiste en que la adaptación a la 
referida norma no supone una desregularización, sino un enfoque distinto de las tareas 
reguladoras de las entidades locales. Esta nueva perspectiva está orientada a la elimina-
ción de los controles innecesarios y su sustitución por otros controles más adecuados y 
proporcionados, como regla general, de carácter posterior. Este análisis ha sido parcial-
mente reproducido por MerinO eStrada en la última Revista de Estudios Locales, en el 
núm. 136, de enero de 2011, con el título «La adaptación de las ordenanzas locales a la 
nueva legislación sobre actividades de servicio».

En concreto, y por ilustrar con ejemplos, hay municipios como Vitoria-Gasteiz que 
ha aprobado su ordenanza ómnibus (Ordenanza de 23 de julio de 2010), de modifica-
ción de varias ordenanzas, para adaptarse a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, o las modificaciones realizadas el 
13 de enero de 2011, por el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, de la ordenanza 
reguladora de la actuación municipal frente a la contaminación acústica por ruidos y vi-
braciones, de la ordenanza reguladora de las actividades de desinfección, desinsectación 
y desratización, de la ordenanza municipal para la protección y tenencia de animales y 
de la ordenanza municipal sobre el civismo, el uso y la limpieza en vía pública y la pro-
tección del medio ambiente.

Y no es previsible que esta dinámica de cambios y ajustes en el ámbito local vaya a 
finalizar muy pronto. En este sentido hay que tener en cuenta que la nueva Ley 2/2011, 
de 4 de marzo, de economía sostenible, ha venido a dar una vuelta de tuerca a este desa-
rrollo, tanto normativo y ejecutivo, que se está llevando a cabo a nivel local, al completar 
y dotar de mayor seguridad jurídica al ámbito de aplicación de las licencias locales de 
actividad. Para ello se modifica el art. 84 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las bases de régimen local. Pero sobre esta cuestión y su repercusión a nivel normativo 
y doctrinal, volveremos en el informe de la próxima anualidad.
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V.   ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS ENTIDADES LOCALES  

Y DERECHO DE LA COMPETENCIA

Como ya se puso de manifiesto en el informe sobre servicios públicos y actividad 
económica de los municipios para el año 2009, el control que sobre este tipo de actua-
ción municipal realizan los órganos autonómicos de defensa de la competencia resulta 
una novedad muy relevante.

A continuación se hace referencia a las resoluciones de los órganos administrativos 
competentes, recaídas a lo largo de 2010, en las que se dirimen cuestiones que afectan a 
la actuación de las Corporaciones locales en este ámbito del Derecho de la competencia. 
La mayoría de las resoluciones, a excepción de algún pronunciamiento judicial, proce-
den pues de órganos de carácter autonómico, creados al amparo de la Ley 1/2002, de 21 
de febrero, de coordinación de las competencias entre Estado y Comunidades Autóno-
mas. Esta norma estatal fue aprobada como consecuencia de la STC 208/1999, de 11 
de noviembre, de la que se derivó la necesidad de establecer el marco normativo de las 
competencias ejecutivas estatales y autonómicas para la aplicación de la legislación de 
defensa de la competencia. Los órganos administrativos autonómicos, allí donde se han 
creado, ejercen funciones consultivas, de control y sanción de las prácticas restrictivas de 
la concurrencia entre empresarios, y, por ello, fiscalizan también la actividad de los ayun-
tamientos, en la medida que pueden incurrir en alguna de las conductas prohibidas por 
la Ley de la Competencia. De este modo, y para exponer sistemáticamente el contenido 
de las resoluciones recaídas en el año 2010, se ha optado por distinguir entre aquellas 
que fiscalizan a la Administración local cuando actúa, en principio, en ejercicio de poder 
público, en terminología del Derecho de la competencia, como «poder regulador», de 
aquellas otras que enjuician la actividad económica que llevan a cabo las entidades loca-
les, en las que éstas actúan como «operadores económicos».

1.   Enjuiciamiento de la actividad de la Administración local cuando actúa 
como «poder regulador»

1.1.   Control del ejercicio de potestades administrativas

En el caso de la Sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de enero de 2010, Jur 
149796, se conoce de un supuesto en el que se enjuicia una resolución de la Comisión 
Nacional de la Competencia por la que se sanciona a un ayuntamiento que realiza una 
actividad que infringe las normas de defensa de la competencia. En terminología propia 
del Derecho de la competencia el ayuntamiento está actuando como poder regulador y 
no en ejercicio de una actividad de empresa. Concretamente se trata de funciones que 
se ejercen en el ámbito de las ferias municipales, a las cuales, conforme a la resolución 
impugnada, les resultan de aplicación las normas de la competencia.
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Concretamente la actividad objeto de sanción consistía en la suscripción por parte 
del Ayuntamiento de Peralta (Navarra) de un convenio con la Asociación de Industriales 
Feriantes de Navarra (AIFNA), con la finalidad de evitar la competencia entre las in-
dustrias feriales y similares durante las fiestas locales del municipio en el transcurso de 
varias anualidades. En su momento el órgano estatal competente en esta materia (Co-
misión Nacional de la Competencia), declaró la existencia de una práctica restrictiva de 
la competencia prohibida por el art. 1 de la Ley 16/1989 de Defensa de la Competencia 
(en la actualidad sustituida por la vigente Ley 15/2007, de 3 de julio, que será citada a 
continuación como LDC) y por el art. 6 de la citada ley, en la medida que se considera 
que la AIFNA incurría en abuso de posición de dominio.

Los hechos tuvieron lugar en la medida que se sustituyó el ejercicio de las com-
petencias municipales de adjudicación directa de las licencias de las instalaciones para 
«atracciones y puestos de venta ambulante» durante las fiestas, por la adjudicación de 
la totalidad de instalaciones del recinto ferial durante las fiestas locales por parte de 
AIFNA. Esta sustitución se llevó a cabo en virtud de convenios de colaboración cele-
brados entre el ayuntamiento y la citada asociación. El dato de mayor relevancia es que 
los convenios de este tipo suscritos por ambas partes contenían una cláusula en la que 
expresamente se declaraba que la adjudicación por AIFNA de las licencias en la feria se 
realizaba a fin de evitar competencia entre las distintas empresas e instalaciones. A la 
vista de lo anterior, el órgano estatal de defensa de la competencia y posteriormente la 
Audiencia Nacional, cuando conoció de la impugnación la resolución de la Comisión 
Nacional, consideran que el acuerdo tenía una finalidad anticompetitiva manifiesta, 
que los propios intervinientes en el convenio conocían y expresamente incorporaron 
al texto del acuerdo. Si no bastara con esta cláusula, en virtud del sistema de adjudi-
cación implantado, la Asociación en cuestión se reservaba además la facultad de «no 
permitir la entrada al local y no admitir en el reparto a aquellas personas que conside-
rase oportuno». En virtud de esta facultad discrecional se constata que la entidad tenía 
una posición dominante en un determinado mercado y que podía fácilmente abusar 
de ella.

A juicio del Tribunal, la asociación recurrente resultaba concesionaria en exclusiva 
de la gestión y explotación del recinto ferial y tenía autonomía para adjudicar los terre-
nos a los industriales feriantes con arreglo a su propia normativa interna. Tales notas de 
exclusividad en la gestión del recinto ferial y de autonomía en el establecimiento de las 
normas de adjudicación conformaban una posición de dominio en el mercado relevante, 
que es el de las actividades feriales en las fiestas de la localidad de Peralta. Esta consta-
tación lleva aparejada dos consecuencias ya clásicas en el Derecho de la competencia, 
formuladas por el TJCE (Sentencia de 9 de septiembre de 1983, asunto Michelín, caso 
322/81): a) declarar que una empresa tiene una posición dominante no es por sí mismo 
un reproche, y b) incumbe a la empresa con posición dominante una especial responsa-
bilidad en el mantenimiento en el mercado de unas condiciones no distorsionadas de la 
competencia, lo que implica que la conducta de la empresa dominante, para ser legítima, 
debe tener una justificación objetiva.
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En este caso, lo que resulta especialmente interesante es que quien ha creado la posi-
ción dominante y tolerado la conducta abusiva ha sido el propio ayuntamiento, aunque 
no haya sido declarado expresamente por la resolución impugnada, que finalmente, sin 
embargo, lo sanciona al entender que incurre en conductas colusorias.

También habría fiscalización del poder regulador de una Administración muni-
cipal en el expediente que da lugar a la Resolución de 14 de abril de 2010 del Tribunal 
Gallego de Defensa de la Competencia, Expte. RA-31/2010: Tarjeta de taxista. En este 
caso se denuncia al Ayuntamiento de Vigo por presuntas prácticas contrarias a la 
competencia por su negativa a emitir una tarjeta de taxista, que habilitaría al intere-
sado para ejercer la profesión de taxista asalariado. En efecto, el denunciante, después 
de pasar las pruebas convocadas con ese objeto, solicitó al Ayuntamiento de Vigo 
la emisión de la referida tarjeta de taxista. Según informa el propio denunciante, el 
ayuntamiento de Vigo le denegó la tarjeta solicitada porque en la certificación de la 
vida laboral presentada figuraba de alta en otra empresa, en la que estaba trabajando 
hasta que comenzó su actividad en relación con el taxi. En este caso el Tribunal fi-
nalmente considera que no se aprecian indicios de incumplimiento de las normas de 
competencia, pues el Ayuntamiento de Vigo no está actuando en este caso como un 
operador, sino como órgano regulador de esa actividad. De esta manera se considera 
que en la medida que el Ayuntamiento de Vigo no ha llegado a acuerdos con otros 
operadores en un sentido restrictivo de la competencia ni está ejerciendo en este caso 
una posición de dominio en el mercado de provisión de servicios de taxi en la ciudad 
de Vigo, no se pueden aplicar los arts. 1 y 2 LDC. Al configurarse como un acto admi-
nistrativo (la decisión del ayuntamiento sobre la no concesión de la tarjeta), considera 
el Tribunal de Defensa de la Competencia que su control debe realizarse por el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo y no por las autoridades administrativas de 
la competencia.

Un tercer supuesto en el que se denuncia ante la Comisión nacional de la compe-
tencia la actividad municipal y se constata que el ayuntamiento no ha actuado como 
operador económico es del que conoce la Resolución de 20 de septiembre de 2010, Expte. 
S/0236/10, Ayuntamiento de Calviá. Desde la óptica de la defensa de la competencia, la 
conducta denunciada consistía en que el ayuntamiento estaba distorsionando la com-
petencia en el mercado de la aplicación privada de tratamientos contra la procesionaria 
del pino. Concretamente el ayuntamiento estaba fomentando que los particulares lle-
gasen a contratar el servicio con una empresa determinada, que a su vez había resultado 
previamente adjudicataria del concurso convocado por el mismo ayuntamiento para 
realizar los servicios de desratización, desinfección y desinsectación en el municipio de 
Calviá. Así se ofrecía a los particulares, mediante anuncio en la web oficial municipal, 
que aquellos vecinos que decidiesen contar con el servicio de la empresa señalada por el 
ayuntamiento tendrían un «precio de bajo» coste y los servicios serían supervisados por 
técnicos del ayuntamiento. Se añadía además que «si a pesar» de esta oferta los vecinos 
decidían contratar con otra empresa distinta, si bien estaban en su derecho, el ayunta-
miento no supervisaría los trabajos realizados.
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En este caso el expediente finaliza con la decisión de la Comisión de no incoar pro-
cedimiento administrativo sancionador, pues se concluye que el ayuntamiento no ha 
actuado como operador económico y su conducta no es enjuiciable en virtud de la legis-
lación de la competencia, aunque expresamente se reconoce que su actuación ha podido 
provocar efectos anticompetitivos. Asimismo, y aunque no era objeto de denuncia, la 
Comisión aprecia otra cuestión adicional censurable desde la óptica de la promoción de 
la competencia. Se trata de que el ayuntamiento en cuestión haya sometido a un proceso 
de concurso público, y respetado los principios de publicidad, concurrencia y transpa-
rencia, la provisión de los servicios de desratización y no los servicios de prevención y 
eliminación de la procesión del pino. En relación con esta cuestión la Comisión declara 
que la competencia entre los licitadores es la manera de asegurar que las entidades del 
sector público se beneficien de las mejores ofertas en términos de precio, calidad e inno-
vación de los bienes o servicios finalmente contratados. Por el contrario, la ausencia de 
competencia provocará ineficiencia en la gestión de los recursos públicos y por ello un 
mayor esfuerzo económico para la sociedad.

1.2.   Fiscalización de ordenanzas municipales

En este ámbito resulta de interés la Resolución de 20 de mayo de 2010 (Expte. 
22/2010), del órgano competente en materia de defensa de la competencia de Cataluña, 
en la que se pone fin a un expediente en el que se denuncian prácticas restrictivas de la 
competencia prohibidas por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia, 
y por conductas contrarias a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, por 
parte del ayuntamiento de Naut Aran.

En concreto se denunciaba una afectación negativa de la competencia causada por la 
ordenanza reguladora de la actividad de la enseñanza del esquí en la medida que podía 
contener aspectos injustificadamente restrictivos de la competencia respecto del régimen 
de licencia municipal de la actividad de enseñanza del esquí para los profesores y de 
autorización municipal de la actividad de enseñanza del esquí para las escuelas de esquí 
y los clubes deportivos. Asimismo se alega que la ordenanza es contraria a las previsiones 
de la Directiva de Servicios y a una de las leyes de transposición (la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio), y a los 
principios que propugna el Derecho comunitario relativos a la libre circulación de tra-
bajadores y a la prohibición de establecer restricciones a la libre prestación y a la libertad 
de establecimiento de los prestadores de servicios de los estados miembros.

La denuncia se basa en que los requisitos exigidos en la ordenanza vulneran el 
art. 1.1.d) de la LDC en relación con el art. 4.2 de la LDC, relativo a la aplicación de las 
prohibiciones del capítulo I de la LDC a las situaciones de restricción de la competencia 
que se deriven del ejercicio de otras potestades administrativas o que sean causadas por la 
actuación de los poderes públicos sin amparo legal. En concreto, la ordenanza analizada 
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introduce significativas restricciones a la competencia no justificadas bajo los principios 
de necesidad, proporcionalidad y mínima distorsión, en el régimen de intervención ad-
ministrativa que establece. Estas restricciones se concretan en la exigencia de licencia o 
autorización municipal previa, estableciendo para profesores, escuelas de esquí y clubes 
deportivos determinados requisitos, como tener la residencia o el domicilio fiscal en 
algún municipio de la Vall d’Aran o de otras limitaciones y condiciones adicionales a las 
que ya regulan la Ley 3/2008, de 23 de abril, del ejercicio de las profesiones del deporte 
y el Decreto 56/2003, de 20 de febrero, por el que se regulan las actividades físico-
deportivas en el medio natural.

La resolución parte, siguiendo al Tribunal Supremo, de la plena aplicación a la Ad-
ministración pública de la normativa de defensa de la competencia cuando ejerce fun-
ciones públicas sometidas a Derecho administrativo. Como cuestión previa al análisis de 
los hechos denunciados se determina si son aplicables a la actuación del Ayuntamiento 
de Naut Aran las prohibiciones establecidas en el capítulo I —arts. 1, 2 y 3— de la 
LDC. De esta manera y como la autoridad competente considera que el Ayuntamiento 
de Naut Aran ha actuado en ejercicio de una potestad administrativa reglamentaria 
atribuida legalmente, como es la aprobación de la ordenanza y no como operador eco-
nómico —en el sentido de la disposición adicional cuarta de la LDC—. Atendiendo 
a estos datos, el órgano administrativo decide excluir la aplicación a la conducta del 
ayuntamiento de las prohibiciones establecidas en los arts. 1, 2 y 3 de la Ley y, por 
consiguiente, acuerda no incoar un procedimiento sancionador. Todo ello sin perjuicio 
de que el órgano administrativo autonómico entienda que se han producido prácticas 
restrictivas de la competencia en un informe que sobre esta ordenanza elabora y emite, 
en ejercicio de las funciones de fomento y de promoción de la competencia atribuidas 
por el art. 2.4 de la Ley 1/2009, de 12 de febrero, de la autoridad catalana. En dicho 
informe el órgano llegaba a la conclusión de que la ordenanza contrariaba las normas de 
defensa de la competencia.

2.   Fiscalización de la actividad de la Administración local como «operador 
económico»

2.1.   Actividad de la Administración local como operador económico cuando actúa una 
empresa concesionaria de un servicio público

Un supuesto de este tipo, en el que la Administración local actúa como operador 
económico, es el enjuiciado por el Consejo de la Comisión Regional de la Competencia 
de Castilla-La Mancha, Resolución de 9 de junio de 2009 (Expte. 01/2009-TAGUS), con 
el resultado de que se archivan las denuncias al considerar que no corresponde imponer 
una sanción. El supuesto es interesante en la medida que se analiza si una sociedad mer-
cantil, concesionaria en exclusiva del servicio de abastecimiento de agua en la ciudad de 
Toledo, está realizando una conducta prohibida por la Ley 15/2007, de 3 de julio. La 
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Comisión archiva el expediente al considerar que no procede la conducta anticompe-
titiva.

Otro caso similar en el que se denuncia a una empresa concesionaria de un servicio 
público —e igualmente se investiga pero se archiva el expediente y se resuelve que no 
hay lugar a sanción— es el que conoce la Resolución del expediente 14/09, AGBAR, de 28 
de enero de 2010. El caso se inicia con una denuncia presentada contra la «Sociedad Ge-
neral de Aguas de Barcelona, S. A.» (en adelante, AGBAR). Concretamente se imputa a 
esta empresa la realización de conductas prohibidas por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
defensa de la competencia, consistente en conductas colusorias y de explotación abusiva 
de la posición de dominio en la prestación del servicio de abastecimiento domiciliario 
de agua. Como finalmente se pone de manifiesto la actividad de AGBAR no afecta a la 
competencia del mercado, sino únicamente a los intereses privados del denunciante. En 
concreto, el denunciante consideraba que AGBAR había ejercido de manera irregular la 
facultad de suspender el suministro de agua a su domicilio ante el impago de las facturas 
emitidas por ella misma. Por otro lado, y al quedar probado que la interrupción del su-
ministro es una potestad administrativa —que le otorgan los arts. 76.2 en relación con el 
13.4 del reglamento general del servicio metropolitano de abastecimiento domiciliario 
de agua, como también el art. 15 de la ordenanza metropolitana de la tarifa del servicio 
de suministro domiciliario de agua potable—, no procede, a juicio del órgano adminis-
trativo, incoar un procedimiento sancionador.

2.2.   Administración local que actúa como operador económico realizando actividades 
concurrentes con la iniciativa económica privada

2.2.1.   Actividad económica local sometida a Derecho de la competencia: el caso  
de los servicios funerarios

En el caso de la Resolución del órgano Catalán de Defensa de la Competencia de 30 
de septiembre de 2009 (Expte. 13/2009) se trata de la prestación por parte del Ayunta-
miento de Solsona de la actividad de servicios funerarios. En este supuesto, acreditada la 
comisión de una conducta infractora de la legislación de defensa de la competencia, se 
termina convencionalmente el procedimiento. La terminación convencional, con fun-
damento en el art. 52 de la Ley 15/2007 de defensa de la competencia, obedece a que se 
ha llegado a un compromiso de las partes, especialmente de la denunciada, que en este 
caso es el ayuntamiento, para realizar ciertas concesiones que compensen los efectos per-
judiciales de su conducta. Dicha conducta, como había quedado acreditado, resultaba 
contraria a las normas de defensa de la competencia y perjudicaba a una empresa privada 
que concurría en la prestación del mismo servicio dentro del mismo ámbito territorial.

En concreto, por los órganos administrativos que ejercen sus funciones en este ám-
bito, quedó claramente acreditado que el ayuntamiento en cuestión, que prestaba los 
servicios funerarios bajo la forma de gestión directa, y que gestionaba en exclusiva la 
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gestión del tanatorio, había impuesto por medio de una ordenanza municipal ciertas 
exacciones fiscales a las que estaban exclusivamente sometidas las empresas privadas que 
realizaban servicios funerarios. Además en la página web institucional del ayuntamiento 
sólo figuraba la empresa dependiente del municipio y se dejó constancia de que se había 
impedido el acceso a dicha página web a la empresa competidora.

Constatado el incumplimiento, el Ayuntamiento de Solsona se compromete a abrir 
el uso del tanatorio municipal a las funerarias privadas, regulando el acceso en condicio-
nes de uso «regladas y no discriminatorias» a la infraestructura esencial para la prestación 
de los referidos servicios. Asimismo se obliga expresamente a que las tarifas fijadas para 
el uso del tanatorio sean imputadas a la cuenta de explotación o equivalente y que haya 
una correlación razonable entre las tarifas fijadas por las ordenanzas y el coste efectivo 
del uso del tanatorio.

La autoridad catalana competente consideró entonces que la terminación conven-
cional del procedimiento era viable siempre que quedara supeditada a la verificación del 
cumplimiento de los compromisos mencionados. Estima por ello el órgano en cuestión 
que en caso contrario se podría producir una «situación de ayudas públicas indirectas 
con efectos anticompetitivos».

Con esta resolución el órgano catalán de defensa de la competencia quiere disuadir 
las conductas anticompetitivas de los ayuntamientos en los servicios funerarios, advir-
tiéndoles expresamente que la misma no sienta precedente. En este sentido declara que 
por esta vez permite una terminación convencional, pero si en situaciones futuras los 
ayuntamientos incurren en conductas similares, tiene previsto imponer sanciones [«Por 
los motivos expuestos (...) considera que la terminación convencional del procedimiento 
ofrece un balance positivo (...), siempre suponiendo que, a raíz de esta resolución, los 
ayuntamientos gestores de tanatorios tendrán conocimiento u oportunidad de haber co-
nocido cuál es la conducta adecuada desde el punto de vista de la competencia y que, por 
esta razón, en ningún caso que se pueda producir en el futuro (...) se estimaría justificada 
la vía de la terminación convencional de los eventuales procedimientos sancionadores 
incoados por infracción de la LDC por razones iguales o similares a las tratadas en este 
expediente»].

Estas afirmaciones hay que entenderlas dentro de un contexto, el del sector funera-
rio, en el que ha quedado constatada la falta de competencia empresarial, a pesar de que 
se trate de una actividad liberalizada a partir del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, 
de medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad eco-
nómica. En virtud del referido Real Decreto se suprimió la consideración de los servicios 
funerarios como monopolio legal reservado al sector público y se permitió la entrada de 
otros prestadores de servicios privados sin limitación del número, bajo un régimen de 
autorización administrativa municipal. Los estudios e informes realizados sobre este sec-
tor han constatado grandes deficiencias en la competencia empresarial. Concretamente, 
el informe del año 1993 del Tribunal de Defensa de la Competencia titulado Remedios 
políticos que pueden favorecer la libre competencia en los servicios y atajar el daño causado 
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por los monopolios, el estudio realizado en 2007 por la Dirección General de Defensa de 
la competencia de la Comunidad Autónoma catalana sobre La competencia en el sector 
de los servicios funerarios en Cataluña, así como el estudio del Ministerio de Economía y 
Hacienda y el de Sanidad y Política social sobre los servicios funerarios en España, de junio 
de 2010. En el estudio catalán se pone incluso de manifiesto que en el 84,31 por 100 de 
los municipios analizados, que son los que concentran el 90,32 por 100 de población de 
Cataluña, sólo opera una empresa de servicios funerarios.

2.2.2.   Exclusión o excepción del Derecho de la competencia por el ejercicio  
de competencias municipales atribuidas por Ley

Hay supuestos en los que no se acredita la infracción, no porque se considere que 
la conducta no sea efectivamente restrictiva de la competencia, sino porque se entiende, 
aunque sea implícitamente, que se trata de actividades a las que cabe no aplicar las reglas 
de la competencia. Es el caso de la Resolución de 3 de junio de 2010 del órgano admi-
nistrativo catalán de Defensa de la Competencia (Expte. 11/2009). En este supuesto el 
ayuntamiento presta un servicio que podría resultar económico, realiza una actividad 
de distribución de cine, concretamente la de exhibición gratuita de películas en salas de 
cine, dentro de los doce primeros meses posteriores a su estreno. El caso comienza con 
la denuncia formulada por el Gremio de Empresarios de Cines de Cataluña contra el 
Ayuntamiento de Barcelona por la realización de supuestas conductas prohibidas por 
los arts. 1 y 3 de la LDC, que pueden consistir tanto en una conducta de competencia 
desleal como en una conducta de falseamiento de la libre competencia. La actividad 
en concreto la realiza una empresa privada que resultó adjudicataria de un contrato de 
servicios, regulado por la normativa aplicable a los contratos del sector público, para 
la prestación de actividades culturales, y, entre éstas, la proyección de películas en un 
entorno municipal.

Lo relevante es que se está enjuiciando una actividad que se considera que tiene 
cabida en las competencias municipales. En concreto se entiende que la actividad resulta 
imputable al Ayuntamiento de Barcelona, a quien, según el órgano administrativo que 
conoce del caso, corresponde la titularidad de la competencia en el ámbito de las acti-
vidades e instalaciones culturales y de ocupación del tiempo de ocio, de acuerdo con el 
art. 66.3 del Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, y que se concreta, de 
acuerdo con los arts. 58.3, 59 y 113.1 de la Carta Municipal de Barcelona —aprobada 
por la Ley 22/1998, de 30 de diciembre— en proporcionar ofertas culturales de interés 
para los ciudadanos y la promoción de iniciativas culturales en los distritos y en los ba-
rrios. Asimismo se cita el art. 25.2.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local.

Al tratarse de una conducta unilateral y no de un acuerdo o práctica concertada, se 
examina si la conducta en cuestión puede ser calificada como un acto de competencia 
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desleal tipificado e infringir así el art. 3 de la LDC («Falseamiento de la libre competencia 
por actos desleales»: La Comisión Nacional de la Competencia o los órganos competentes de 
las Comunidades Autónomas conocerán en los términos que la presente Ley establece para 
las conductas prohibidas, de los actos de competencia desleal que por falsear la libre compe-
tencia afecten al interés público). En este sentido se baraja incluso la posibilidad de que 
efectivamente el Ayuntamiento de Barcelona hubiera infringido el art. 15.4 de la Ley 
55/2007, del cine, al haber proyectado de manera gratuita una serie de películas de una 
antigüedad inferior a los doce meses desde su estreno en salas de exhibición. Constatado 
este dato, los órganos que investigan el caso consideran que, sin embargo, no se concede 
una ventaja competitiva ni significativa al Ayuntamiento de Barcelona, dado que es un 
agente que no está inmerso en la dinámica competitiva del mercado, y que tampoco 
está presente la intención de eliminar un competidor o grupos de competidores del 
mercado, por lo que no puede calificarse como un acto de competencia desleal. Así las 
cosas, excluida la finalidad concurrencial de la conducta, se excluye la infracción por 
competencia desleal. Concretamente se utiliza el siguiente argumento en relación con 
este requisito: «La finalidad concurrencial de la conducta no depende del propósito o vo-
luntad del sujeto que la realiza, sino, de acuerdo con la presunción iuris tantum prevista 
en el art. 2.2 de la LCD, de su idoneidad objetiva para promover o asegurar la difusión 
en el mercado de las prestaciones propias (art. 2.2 LCD). Ahora bien, quedan fuera de 
la citada presunción de la finalidad concurrencial las conductas que por su naturaleza 
están ordenadas a la obtención de otras finalidades no concurrenciales propias del sujeto 
que las efectúa y, además, son objetivamente idóneas para conseguirlas, aunque puedan 
afectar a la posición competitiva de determinados operadores [...]».

A la misma solución, y por las mismas razones y argumentos, se había llegado en 
la Resolución de 8 de abril de 2010 (Expte. 10/09), en un expediente abierto contra el 
Ayuntamiento de Badalona por denuncia del mismo gremio de empresarios de cine de 
Cataluña. En este caso se trataba de la proyección gratuita de cinco películas. Por esta 
misma circunstancia, además de considerar que con esta actividad económica se podía 
infringir la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, de cine, y la Ley 3/1991, de 10 de enero, 
de competencia desleal, en la medida que afectaba al interés público, se consideraba que 
también el ayuntamiento había podido infringir la Legislación de defensa de la compe-
tencia (art. 3 LDC).
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I.   BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES

1.   Novedades normativas

Durante el año 2010 ni el Estado ni la Comunidad Autónoma de Madrid han 
aprobado normas con rango de ley o disposiciones reglamentarias cuyo objeto haya sido 
el régimen jurídico de los bienes públicos locales. Por parte de los ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid sí se han aprobado durante el año de 2010 diversas ordenanzas 
que regulan, de forma directa o indirecta, los bienes públicos locales y su utilización por 
los ciudadanos.

Así, el Ayuntamiento de Santa María de la Alameda ha aprobado el 30 de septiem-
bre de 2010 (BOC núm. 306, de 23 de diciembre de 2010) la Ordenanza reguladora de 
la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local por puestos y 
barracas, casetas de venta, atracciones en terrenos de uso público, venta ambulante, mercadi-
llos y rodaje cinematográfico. En ella se regula, de una parte, la utilización del viario pú-
blico municipal para la instalación de los tradicionales mercados semanales ambulantes 
mediante instalaciones desmontables, que requiere la previa autorización otorgada por 
plazo de un año, regulándose además el régimen sancionador. De otra parte, se regula 
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la ocupación del citado viario por el resto de actividades, si bien aquí se establece una 
remisión al régimen general. A su vez, el Ayuntamiento de Meco ha aprobado el 30 
de septiembre de 2010 (BOC núm. 307, de 24 de diciembre de 2010) la Ordenanza 
municipal reguladora de la identificación y rotulación de los inmuebles y de las vías públicas 
municipales. Allí se regula el procedimiento para denominar a las vías públicas, así como 
las características que debe reunir la rotulación de las mismas, incluyendo la numeración 
de los inmuebles adyacentes, estableciéndose normas vinculantes para los proyectos de 
urbanización que se aprueben.

El Ayuntamiento de Guadarrama ha aprobado el 12 de noviembre de 2010 la Orde-
nanza municipal de terrazas y veladores (BOC núm. 300, de 16 de diciembre), donde se 
regula el aprovechamiento, mediante concesión, del dominio público viario municipal 
mediante ocupación temporal con mesas, veladores o instalaciones análogas que consti-
tuyan actividad de hostelería. Igualmente, el Ayuntamiento de Navalcarnero ha aproba-
do el 8 de julio de 2010 la Ordenanza reguladora de la instalación de terrazas y quioscos en 
espacios de uso público (BOC núm. 202, de 24 de agosto). El Ayuntamiento de Alpedrete 
ha aprobado el 30 de julio de 2010 la Ordenanza de Policía para la ocupación de terrenos 
de uso público con mesas, sillas y afines con finalidad lucrativa (BOC núm. 229, de 24 de 
septiembre), donde se regula la exigencia de obtención de previa licencia municipal, las 
características de la ocupación y el régimen sancionador.

El Ayuntamiento de Becerril de la Sierra ha aprobado el 29 de julio de 2010 la Orde-
nanza municipal de movilidad, estacionamiento y uso de las vías urbanas (BOC núm. 250, 
de 19 de octubre). Allí se regula, entre otros aspectos, la realización de obras en las vías 
públicas, la realización de actividades culturales, artísticas y deportivas en tales vías pú-
blicas, exigiendo la previa autorización municipal para su ejecución.

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha aprobado el 27 de mayo de 2010 la 
Ordenanza de gestión de residuos urbanos y residuos de construcción y demolición, limpieza 
de espacios públicos y mantenimiento de solares (BOC núm. 206, de 28 de agosto). Entre 
otros aspectos, regula la obligación municipal de limpieza de las vías públicas y la cola-
boración ciudadana en este punto. El Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares ha aproba-
do el 28 de enero de 2010 la Ordenanza municipal reguladora de las normas municipales 
sobre residuos urbanos y limpieza y ornato viario (BOC núm. 100, de 28 de abril), con un 
contenido similar a la anterior.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha aprobado el 19 de enero de 2010 la 
Ordenanza de regulación de criterios y procedimiento para la instalación de ascensores en fa-
chada de edificios existentes de carácter residencial con ocupación de espacios públicos (BOC 
núm. 119, de 20 de mayo), que prevé el otorgamiento de una concesión para la ocupa-
ción por plazo de cincuenta años del dominio público municipal para la instalación de 
torres de ascensor exteriores a los edificios.

Finalmente, el Ayuntamiento de La Serna del Monte ha aprobado el 22 de abril de 
2010 la Ordenanza municipal de aprovechamiento de pastos (BOC núm. 113, de 13 de 
mayo).
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2.   Doctrina jurisprudencial 
A lo largo de 2010 la jurisprudencia recaída en materia de bienes públicos no se 

aparta de los criterios previos, presentando una evidente línea de continuidad.

El análisis de la jurisprudencia dictada en 2010 pone de relieve la extendida con-
fusión existente en el ejercicio de la potestad de investigación y deslinde, frente a la 
potestad de recuperación de oficio. Si bien el objeto de la misma y los efectos pueden, 
aparentemente, ser idénticos o similares, lo cierto es que la normativa diferencia cla-
ramente el objeto y la distinta tramitación de uno y otro expediente, reconociéndose 
efectos diversos a uno y otro. En este sentido, p. ej., la Sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León (Sala de Burgos) de 30 de julio de 2010 (recurso de apelación 
núm. 110/2010), recuerda que frente a un expediente de investigación y, en su caso, 
un posterior expediente de recuperación de oficio, los particulares afectados no pueden 
pretender de la jurisdicción contencioso-administrativa un pronunciamiento sobre la 
titularidad privada o pública del bien con efectos de cosa juzgada material, dado que 
ello corresponde a la jurisdicción civil, pudiendo pronunciarse los órganos contencioso-
administrativos con carácter simplemente prejudicial. Ciertamente el resultado del expe-
diente de investigación determina, en su caso, la declaración de titularidad municipal del 
terreno discutido a los efectos de reconocer su uso público, de determinar su inclusión 
en el inventario municipal y del ejercicio por el ayuntamiento de los derechos correspon-
dientes. Pero todo ello condicionado a la declaración que pudiera hacer en su día y en su 
caso la jurisdicción civil, puesto que el expediente de investigación no tiene por objeto 
la prueba de la titularidad, pública o privada, del bien sino, por el contrario, la prueba 
del uso público o su inexistencia.

Es más, como precisa la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 
(Sala de Burgos) de 16 de julio de 2010 (recurso de apelación núm. 121/2010), la potestad 
de investigación puede ser ejercitada por la Administración incluso cuando los bienes 
se encuentran inscritos en el Registro de la Propiedad a favor de los particulares, y ello 
precisamente porque la determinación de la titularidad deberá solventarse ante la juris-
dicción civil.

De estas potestades (investigación y recuperación de oficio) deben diferenciarse las 
actuaciones de aprobación de instrumentos urbanísticos, puesto que los mismos ni otor-
gan ni quitan propiedades, dado que en los mismos no se hacen pronunciamientos ni se 
resuelven sobre propiedades y titularidades, al no ser ésta la función atribuida por las le-
yes urbanísticas correspondientes. En consecuencia, tras la aprobación de un instrumen-
to de planeamiento, los presuntos derechos de propiedad que los particulares pudieran 
ostentar respecto de la parcela o parcelas afectadas por el ámbito de tal instrumento de 
planeamiento quedan intactos, como también quedan intactos los derechos que asisten 
a los propietarios en su caso para reclamar la titularidad de dichas propiedades en el 
correspondiente procedimiento civil, toda vez que no corresponde al ayuntamiento y 
tampoco a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa declarar propiedades, tal y como 
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reconoce la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sala de Burgos) 
de 7 de mayo de 2010 (recurso contencioso-administrativo núm. 3/2009). Resulta intere-
sante tal pronunciamiento, en la medida en que reafirma el carácter de potestad de ejer-
cicio obligatorio de la facultad de recuperación de oficio, siendo plenamente controlable 
por los órganos jurisdiccionales la decisión municipal de no incoar el procedimiento.

Uno de los elementos más controvertidos en sede judicial sigue siendo la motivación 
que justifique el recurso a la permuta frente a los procedimientos de licitación pública. 
Como recuerda, p. ej., la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 21 de 
octubre de 2010 (recurso contencioso-administrativo núm. 1826/2003), la previsión del 
art. 112 del Real Decreto 1372/1986 es más que una mera formalidad secundaria o es-
casamente relevante, pues tiene una estrecha relación con los principios constitucionales 
de igualdad y eficacia de las Administraciones públicas que proclaman los arts. 14 y 103 
de la Constitución. Y la razón de ello es que, a través de la libre concurrencia que es in-
herente a la subasta, se coloca en igual situación a todos los posibles interesados en la ad-
quisición de los bienes locales, y, al mismo tiempo, se amplía el abanico de las opciones 
posibles del ente local frente a los intereses públicos que motivan la enajenación de sus 
bienes. Desde esta perspectiva, el Tribunal Superior de Justicia considera que el Ayun-
tamiento de Galapagar vulnera dicho precepto al permutar un terreno de su propiedad 
por otro particular, aduciendo como única justificación que no disponía de recursos 
económicos suficientes para proceder a su compra. Si bien la solución adoptada por el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid resulta correcta, la argumentación obiter dicta 
aducida como complemento resulta muy cuestionable. Para el máximo órgano jurisdic-
cional de la Comunidad de Madrid, «...la razón por la que se elige la permuta es porque 
el ayuntamiento no tiene dinero para expropiar o comprar. Ante esta explicación la op-
ción de la permuta no aparece como necesaria y única opción posible. El ayuntamiento 
perfectamente podía y debía haber recalificado los terrenos de su propiedad y posteriormente 
haberlos vendido en subasta, y con el dinero obtenido de esta manera haber expropiado o 
pagado el precio establecido en el contrato de compra-venta. Si el ayuntamiento hubiera 
optado por la subasta habría garantizado la libre concurrencia y se hubiera colocado en 
igual situación a todos los posibles interesados en la adquisición de los bienes locales, y, 
al mismo tiempo, se hubiera ampliado el abanico de las opciones posibles del ente local 
frente a los intereses públicos que motivan la enajenación de sus bienes, y que no es otro 
que obtener el mejor precio posible. Por todo lo anterior es pertinente la estimación 
del recurso y ordenar al ayuntamiento que inicie el expediente de lesividad...». Aquí se 
sacrifica o subordina el interés público urbanístico, que demanda una ordenación de la 
ciudad que responda a criterios de racionalidad, frente al interés en garantizar la libre 
concurrencia. Es más, de generalizarse esta postura, cabe preguntarse si no se colocaría 
a los ayuntamientos en una clara posición de especuladores. Se trataría, máxime en la 
actual coyuntura económica, de reclasificar el máximo suelo no urbanizable «común», 
para enajenarlo a precio de mercado (al no resultar aplicables las normas de valoración 
del Texto Refundido de la Ley de Suelo de 2008), lo que incidiría negativamente en la 
dinámica del maltrecho mercado del suelo.
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También presenta un especial interés la articulación de los aparcamientos para re-
sidentes realizada por el Ayuntamiento de Madrid. Tales aparcamientos, en la medida 
en que se realizan sobre bienes de dominio público (subsuelo del viario municipal) y 
posteriormente requieren el paso sobre la acera pública para acceder al viario plantean 
la cuestión de si se necesita obtener la correspondiente licencia de vado, en cuanto uso 
privativo especial del dominio público. En concreto, la controversia surge porque el 
ayuntamiento otorga la concesión para la construcción y explotación del aparcamiento 
a un determinado sujeto y posteriormente exige a la comunidad de propietarios a los 
que cede temporalmente el aprovechamiento de las plazas de aparcamiento si éstas con-
tinúan siendo públicas, o transfiere la propiedad si son plazas privativas, la correspon-
diente autorización de vado. La respuesta, sensata, de la Sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid de 17 de junio de 2010 (recurso de apelación núm. 2428/2009) es 
clara: la concesión comprende no sólo las licencias de obra e instalación, sino, además, 
la autorización de acceso de vehículos en lo relativo a la explotación, en cuanto que tales 
licencias y autorizaciones son requisitos necesarios sine qua non para alcanzar la finalidad 
típica del convenio concesional que las abarca implícitamente, ya que al establecerse la 
obligación de abonar a la Corporación concedente el correspondiente canon por la enti-
dad concesionaria debe tenerse en cuenta, al fijarse la cuantía, el conjunto de facultades 
y derechos objeto de la concesión. Esto es, resulta incuestionable que para la explotación 
de un aparcamiento de vehículos es imprescindible la correspondiente licencia de paso 
de vehículos por ser inherente a la propia actividad a desarrollar en el aparcamiento, ya 
que la entrada al subterráneo forma parte integrante de la concesión misma, pues sin 
aquélla no puede existir el propio aparcamiento. Por tanto, el aprovechamiento especial 
del dominio público sujeto a licencia o autorización ha de entenderse concedido en el 
propio contrato de concesión; y en el peor de los casos el requerimiento para la solicitud 
de la licencia previa de «paso de vehículos» habría que hacerse al concesionario, que es la 
persona que lo construyó y explota, pero nunca a la comunidad de usuarios, que carece 
de título alguno, salvo para el uso.

Por el contrario, debe recordarse que por Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de 
junio de 2010 (recurso de casación núm. 3435/2008) se desestima el recurso planteado 
frente a la ordenanza reguladora de los pasos de vehículos del Ayuntamiento de Madrid, 
confirmando la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 11 de diciem-
bre de 2007, que había confirmado la legalidad de la exigencia de la obtención de la 
licencia de paso a las estaciones de servicios, sin que la misma quedase comprendida en 
la licencia de actividad otorgada a tales estaciones de servicio.

3.   Novedades bibliográficas

A lo largo del año 2010 se han publicado diversas monografías y artículos sobre la 
materia, alguno de ellos por parte de reputados especialistas. Así, destaca la monografía 
de h. Gonsálvez Pequeño, titulado La recuperación posesoria de los bienes de las entida-
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des locales (Marcial Pons, 167 pp.), donde se analiza con profusión la regulación norma-
tiva y su aplicación jurisprudencial de la potestad de recuperación de oficio de los bienes 
públicos por parte de las Administraciones locales. A la luz de la misma el autor precisa 
la insuficiencia, cuando no deficiencia, de tal regulación, lo que conduce a propugnar 
soluciones alternativas de lege ferenda. Resultan sumamente acertadas las observaciones 
realizadas sobre el objeto de tal potestad, que permite diferenciarla de otras potestades 
administrativas, así como el análisis del procedimiento de recuperación posesorio.

El Patrimonio Municipal del Suelo es el objeto de análisis de R. RamíRez de la seR-
na, «Naturaleza y destino del Patrimonio Municipal de Suelo en la Ley 7/2002», Revista 
de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 262 (2010, pp. 127 a 140), circunscrito 
a la peculiaridad de la regulación andaluza, a través del tamiz del Texto Refundido de 
2008 de la Ley de Suelo.

II.   EXPROPIACIÓN FORZOSA

1.   Novedades normativas

A lo largo del año 2010 no se ha aprobado ninguna norma legal o reglamentaria con 
incidencia directa sobre la institución expropiatoria, ni por el Estado (en este momento 
se sigue elaborando el borrador de Reglamento que desarrolle el Texto Refundido de 
2008 en materia de valoraciones) ni por la Comunidad Autónoma de Madrid.

2.   Doctrina jurisprudencial

A lo largo del 2010 la jurisprudencia recaída en materia de expropiación forzosa si-
gue siendo uno de los campos más abundantes en cuanto al número de sentencias adop-
tadas, si bien no pueden encontrarse cambios significativos de rumbo en la misma.

El recurso a la figura de la vía de hecho, como instrumento técnico de control de la 
legalidad de la actuación expropiatoria, sigue presentando ejemplos notables en la juris-
prudencia. Definida como toda actuación material realizada al margen o sin previa reso-
lución administrativa que le sirva de fundamento, la Sentencia del Tribunal Supremo de 
29 de octubre de 2010 (recurso de casación núm. 1052/2008) confirma la existencia de tal 
vía de hecho en la construcción de un enlace en el acceso de la duplicación de la M-501 
en el término de Boadilla del Monte, dado que el proyecto constructivo, que implicaba 
la expropiación de terrenos, configura dicho acceso con estructura de trompeta, mien-
tras que la ejecución material del mismo, a raíz de un convenio entre el ayuntamiento, 
la Junta de Compensación del sector afectado y la Comunidad de Madrid, se efectúa 
con estructura de diamante, afectado a terrenos de un tercero. Lo relevante es que aquí 
el Tribunal confirma la irrelevancia de que simultáneamente a la ejecución material de 
esas obras se comenzase a tramitar la modificación del proyecto constructivo. Ésta debía 
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haber sido previa con el fin de legitimar ab initio la afectación material sobre terrenos 
privados.

Ante la situación, más común de lo deseable, del seguimiento del expediente ex-
propiatorio con quien en realidad no es el sujeto expropiado, el verdadero titular tiene 
abiertos dos escenarios procesales. Puede, en primer lugar, instar la nulidad del expe-
diente expropiatorio ante la jurisdicción contencioso-administrativa por haberse seguido 
el expediente expropiatorio con otro sujeto, incurriendo así en una vía de hecho. Pero 
también puede acudir, en segundo lugar, ante la jurisdicción civil para que por ésta 
se declare su titularidad sobre el bien expropiado, con el fin de que por el sujeto que 
incorrectamente ha recibido el justiprecio se le reintegre junto con sus intereses, como 
ha precisado, p. ej., la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1.ª) de 29 de junio de 2010 
(recurso de casación por infracción procesal núm. 1444/2006), que especifica que la ju-
risdicción civil en ningún caso podrá declarar la nulidad del expediente expropiatorio. 
Es más, dicha situación ocasiona problemas de difícil solución en la práctica, ante la 
tendencia de las Administraciones y/o los beneficiarios de la expropiación de acudir a la 
información suministrada por el Catastro con prioridad a la información suministrada 
por el Registro de la Propiedad, ante las posibles divergencias entre uno y otro. En este 
punto, p. ej., la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 
19 de abril de 2010 confirma la improcedencia de proceder a la inscripción registral de 
la expropiación cuando ésta se ha seguido con sujeto distinto del titular registral, que la 
adquirió protegido por la fe pública registral.

En la fijación de los criterios de valoración debe partirse de la competencia exclusiva 
del Estado, sin que la competencia urbanística autonómica de carácter exclusivo (sin 
perjuicio de los títulos competenciales que el Estado pueda esgrimir en este ámbito, 
v. gr., art. 149.1.ª1 de la Constitución) permita a las Comunidades Autónomas estable-
cer indirectamente normas sobre valoración. Ello ocurre, p. ej., respecto de la valoración 
de los suelos urbanos que no tengan atribuido específicamente por el instrumento de 
planeamiento un aprovechamiento urbanístico. La regulación autonómica que determi-
ne como aprovechamiento para tales suelos un determinado aprovechamiento ficticio 
queda desplazada a efectos valorativos, debiendo determinarse su valor por el aprove-
chamiento atribuido a los terrenos próximos, Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla-La Mancha de 29 de diciembre de 2010 (recurso contencioso-administrativo 
núm. 612/2006).

En relación a la determinación del justiprecio, resulta sumamente interesante la 
posición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que clarifica cómo debería inter-
pretarse por los órganos jurisdiccionales la regulación del Texto Refundido de 2008. Así, 
p. ej., en la STEDH de 19 de enero de 2010 (demanda núm. 72746/2001, caso Zuccala 
contra Italia), remitiéndose al caso Scordino contra Italia, reitera la idea de que debe 
existir una razonable proporcionalidad entre el valor expropiatorio y el valor del mer-
cado del bien, puesto que en caso contrario se impone al ciudadano una carga excesiva 
y desproporcionada que no encuentra justificación en el interés general perseguido con 
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la expropiación. En este sentido considera que se produce dicha desproporción si la in-
demnización expropiatoria se fija en 340 euros cuando el valor es de 620 euros. Lo rele-
vante es que el TEDH fija como regla general que la indemnización por la violación del 
derecho de propiedad reconocido en el art. 1 del Protocolo Adicional núm. 1, con base 
en el art. 41 del Convenio, debe corresponderse a la diferencia entre el valor de mercado 
del terreno en el momento en que se verificó la expropiación y la cuantía indemnizato-
ria fijada conforme a la legislación aplicable en dicho momento, incrementada con los 
correspondientes intereses de demora.

Este mismo principio conduce a la STEDH de 12 de octubre de 2010 (demanda 
núm. 21978/2002, caso Luigi Serino contra Italia), en relación a la fijación de la indem-
nización por ocupación temporal, determinada tomando como base el valor de expro-
piación del bien, a afirmar que si el valor de referencia expropiatorio no es el valor de 
mercado del bien, sino un valor inferior, la indemnización por ocupación temporal del 
bien impone al propietario una carga desproporcionada, vulnerando su derecho a la 
propiedad privada.

Y para la determinación de ese valor de mercado, la STEDH de 4 de noviembre de 
2010 (demanda núm. 40975/2007, caso Dervaux contra Francia) considera relevante el 
precio acordado por la Administración expropiante con otros sujetos expropiados a tra-
vés de la figura del convenio expropiatorio.

Cuando simplemente se impone al propietario del terreno una servidumbre, el 
quantum de la indemnización no debe incrementarse con el premio de afección, como 
recuerda la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 30 de diciembre de 
2010 (recurso contencioso-administrativo núm. 7792/2008), ya que el mismo constituye 
una compensación por la mera pérdida del bien o derecho expropiados al desaparecer 
del patrimonio de su titular. Por consiguiente, cuando el propietario conserva el uso y 
disfrute de los derechos expropiados, no procede otorgar indemnización alguna, salvo 
que la servidumbre impuesta suponga el establecimiento de limitaciones tan amplias que 
equivalgan a la privación al 100 por 100 del dominio e impidan su uso, aunque sea en 
un pequeño o mínimo margen por el expropiado.

La regla de la presunción de acierto de la que gozan las resoluciones del jurado de 
expropiación supone que, en principio, la carga de probar la infracción del ordena-
miento o el error de apreciación a la parte que las impugna, debiendo acreditarse que su 
resolución infringe preceptos legales o incurre en un error o disconformidad patente con 
elementos de juicio que obren en el expediente o fueran aportados a los autos. Aquí, los 
Tribunales reiteran que la prueba idónea para tal fin es la prueba pericial, ya que el dicta-
men emitido en la vía jurisdiccional con todas las garantías establecidas en la Ley de En-
juiciamiento Civil tiene las mismas notas de imparcialidad y objetividad que el acuerdo 
del jurado. Pero lo relevante es que no participan de tal calificación de auténtica prueba 
pericial los informes técnicos que las partes acompañan junto a sus hojas de aprecio.

Y esta regla, se afirma, que tiene su origen en la imparcialidad que debe predicarse 
de la composición del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa regulado en la Ley de 
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1956. Pero la misma regla se rechaza respecto de los órganos de valoración autonómi-
cos. A pesar de su adecuación constitucional, afirmada por las Sentencias del Tribunal 
Constitucional 251/2006 y 315/2006, los Tribunales Superiores de Justicia se resisten 
a proyectar la anterior doctrina de su imparcialidad y, consecuentemente, la presunción 
de acierto de sus resoluciones, al considerar que la mayor parte de sus integrantes está 
designada por la Administración pública e, incluso el técnico redactor del informe de la 
Administración expropiante participa en su composición, por lo que sus conclusiones 
pueden ser rebatidas por cualquier medio adecuado en Derecho, como precisa, p. ej., la 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 29 de diciembre de 
2010 (recurso contencioso-administrativo núm. 612/2006).

La controvertida doctrina jurisprudencial sobre la valoración de suelos formalmente 
clasificados como no urbanizables destinados a la implantación de sistemas generales 
como si se tratase de suelos urbanizables, construida fundamentalmente alrededor de la 
Ley 6/1998, continúa generando soluciones divergentes y en muchos casos insatisfacto-
rias ante la solución ad hoc adoptada por los órganos jurisdiccionales.

Así, p. ej., la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2010 (recurso de casa-
ción núm. 651/2007) determina que la expropiación de unos terrenos clasificados como 
suelo no urbanizable para la ampliación de la Universidad de Vigo no deben valorarse 
como si fuesen urbanizables. La explicación no resulta satisfactoria. El propio Tribu-
nal Supremo había confirmado previamente el criterio contrario: la valoración como 
urbanizables en relación con la expropiación de terrenos destinados a la Universidad 
de Navarra —Sentencias de 28 de junio, 14 de septiembre y 12 de diciembre de 2000; 
16 de enero y 10 de febrero de 2001—, Universidad de Alicante —Sentencia de 25 de 
mayo de 2009—; Universidad de Oviedo —Sentencias de 22 de febrero de 2006 y 11 
de octubre de 2007—. Para el Tribunal Supremo ello se efectuó partiendo de la base 
de que los terrenos expropiados lo eran para unas construcciones docentes que, por su 
ubicación, se incardinaban en el ámbito de la ciudad a la que servían, y ello en razón de 
que la valoración como no urbanizable y en función del principio de equitativa de dis-
tribución de cargas del planeamiento hubiera supuesto una indebida singularización de 
los terrenos afectados por la expropiación que hubiera permitido una minusvaloración 
como rústicos de los mismos en relación con el expropiado. Lo cierto es que tales terre-
nos estaban ubicados en las afueras del núcleo urbano, sin conexión real con la ciudad 
construida. Por el contrario, ahora rechaza valoración como suelo urbanizable, dado que 
en la instalación docente de la universidad de Vigo se enclava inmersa en un bosque al 
estar ubicada en el monte, alejado y separado del centro urbano de Vigo y de cualquier 
núcleo de población o edificaciones residenciales, lo que impide que los terrenos limítro-
fes con los expropiados para la construcción se beneficien de unas plusvalías de las que 
carecen en realidad en función de la ubicación de la universidad.

Lo más relevante es la interpretación que puede inferirse de algún pronunciamiento 
del Tribunal Supremo relativo a la incidencia que sobre dicha construcción presenta la 
modificación llevada a cabo por la Ley 10/2003, al reconocerse ya, siquiera sea de for-
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ma indirecta, que la misma excluye su aplicación a los supuestos de sistemas generales 
supramunicipales, si bien permitiendo su continuación respecto a los sistemas generales 
municipales, como puede ser un cementerio, supuesto analizado por la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 2010 (recurso de casación núm. 2808/2007).

En todo caso, debe retenerse la adecuación constitucional de la fijación de justipre-
cios diversos, respecto de terrenos de similares características expropiados dentro del 
mismo proyecto, cuando su fijación jurisdiccional es efectuada por Secciones distintas 
de la misma Sala del correspondiente Tribunal Superior de Justicia, puesto que tales sec-
ciones deben reputarse órganos judiciales diferentes a efectos del principio de igualdad 
en la aplicación de la ley y, por consiguiente, resulta constitucionalmente legítimo que 
esas secciones distintas de un mismo tribunal mantengan criterios no coincidentes sobre 
un mismo punto de hecho o de derecho, como recuerda, rechazándose así la multipli-
cidad de recursos de casación para la unificación de doctrina planteados este año, p. ej., 
la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2010 (recurso de casación para la 
unificación de la doctrina núm. 542/2009).

La conclusión del expediente expropiatorio, sea a través de un convenio (mutuo 
acuerdo), sea a través de la resolución del órgano de valoración (Jurado Provincial de 
Expropiación u órgano autonómico equivalente), confirmada jurisdiccionalmente de-
termina que los posibles daños o perjuicios sufridos como consecuencia de una expro-
piación parcial que no hubiesen sido alegados con anterioridad no podrán hacerse valer 
ni frente a la cosa juzgada material de una sentencia ni frente a la vinculación obligatoria 
del convenio. Es más, como señala, p. ej., la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de 
diciembre de 2010 (recurso de casación núm. 1014/2009), compartiendo en este punto 
la postura del Consejo de Estado, resulta improcedente plantear un procedimiento de 
responsabilidad patrimonial, puesto que todas las cuestiones indemnizatorias deben di-
lucidarse en el seno del expediente expropiatorio.

3.   Novedades bibliográficas

En materia de expropiación urbanística la producción bibliográfica a lo largo de 
2010 ha seguido estando dominada por el análisis de la normativa y la jurisprudencia 
en materia de valoraciones. Así, p. ej., J. oRtiz BallesteR, «Valor de mercado, valor ur-
banístico y el principio de igualdad en la expropiación forzosa», publicado en la Revista 
de Urbanismo y Edificación núm. 22 (2010, pp. 187 a 210) analiza la incidencia de la 
regulación establecida por el Texto Refundido de 2008 de la Ley de Suelo sobre el con-
cepto de justiprecio, a la luz de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
y la proyección que el mismo tiene en función de las distintas clases de suelo, incidiendo 
en la disfunción que provocó la doctrina jurisprudencial sobre sistemas generales. Más 
específicamente, J. m. seRRano alBeRCa, «Reflexiones para una aplicación razonable de 
la Ley de Suelo de 2008, en relación con la valoración del suelo, en especial de los siste-
mas generales», Revista de Urbanismo y Edificación, núm. 21 (2010, pp. 175-207), incide 
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en su tesis sobre la valoración de los suelos en situación básica de suelo rural destinados 
a la implantación de sistemas generales urbanísticos como si fuesen suelos urbanizados, 
con el fin de evitar una vulneración del principio de equidistribución, mostrándose 
crítico con la solución legal del Texto Refundido de 2008. A su vez, a. e. humeRo 
maRtín, «Valoración de las concesiones administrativas, derechos reales, fincas gravadas 
con cargas e indemnizaciones a favor de los arrendatarios urbanos, rústicos y de locales 
de negocio, dentro del marco legislativo del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo», Revista de Urbanis-
mo y Edificación, núm. 21 (2010, pp. 105-128), analiza la evolución de tales criterios de 
valoración y la remisión a su normativa propia.

También existen artículos más generales, donde se analiza la institución de la ex-
propiación forzosa en una perspectiva global, aun cuando ello sea desde una perspectiva 
sectorial. En esta línea se enmarca el trabajo de A. toledo PiCazo, «Las expropiaciones 
urbanísticas. Estudio completo, Antonio Toledo Picazo», El Consultor de los Ayunta-
mientos, núm. 11 (2010, pp. 1722-175), donde se analizan las especialidades del institu-
to expropiatorio en su proyección al ámbito urbanístico, a la luz del Texto Refundido de 
2008 de la Ley de Suelo y la normativa autonómica en materia de urbanismo.
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I.   JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

1.   La nueva Oficina Judicial

El 4 de mayo de 2010 entró en vigor la Ley 13/2009, de Reforma de la Legislación 
Procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial, que modifica 64 artículos de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
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(LJCA), además de la rúbrica de dos capítulos y una sección, y añade un nuevo artículo 
y la disposición adicional octava. Como se anticipó en el Anuario del curso pasado, esta 
ley, junto a la Ley Orgánica 1/2009, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial, realiza una muy amplia y ambiciosa reforma; si bien la regu-
lación del proceso contencioso-administrativo no ha sufrido una revisión tan profunda 
como en principio puede dar a entender la multitud de preceptos revisados o añadidos. 
Según vimos, la mayor parte de las modificaciones responden al objetivo de adaptar el 
texto de la ley a la implantación de la nueva Oficina Judicial. A su través se pretende 
agilizar y mejorar la justicia, así como optimizar sus recursos descargando a los órganos 
judiciales de todas las funciones que la ley no reputa estrictamente «jurisdiccionales» 
para atribuírselas a los secretarios judiciales. Se trata de que la nueva «Oficina Judicial» 
realice las actuaciones «procesales» de carácter no jurisdiccional. La implantación ha 
iniciado ya en 2010 con las experiencias piloto de algunas ciudades españolas, como 
Burgos y Murcia.

La literatura jurídica producida en el pasado curso sobre esta cuestión es ciertamente 
amplia, y empieza ya a ocuparse no sólo de examinar el régimen y objetivos de la Ofi-
cina Judicial, sino también del proceso para su implantación efectiva. Se han publicado 
varios trabajos que abordan específicamente estas cuestiones en la jurisdicción conten-
cioso-administrativa: S. A. Bello Paredes, «La reciente reforma procesal en el ámbito 
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa», Actualidad Administrativa, 
núm. 13, 2010, p. 1; A. González alonso, «La ley de la jurisdicción contencioso-ad-
ministrativa ante la nueva oficina judicial», Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana: 
Jurisprudencia seleccionada de la Comunidad Valenciana, núm. 34, 2010, pp. 105-133; 
D. ludeña Benítez, «Jurisdicción contencioso-administrativa y secretario judicial: un 
enfoque global a raíz de la reforma procesal para la implantación de la nueva Oficina 
Judicial», Icade: Revista de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, 
81, 2010, pp. 66-85; J. R. rodríGuez carBajo, «Los recursos de casación en las Leyes 
sobre la Nueva Oficina Judicial (y III)», Actualidad Administrativa, núm. 1, 2010, p. 4; 
A. PaloMar olMeda (coord.), Gestión pública de la administración de justicia, Cizur 
Menor, Thomson/Aranzadi, 2010.

La nueva Oficina Judicial es igualmente objeto de análisis en la voluminosa obra de 
J. A. santaMaría Pastor, La Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. 
Comentario, Madrid, Iustel/Gómez-Acabo & Pombo, 2010. Se trata, no obstante, de 
una obra de mayor alcance, que realiza un análisis global del proceso contencioso-ad-
ministrativo, colmando las lagunas de la regulación y evidenciando los problemas de su 
aplicación. Se trata, probablemente, del mejor comentario a la Ley 29/1998 por su co-
herencia interna y la hondura de su contenido, vinculada a la larga experiencia del autor 
como investigador, docente y profesional forense. Igualmente destacable es la obra colec-
tiva de S. Martínez-Vares García (coord.), Contencioso-administrativo. Comentarios y 
jurisprudencia (adaptado a la reforma de la nueva Oficina Judicial), Madrid, Sepín, 2010. 
Se trata de una obra de carácter eminentemente práctico que cuenta con trabajos de 
Magistrados de la Sala 3.ª del Tribunal Supremo y, entre ellos, del propio coordinador.
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2.   El llamado «blindaje» de las normas forales tributarias

La Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, ha reformado la Ley Orgánica del Tribu-
nal Constitucional y la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
para impedir la fiscalización judicial ordinaria de las normas forales de contenido fiscal 
y afirmar la sola posibilidad de un control por parte del Tribunal Constitucional. El 
art. 3 LJCA señala ahora que no corresponden al orden contencioso-administrativo «[l]
os recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de 
las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que co-
rresponderán, en exclusiva, al Tribunal Constitucional en los términos establecidos por la 
disposición adicional quinta de su Ley Orgánica». Esta disposición, introducida en la Ley 
Orgánica que comentamos, establece que las normas forales fiscales pueden ser objeto de 
recurso o cuestión ante el Tribunal constitucional. Y señala que «la interposición y sus 
efectos, la legitimación, tramitación y sentencia de los recursos y cuestiones», se regirá por 
la regulación orgánica establecida para los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad.

Se trata de una reforma de gran calado, fruto del notorio compromiso alcanzado 
entre el Gobierno y el Partido Nacionalista Vasco para sacar adelante la Ley de Presu-
puestos de 2010. Su efecto práctico inmediato es la imposibilidad de que las Comuni-
dades limítrofes y los ciudadanos afectados impugnen ante los Tribunales las normas 
tributarias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Desde una perspectiva estrictamente jurídica, 
no es discutible que por Ley Orgánica puedan ampliarse las competencias del Tribunal 
Constitucional, asignando funciones no previstas en la Constitución. Pero puede ser 
contraria al art. 24 CE la sustracción de normas sin rango de ley al control judicial ordi-
nario. Y si se parte de que, en realidad, las normas forales pueden válidamente asimilarse 
a la ley, la fuente idónea para establecer tal asimilación no es, evidentemente, la ley, sino 
la Constitución o el Estatuto. Tales son algunas de las críticas que desarrolla el trabajo 
del profesor L. M.ª díez-Picazo GiMénez en «Notas sobre el blindaje de las normas 
forales fiscales», InDret 3/2010, 14 pp. Otros trabajos sobre esta cuestión publicados en 
2010: J. C. duque VillanueVa, «Los procesos constitucionales de control de las nor-
mas forales fiscales vascas», Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 90, 2010, 
pp. 29-71; J. J. solozáBal echaVarría, «El blindaje foral en su hora. Comentario a 
la Ley Orgánica 1/2010», Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 90, 2010, 
pp. 11-28; M. Pulido quecedo, «Normas forales vascas», Actualidad Jurídica Aranza-
di, núm. 798, 2010, pp. 3-4.

3.   El régimen de impugnación de acuerdos en las nuevas leyes autonómicas  
de régimen local

Durante 2010 dos Comunidades Autónomas con nuevo Estatuto de Autonomía han 
aprobado Leyes generales sobre régimen local: La Comunidad Valenciana (Ley 8/2010, 
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de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local, LRLCV) y Andalucía (Ley 5/2010, de 
11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, LAULA). El texto andaluz se refiere a una 
instancia inframunicipal para la gestión descentralizada de competencias llamada «Enti-
dad local autónoma» y precisa que sus actos «ponen fin a la vía administrativa, salvo que 
la ley requiera la aprobación posterior municipal o de otras administraciones públicas 
o que sean adoptados en el ejercicio de competencias delegadas por el ayuntamiento, 
en cuyo caso podrán ser recurridas ante este». Consecuentemente, los afectados podrán 
interponer alternativamente recurso de reposición en la vía administrativa o recurso 
contencioso-administrativo en la vía jurisdiccional.

A su vez, las dos Leyes se refieren a la legitimación especial de las Comunidades Au-
tónomas para impugnar acuerdos de los entes locales y a éstos para reaccionar judicial-
mente ante actuaciones autonómicas lesivas de sus competencias o de su autonomía, que 
constituyen cuestiones objeto de legislación básica estatal (arts. 65-66 LBRL). En el caso 
andaluz, la ley se remite a esa legislación. Establece que «[c]onforme a lo previsto en la 
legislación básica del Estado, la Junta de Andalucía podrá someter a control jurisdiccio-
nal los actos y disposiciones de las entidades locales cuando se considere que vulneran el 
ordenamiento jurídico, menoscaben sus competencias, interfieran su ejercicio o excedan 
las mismas. Con carácter previo al ejercicio de la acción procesal, la Junta de Andalucía 
podrá requerir a la entidad local que modifique o anule la disposición o acto objeto de 
controversia y, en su caso, suspenda su eficacia» (art. 56.1). Y añade que «[c]onforme a 
lo previsto en la legislación básica del Estado, las entidades locales podrán impugnar las 
actuaciones autonómicas que invadan sus competencias y las normas que vulneren la 
autonomía local» (art. 56.2). La LRLCV no contiene una remisión expresa, y regula la 
cuestión con todo detalle dentro del capítulo VI (De la impugnación de actos y acuerdos) 
del título VIII (Relaciones de la Comunidad Autónoma con las entidades locales) (arts. 154-
158). No obstante, el régimen establecido no es sino el establecido en la LBRL, aunque 
formulado de manera más clara y ordenada.

4.   Otras cuestiones

Directamente conectado con el objeto de este informe, hay el trabajo de J. E. can-
dela talaVero, «Los actos y disposiciones de la Administración local en el proceso 
contencioso-administrativo», Consultor de los Ayuntamientos, núm. 14, 2010, pp. 2218-
2235. A su vez, la obra colectiva El Gobierno local. Estudios en homenaje al profesor 
Luis Morell Ocaña, coord. A. ruiz ojeda, Madrid, Iustel, 2010, incluye un trabajo del 
profesor M. reBollo PuiG, que afecta también a esta temática. Lleva el título Revisión 
de oficio de los acuerdos locales a instancia de las Administraciones estatal y autonómicas, 
pp. 453-482, y describe el siguiente fenómeno: las Administraciones autonómicas que 
han dejado transcurrir los plazos establecidos en el art. 65 LBRL para impugnar actos lo-
cales solicitan con cada vez más frecuencia del ente local la revisión de oficio ex art. 102 
LRJPAC. La revisión de oficio funciona así como un mecanismo suplementario de con-
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trol autonómico de la actividad local que puede ejercerse en cualquier momento, que 
obliga a la corporación a tramitar un engorroso procedimiento (que incluye el dictamen 
obstativo de un órgano autonómico) y que, si no da lugar a la declaración de nulidad, 
permite la interposición del recurso contencioso-administrativo. El profesor reBollo 
analiza esta realidad, explicando sus perniciosos efectos y aportando un nutrido con-
junto de argumentos demostrativos de que una Administración autonómica no puede 
promover la revisión de oficio de los actos locales, salvo que tenga la consideración de 
interesada en sentido estricto.

Hay también dos trabajos que afectan a la controvertida cuestión del silencio po-
sitivo en materia de licencias y planeamiento. Como es sabido, hay la tesis de que el 
solicitante de licencia urbanística obtiene un acto presunto favorable siempre que el 
ayuntamiento incumple el plazo máximo de terminación, y ello aunque lo solicitado sea 
contrario a Derecho. Frente a ella, hay la posición de que sólo si lo pedido es conforme 
al ordenamiento urbanístico, puede producirse el silencio positivo. La primera impone a 
la Administración la carga de la impugnación ante la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa (o de la revisión de oficio, según los casos) para hacer valer la eventual ilegalidad 
e impedir el acceso a lo solicitado. La segunda desplaza esa carga al administrado, pues 
normalmente tendrá que acudir a los Tribunales para, previa demostración de la lega-
lidad de lo solicitado, obtener el reconocimiento judicial de la producción del silencio 
positivo. Así, pues, la cuestión de si cabe o no silencio positivo contra legem incide de 
lleno el control judicial de la actividad de los entes locales. Pues bien, dos profesores de 
la Universidad Complutense, J. R. Fernández torres y F. González Botija, han 
abordado esta cuestión en, respectivamente, «La operatividad del silencio administrativo 
positivo en materia de planeamiento y de licencias en la última jurisprudencia», Revista 
de Urbanismo y Edificación, núm. 21, 2010/1, pp. 275-292, y «Silencio administrativo 
positivo y adquisición de licencias urbanísticas municipales: Crónica de jurisprudencia 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid», El Gobierno 
local. Estudios en homenaje al profesor Luis Morell Ocaña, coord. A. ruiz ojeda, Madrid, 
Iustel, 2010, pp. 739-777. Ambos trabajos dan cuenta de la jurisprudencia producida 
en esta materia (a veces contradictoria), pero con diferencias de sensibilidad. Mientras 
que el primero se muestra proclive a la primera tesis, en línea con cierta jurisprudencia 
de Tribunales Superiores de Justicia y las SSTS de 27 de abril y 30 de septiembre de 
2009 (sobre la aprobación por silencio de instrumentos de planeamiento), el segundo 
es contrario al silencio positivo contra legem, al igual que la (discutible) STS de 28 de 
enero de 2009.

En jurisprudencia, destaca la STS, Sala 3.ª, Sección 5.ª, de 29 de enero de 2010, 
estimatoria del recurso de casación interpuesto por una Comunidad Autónoma contra 
dos autos de TSJ que desestimaron la solicitud de suspensión cautelar de un Plan Parcial 
y de un Plan Especial aprobados por un ayuntamiento. La jurisprudencia del Tribunal 
Supremo es generalmente refractaria a admitir la suspensión de planes, dado el interés 
público subyacente en su ejecución. Pero en el caso se muestra favorable porque, además 
de apreciarse el fumus boni iuris del recurso interpuesto contra aquellos instrumentos, los 
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intereses enfrentados esgrimidos en sostenimiento de la medida cautelar son igualmente 
públicos (protección del medio-ambiente).

II.   RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

1.   Bibliografía general

Parafraseando a un clásico civilista francés, la responsabilidad patrimonial de las 
Administraciones públicas sigue siendo una vedette del Derecho público, de lo que es 
prueba la ingente cantidad de trabajos publicados en la materia. Sólo en 2010 la lista es 
ciertamente amplia. Entre otros muchos, y excluyendo los estudios sectoriales y los que 
se citan y comentan después, pueden citarse: V. Manteca Valdelande, «Responsabi-
lidad patrimonial administrativa concurrente con la de sujetos de Derecho privado», 
Actualidad administrativa, núm. 5, 2010, p. 3; J. R. rodríGuez carBajo, Responsabili-
dad patrimonial de las Administraciones y recursos de casación, núm. 9, 2010, p. 3; M.ª L. 
Pérez Guerrero, «Derecho del Trabajo: la responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración como consecuencia de la denegación de la solicitud de reestructuración de la 
plantilla de trabajadores», Temas laborales: Revista andaluza del trabajo y bienestar social, 
núm. 105, 2010, pp. 225-236; M. Pulido quecedo, Responsabilidad patrimonial del 
Estado, 2.ª ed., Cizur Menor, Thomson/Aranzadi, 2010; F. soto nieto, «Responsabi-
lidad patrimonial de la Administración pública: Existencia de aseguradora, jurisdicción, 
competencia», Diario la Ley, núm. 7.490, 2010; J. J. del Val arnal y E. M.ª Muñoz 
Martínez, «La responsabilidad patrimonial en los casos de anulación de la decisión 
de la administración autorizando o denegando la decisión del empresario», Crisis de 
empresa y Derecho del Trabajo, coord. J. lóPez Gandía y Á. A. Blasco Pellicer, 2010, 
pp. 235-252.

Destaca por su exhaustividad J. de Fuente Bardají (coord.), Manual de responsabi-
lidad pública, Cizur Menor, Thomson/Aranzadi, 2010. Se trata de una segunda edición 
que desarrolla las partes tanto general como especial de Derecho público de daños. De 
carácter práctico, pero específicamente referidos a los entes locales: J. aGuayo Mejía, La 
responsabilidad patrimonial directa y subsidiaria de las entidades locales, Barcelona, Bayer 
Hermanos, 2010; J. A. eyre de lorenzo, La responsabilidad patrimonial de los entes 
locales, Barcelona, Bayer Hermanos, 2010.

2.   Legislación autonómica

La precitada Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, se refiere 
a las «Entidades locales autónomas» para afirmar su responsabilidad en cuanto Adminis-
traciones con personalidad jurídica propia por los daños derivados de su actividad: «Las 
entidades locales autónomas responderán directamente de los daños y perjuicios causa-

17-MEDINA.indd   430 31/5/11   13:05:41



Jurisdicción contencioso-administrativa y responsabilidad patrimonial 431

dos a particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los 
servicios públicos o de la actuación de sus órganos, personal funcionario o agentes, en 
los términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa» 
(art. 128.2).

En Cataluña, la nueva Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y procedimiento 
de las Administraciones de Cataluña, dedica su título VI a la responsabilidad patrimonial, 
superando ampliamente la escueta regulación precedente (un único artículo en la Ley 
13/1998). Respecto del Derecho sustantivo de la responsabilidad patrimonial, se reitera 
el régimen incluido en la LRJPAC como legislación general y completa adoptada por 
el Estado al amparo del art. 149.1.18.ª CE. El art. 81, de «principios generales», recoge 
la cláusula general de responsabilidad por funcionamiento normal o anormal, la fuerza 
mayor como causa de exoneración y los caracteres del daño indemnizable (art. 139 LR-
JPAC), y el art. 82 se refiere a la cláusula de riesgos de desarrollo (art. 141.1 LRJPAC). 
En cuanto al procedimiento, tampoco hay referencia expresa a la legislación estatal, 
pero también se reitera. No obstante, hay Derecho autonómico en sentido estricto en la 
parte en que prevé que los órganos competentes para iniciar e instruir los procedimien-
tos son los que determinen las «disposiciones reglamentarias de carácter organizativo», 
en el caso de la Generalidad, o la «correspondiente norma reguladora», en el caso de la 
Administración instrumental, y, en su defecto, los que designe el consejero u órgano di-
rectivo correspondiente. La competencia para la resolución se atribuye en todo caso a los 
consejeros y a los órganos de gobierno de las entidades dependientes de la Generalidad 
(art. 83).

3.   El asunto «Transportes urbanos»

Durante 2010, la novedad más relevante en materia de responsabilidad se refiere, 
probablemente, a la responsabilidad patrimonial del Estado legislador, cuya doctrina 
puede afectar a los daños derivados de ordenanzas locales contrarias a Derecho. En res-
puesta a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo, la Gran Sala del 
Tribunal de Justicia declaró en Sentencia de 26 de enero de 2010 (C-118/08), que con-
tradice el principio comunitario de equivalencia la exigencia, a efectos resarcitorios, de 
que la víctima de una ley anticomunitaria haya reaccionado judicialmente contra el acto 
lesivo de aplicación, si el régimen interno no la establece para reconocer el derecho a 
indemnización derivado de leyes anticonstitucionales. Resuelta la cuestión, el Tribunal 
Supremo en Sentencia de 17 de septiembre de 2010, condenó al Estado a indemnizar a 
«Transportes urbanos» por no acceder a un beneficio fiscal como consecuencia de la 
aplicación de una ley contraria a la Directiva reguladora del impuesto (disconformidad 
que fue declarada previamente por el Tribunal de Justicia en Sentencia de 6 de octubre 
de 2005, C-204/2003). En línea con este pronunciamiento, la STS de 2 de junio de 2010 
afirma la responsabilidad del Estado-legislador derivada de la aplicación de un Decreto-
Ley declarado inconstitucional (por ausencia de «extraordinaria y urgente necesidad»).
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No es ésta la sede en que analizar y valorar la doctrina del Tribunal Supremo y del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En todo caso, quiero dejar constancia del 
desenfoque que supone, a mi modo de ver, reconducir al instituto de la responsabilidad 
cuestiones que, en realidad, deberían resolverse a través de una regulación de los efectos 
de la declaración de inconstitucionalidad realizada en la propia sentencia constitucional, 
teniendo en cuenta lo efectivamente ocurrido desde la aprobación de la ley hasta su 
enjuiciamiento. La devolución de la cosa expropiada o del impuesto aplicado por ley 
inconstitucional es, no un problema de responsabilidad que resuelve el juez administrati-
vo, sino un asunto de restitución que debería abordar el Tribunal Constitucional a través 
del correspondiente juicio de ponderación. Si esto es así, debería rechazarse el corolario 
que el Tribunal de Justicia hace derivar del principio de equivalencia. Por lo demás, 
la doctrina se ha mostrado por lo general crítica con los efectos que pueden derivar 
de la traslación de la doctrina jurisprudencial sobre responsabilidad por ley inconsti-
tucional a un ámbito potencialmente mucho mayor, cual es del daño derivado de ley 
anticomunitaria: M.ª C. alonso García, «La necesaria reformulación de la teoría de 
la responsabilidad patrimonial del Estado-legislador (reflexiones al hilo de la Sentencia 
del TJCE de 26 de enero de 2010)», El Cronista del Estado social y democrático de Dere-
cho, núm. 12, 2010, pp. 74-81; F. cortese, «Responsabilità per violazione del diritto 
dell’Unione e azionabilità dei rimedi interni: la Corte di giustizia, il dibatitto spagnolo 
e la flessibilità dell’integraziones europea», Rivista italiana di diritto pubblico comunita-
rio, 2010, pp. 1304-1323; J. S. Pastoriza Vázquez, «La responsabilidad patrimonial 
del Estado por vulneración del Derecho de la UE», Estrategia financiera, núm. 271, 
2010, pp. 71-74; C. Plaza, «Member States Liability for Legislative Injustice. National 
Procedural Autonomy and the Principle of Equivalence; Going too far in “Transportes 
Urbanos?”», Review of European Administrative Law, vol. 3, núm. 2, 2010, pp. 27-51. 
Sobre la jurisprudencia comunitaria en materia de responsabilidad, además, D. utrilla 
Fernández-BerMejo, «La garantía patrimonial ante actos normativos lícitos en Dere-
cho comunitario: Entre la responsabilidad patrimonial objetiva y el derecho de propie-
dad», Revista de Administración Pública, núm. 181, 2010, pp. 219-235.

4.   ¿Superación de la doctrina del margen de tolerancia?

La doctrina del margen de tolerancia constituye un planteamiento elaborado por 
el Tribunal Supremo en supuestos de responsabilidad derivada de actos administrativos 
ilegales y que, por tanto, funciona decisivamente en un amplio abanico de supuestos 
de responsabilidad patrimonial de las Corporaciones locales. Esta doctrina consiste, en 
esencia, en trasladar el fundamento de la responsabilidad de la ilegalidad del acto a la 
culpa. En su virtud, aunque haya una sentencia declarativa de la ilegalidad de la reso-
lución administrativa imputable a la Administración y aunque haya prueba de que la 
misma ha causado daños, no se produce responsabilidad patrimonial si la disconfor-
midad a Derecho es razonada o razonable. Consecuentemente, hay ilegalidades que, 
por insertarse en un margen de tolerancia, no son culpables ni generadoras de crédito 
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resarcitorio alguno. Pero deben hacerse dos precisiones. La jurisprudencia que desarrolla 
y aplica este expediente sigue rindiendo tributo a la clásica doctrina panobjetivista que 
rechaza que la culpa juegue papel alguno dentro del sistema regulado en la LRJPAC. Lo 
consigue mediante el artificio de afirmar que, siempre que la ilegalidad administrativa se 
sitúa dentro del margen de tolerancia, los daños producidos dejan de ser antijurídicos. 
Se está, pues, ante un ejemplo más en que se introduce el criterio culposo, pero de ma-
nera enmascarada en el marco del juicio de antijuridicidad. La segunda precisión es que, 
a partir de los años noventa, el Tribunal Supremo ha concretado el ámbito dentro del 
cual cabe aplicar la doctrina del margen de tolerancia. La Sentencia clave, que encabeza 
esta tendencia jurisprudencial, es de 5 de febrero de 1996 (Ar. 1996/987). Se afirma aquí 
que la Administración puede liberarse invocando la razonabilidad de su criterio cuando 
el daño deriva del ejercicio irregular de la discrecionalidad o de la incorrecta aplicación 
de conceptos jurídicos indeterminados: «siempre que el actuar de la Administración se 
mantuviese en unos márgenes de apreciación no sólo razonables sino razonados debería 
entenderse que no podría hablarse de existencia de lesión antijurídica».

Pues bien, sobre la doctrina del margen de tolerancia y la relación entre la culpa y la 
ilegalidad se han producido dos contribuciones doctrinales y varias sentencias. F. Frac-
chia, catedrático (Professore Ordinario) de Derecho administrativo de la Universidad 
Bocconi de Milán, ha publicado «La responsabilidad patrimonial de la Administración 
Pública por emanación de acto ilegítimo en el sistema italiano: La cuestión de la culpa», 
Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 148, 2010, pp. 831-850. El autor 
pone de relieve la tendencia generalizada dentro del Derecho italiano a asociar la respon-
sabilidad por acto administrativo (comúnmente llamada responsabilidad por lesión de 
intereses legítimos) con la mera ilegalidad, y ello pese a que la norma formalmente apli-
cada es la cláusula general de responsabilidad por culpa establecida en el Codice Civile 
(art. 2043). Frente a este planteamiento, el autor propone la configuración abierta de la 
responsabilidad por acto ilegal como una responsabilidad objetiva basada en la ilegali-
dad, evitando el artificio de la presunción de culpa o el de la objetivación de la culpa, que 
se reputa como oxímoron inaceptable. Todo ello sin perjuicio de que la Administración 
pueda endosar esa responsabilidad al funcionario responsable de la ilegalidad en casos 
de culpa grave.

G. doMénech Pascual, profesor titular de Derecho administrativo de la Universi-
dad de Valencia, ha publicado «Responsabilidad patrimonial por actos jurídicos ilegales», 
Revista de Administración Pública, núm. 183, septiembre/diciembre 2010, pp. 179-231. 
El estudio compara el régimen de responsabilidad de las instituciones comunitarias con 
el de las Administraciones españolas en supuestos de acto jurídico contrario a Derecho. 
Pone de relieve su sustancial coincidencia en el sentido de que en ambos casos la ilegali-
dad dañosa no basta por sí para generar el derecho a indemnización. En ambos sistemas 
se utilizan expedientes (violación suficientemente caracterizada y margen de tolerancia) 
que a la postre acaban residenciando la responsabilidad en la culpa. No obstante, en 
relación con nuestro régimen de responsabilidad, el autor pone de relieve la subsistencia 
de una línea jurisprudencial que asocia la responsabilidad a la ilegalidad imputable, sin 
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entrar a examinar la doctrina del margen de tolerancia. Y explica también que la intro-
ducción de este criterio culpabilista se realiza sin discutir (aparentemente) el dogma de 
la objetividad del sistema de responsabilidad patrimonial. La segunda parte del trabajo 
desarrolla una tesis en torno a este problema, que se sitúa entre quienes defienden la 
culpa como fundamento de la responsabilidad por acto ilegal (Mir PuiGPelat) y quie-
nes prefieren la ilegalidad imputable como factor de atribución (Medina alcoz). Con 
base en un análisis económico de costes/beneficios, propone la ilegalidad como título de 
imputación para las actividades administrativas que generan peores externalidades ne-
gativas netas, en particular, potestades administrativas singularmente peligrosas (sancio-
nadora, tributaria, expropiatoria). Y la culpa para actividades administrativas de control 
de actuaciones privadas que producen peores externalidades, en particular, potestades de 
protección y restablecimiento del orden amenazado y conculcado.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha seguido aplicando la doctrina del mar-
gen de tolerancia durante 2010 (p. ej., STS, Sala 3.ª, de 10 de febrero de 2010). No obs-
tante, hay una importante sentencia que la da por superada, aportando una serie de ar-
gumentos previamente expuestos por la doctrina (Medina alcoz): STS, Sala 3.ª, de 15 
de junio de 2010, ponente: Luis María Díez-Picazo Jiménez. Es posible que esta sentencia 
entrañe un relevante cambio jurisprudencial. Aunque, probablemente, es sólo expresión 
del criterio del magistrado ponente. Habrá que seguir de cerca la jurisprudencia sucesiva 
para determinar el alcance efectivo de su doctrina. Por su importancia, también para los 
entes locales, la resumimos a continuación con cierto detalle.

Doña Alicia solicita en 4 de mayo de 1988 su ingreso como procuradora en el Par-
tido Judicial de San Roque (Cádiz), aportando toda la documentación legalmente exi-
gida, salvo la Licencia Fiscal. Ante el defecto de la solicitud, el Colegio tiene obligación 
de requerir el documento faltante. Pero no lo hace. Finalmente, la solicitante aporta la 
referida alta, tras lo cual se produce la toma de posesión en 3 de febrero de 1989. La 
Ley de Demarcación y Planta Judicial prevé la constitución en 28 de junio de 1988 del 
Partido Judicial de la Línea de la Concepción, por segregación del San Roque. El Real 
Decreto 122/1989 y el Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 3 de noviem-
bre de 1989 retrasan su implantación efectiva hasta el 28 de diciembre de 1989. A su 
vez, conforme al Real Decreto 1417/1983, en conexión con la disposición transitoria 
del Estatuto General de los Procuradores, se establece que los procuradores que venían 
ejerciendo en el Partido Judicial luego dividido podrán hacerlo también en el nuevo. 
Pero tal posibilidad se reconoce sólo a aquellos que vinieran ejerciendo la profesión desde 
al menos seis meses antes de la segregación. Ante esta tesitura, doña Alicia, además de 
ejercer en el Partido Judicial de San Roque, abre despacho en la Línea de la Concepción. 
Durante cinco años (diciembre 1989-mayo 1995) ejerce simultáneamente como procu-
radora de ambos partidos judiciales con normalidad y pleno conocimiento del Colegio 
de Procuradores de Cádiz. Por razones que no trascienden (la sentencia recurrida apunta 
a posibles denuncias de compañeros) este Colegio dicta Acuerdo de 27 de abril de 1995 
instando a doña Alicia a que se abstenga de actuar en el Partido Judicial de la Línea de la 
Concepción. Según esta resolución, la interesada no puede compatibilizar el desempeño 
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simultáneo en los dos partidos por no llevar ejerciendo la profesión en San Roque desde 
hace más de seis meses desde la previsión de la segregación, pues ésta tuvo lugar en 30 de 
junio de 1988, conforme a la Ley de Demarcación y Planta Judicial, y la toma de pose-
sión se produjo después, en 3 de febrero de 1989. Dictada la resolución, el juez titular de 
La Línea de la Concepción insta en mayo de 1995 a todas las partes que tienen a doña 
Alicia como procurada a que nombren nuevo procurador. Esto causa un grave quebranto 
económico, habida cuenta de que la mayor parte de los ingresos de la actora provenían 
de asuntos del Partido Judicial de la Línea. A su vez, hay una apreciable pérdida de clien-
tela y de prestigio profesional. El efecto es que la actora se ve avocada a cerrar también el 
despacho de San Roque por falta de viabilidad económica y se sume en una gran depre-
sión. Doña Alicia interpone recurso de alzada contra el Acuerdo de inhabilitación ante el 
Consejo General de los Ilustres Procuradores de los Tribunales de España, que es deses-
timado por resolución de 24 de noviembre de 1995. Frente a esta decisión, doña Alicia 
interpone recurso contencioso-administrativo, que es estimado por la STSJ Andalucía de 
13 de febrero de 1999, que no fue revocada por el Tribunal Supremo (que dictó auto de 
inadmisión del recurso de casación interpuesto por el Colegio General en 10 de diciem-
bre de 2001, notificado en 15 de febrero de 2002). Conforme a este pronunciamiento, la 
actora cumplía el requisito de los seis meses porque el propio Colegio de Cádiz propició 
el retraso en la toma de posesión como procuradora en San Roque al dejar de advertir a la 
actora de que la documentación estaba incompleta. Pero, sobre todo, porque «la norma 
debe interpretarse en el sentido de tomar en cuenta para el cómputo de los seis meses la 
efectiva implantación y funcionamiento del nuevo juzgado, es decir, el 28 de diciembre 
de 1989, y así se deduce de la expresión utilizada por el precepto, que alude a las dis-
posiciones que alteren (en plural) la demarcación judicial, que, en nuestro caso, no es 
solamente la Ley de Demarcación y Planta, que constituye el partido judicial de la Línea 
por segregación del de San Roque, sino el Real Decreto y Acuerdos citados, que retrasan 
la implantación efectiva». A resultas de la estimación del recurso, la actora presenta en 10 
de febrero de 2003 reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Consejo General 
de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de España. Ante la ausencia 
de resolución expresa, interpone recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del TSJ Andalucía, que es sustancialmente estimado por 
Sentencia de 9 de noviembre de 2006. La STSJ tiene por cierto que el Acuerdo luego 
anulado dio lugar a la pérdida de clientela y de prestigio profesional, propició la impo-
sibilidad de ejercer en la Línea de la Concepción y el cierre del despacho de San Roque 
y causó a la postre una depresión. No obstante, cifra la indemnización en una cantidad 
menor a la solicitada. La actora pedía 338.616,77 euros desglosados en lucro cesante del 
Partido Judicial de La Línea de la Concepción entre el 27 de abril de 1995 y el 15 de 
febrero de 2002 (60.617,77), pérdida de clientela de los dos partidos (36.000), daños 
psicológicos (24.000) y daños morales (18.000). La sentencia concede 246.100,23 euros 
por lucro cesante (222.100,23) y daños morales (24.000).

El Consejo General de los Procuradores de los Tribunales de España interpone re-
curso de casación contra la referida sentencia. El motivo más destacable es la infracción 
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del art. 142 LRJPAC, al amparo del cual se ha desarrollado la doctrina del «margen de 
tolerancia», conforme a la cual «la anulación de un acto administrativo no debe dar lugar 
a indemnización cuando, aun habiendo producido algún daño, la Administración no lo 
dictó con temeridad o mala fe, ni la ilegalidad del acto se debía a causas graves y mani-
fiestas». La STS, Sala 3.ª, de 15 de junio de 2010, desestima el recurso con imposición 
de las costas al recurrente hasta un máximo de 3.000 euros en cuanto a honorarios de 
abogado. Un primer razonamiento va orientado a señalar que, aun aplicando la doctri-
na del margen de tolerancia, se dan los presupuestos de la responsabilidad patrimonial 
declarada por la Sala de Instancia: «no hay razones para considerar que la ilegalidad co-
metida por el acuerdo colegial de 27 de abril de 1995, luego confirmado por el Consejo 
General, fuera de escasa gravedad... Nada de todo esto constituye una mera bagatela que 
pudiera justificar una exoneración de responsabilidad, máxime cuando, como ocurre 
en el presente caso, la Administración causante del daño es una entidad corporativa de 
profesionales del Derecho». No obstante, el fundamento principal en que se apoya la 
sentencia consiste en negar de plano la doctrina del margen de tolerancia sobre la base 
de que la ilegalidad de un acto administrativo justifica por sí la obligación de indemnizar 
los daños producidos: «es significativo que la mayor o menor gravedad del vicio del acto 
administrativo causante del daño es un criterio actualmente abandonado incluso en or-
denamientos en que la responsabilidad patrimonial de la Administración no es objetiva, 
sino que requiere alguna clase de culpabilidad o funcionamiento anormal. Tal es el caso, 
como resulta bien sabido, de Francia, Italia o Alemania; ordenamientos en que, con 
matices diversos, es doctrina establecida que la propia ilegalidad del acto administrativo 
causante del daño hace superfluo interrogarse sobre la culpa o, cuanto menos, constituye 
un indicio de la misma. Si ello es así en ordenamientos donde la culpa es un requisito 
de la responsabilidad patrimonial de la Administración, con más razón debe serlo en un 
ordenamiento como el español, donde ésta es objetiva». Destaca que esta sentencia se 
autopresenta como consecuente con los precedentes del Tribunal Supremo bajo el en-
tendimiento de que el margen de tolerancia «es una doctrina antigua, que hace tiempo 
fue abandonada por la jurisprudencia».

5.   Actualización valorista e intereses moratorios

En informes anteriores se puso de relieve la tendencia jurisprudencial generalizada 
a declarar que las cantidades fijadas en concepto de indemnización deben entenderse 
actualizadas a la fecha de la sentencia. Esta práctica, habitual también en sentencias de 
2010 (cfr. STS de 14 de abril de 2010, ponente: E. Lecumberri Marti), se explica por la 
ausencia de una cuantificación precisa del daño personal indemnizado. Al indemnizar-
se los perjuicios personales sin sujeción a criterios objetivos y, muy en particular, sin 
atender de manera rigurosa a los establecidos en el sistema legal de valoración, resulta 
imposible establecer el quantum a la fecha de la producción del daño, actualizándolo al 
día de la sentencia con arreglo al Índice de Precios al Consumo, tal como prescribe el 
art. 141.3 LRJPAC. El Tribunal Supremo, cuando deja de aplicar parámetros racionales 
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y fija indemnizaciones globales, no puede saber qué cantidad habría estimado adecuada 
en el día en que las lesiones tuvieron lugar.

Sobre la actualización valorista y los intereses moratorios hay una nueva obra de ca-
rácter transversal, que se refiere al entero instituto de la responsabilidad, incluida la de las 
Administraciones públicas: M. Medina cresPo, Actualización valorista e intereses mora-
torios en la responsabilidad civil, Barcelona, Bosch, 2010. Partiendo de un exhaustivísimo 
análisis doctrinal y jurisprudencial, el autor desarrolla una innovadora doctrina sobre 
la actualización de la indemnización y el devengo de intereses moratorios fuertemente 
anclada en la teoría general de la responsabilidad por daños. El principio de reparación 
íntegra impone, a juicio del autor, que se valore el daño atendiendo a la fecha en que 
se produjo, pero actualizando la cantidad a la fecha de la sentencia. Si el dinero pierde 
valor, el mantenimiento de éste exige la elevación de su nominal para que la indemniza-
ción cumpla por completo su función restauradora. Pero, actualizada la indemnización, 
el perjudicado sigue sin obtener la reparación del daño derivado de la indisposición de 
su crédito. Este perjuicio se resarce a través de la mora. Ahora bien, comoquiera que 
el interés legal incorpora, además de la tasa pura de interés, la tasa de inflación, hay el 
riesgo de una doble actualización, si se reconocen intereses moratorios sobre cantidades 
actualizadas. Pero, si, para evitar el solapamiento, se deniegan los intereses moratorios, 
hay una vulneración por defecto del referido principio. Por eso el autor defiende una tesis 
tan original como bien argumentada: la única solución justa que impone el mandato 
de la reparación completa consiste en que los intereses moratorios, al proyectarse sobre 
la cantidad actualizada, se calculen con la tasa pura de interés, esto es, con el tipo del 
interés legal, pero con descuento de la tasa de inflación.

6.   Cómputo del plazo de prescripción cuando hay declaración de incapacidad 
laboral

Sobre el cómputo del plazo anual de prescripción en accidentes generadores de da-
ños psicofísicos, hay la STS, Sala 3.ª, Sección 4.ª, de 21 de diciembre de 2010. Ponente: 
E. Lecumberri Martí, que contiene una (discutible) doctrina aplicada ya en pronuncia-
mientos anteriores y que, por el momento, no ha sido objeto de análisis crítico por parte 
de la doctrina. El supuesto se refiere a la responsabilidad patrimonial de un servicio 
autonómico de salud. No obstante, su doctrina afecta de lleno a los entes locales, por 
cuanto que incide en todos los accidentes de los que se derivan daños personales. Se re-
fiere al supuesto de quien, habiendo sufrido un daño, espera a obtener la declaración de 
incapacidad laboral (por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social o la jurisdic-
ción social) para presentar la reclamación de responsabilidad patrimonial. La sentencia 
comentada afirma que, en estos casos, si ha transcurrido más de un año desde la conso-
lidación de las secuelas, la acción resarcitoria debe entenderse prescrita. El dies a quo no 
puede identificarse, pues, con la firmeza de la declaración (administrativa o judicial) de 
incapacidad laboral, sino con la fecha de la sanidad. Comoquiera que la incoación del 
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expediente administrativo de incapacidad laboral presupone la fijación precisa del daño 
personal padecido, debe entenderse que, desde entonces, la víctima estaba en condicio-
nes de ejercer la acción de responsabilidad, por lo que, si ha transcurrido el año porque 
esperó a la obtención de la declaración, se produce prescripción de la acción.

El planteamiento expuesto es, a mi juicio, muy discutible. El alcance de la incapaci-
dad laboral tiene evidentes repercusiones en la medida de la responsabilidad patrimonial. 
La entidad del lucro cesante depende del grado de incapacidad laboral (pues la pensión 
resultante debería descontarse conforme a la doctrina de la compensatio lucri cum damno, 
que es, a su vez, manifestación del principio de reparación íntegra). Además, tal declara-
ción constituye un instrumento probatorio de primer orden de cara a la determinación 
de los perjuicios personales (entre los que se halla el derivado de la imposibilidad relativa 
o absoluta de desenvolverse como profesional). Además, hay un nutrido conjunto de 
sentencias de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo que fija el inicio del cómputo del plazo 
para el ejercicio de la acción de responsabilidad civil en la firmeza de la declaración de 
incapacidad (SSTS, Sala 1.ª, de 17 de mayo de 1989, 27 de febrero de 1996, 22 de julio 
de 2008, 20 de mayo de 2009). Se trata de un dato no desdeñable, pues, aun admitiendo 
la razonabilidad del criterio contrario y aplicado en la sentencia comentada, el principio 
pro actione asentado en el Derecho constitucional a la tutela judicial efectiva (art. 24) 
obliga a elegir la interpretación más favorable a la acción, todo ello sin perjuicio de que 
el problema de fondo se halla en la parquedad del plazo legalmente establecido, consi-
derablemente pequeño si se compara con los previstos en el Derecho comparado. Por 
lo demás, resulta destacable que la Sala 3.ª del Tribunal Supremo ha sostenido en otras 
ocasiones que «el silencio de la Administración respecto de la prescripción de la acción 
ejercitada implica, dadas sus potestades de autotutela, una renuncia a la prescripción 
ganada por no haberla esgrimido oportunamente en la vía previa, de manera que carece 
de eficacia la excepción que en sede jurisdiccional esgrimió su representante procesal 
a tal fin, y así lo ha declarado repetidamente esta Sala en virtud del principio de los 
actos propios» (STS de 23 de junio de 2001, que cita, entre otras, las de 22 de febrero 
de 1985, 19 de abril de 1985, 9 de marzo de 1987, 26 de julio de 1988, 5 de abril de 
1989, 4 de marzo de 1992 y 16 de noviembre de 1998). Consecuentemente, también 
en aplicación de esta doctrina debió entrarse a examinar el fondo del asunto sin apreciar 
la prescripción de la acción ejercitada: la Administración no afirmó la prescripción al 
dejar transcurrir el plazo máximo de terminación, ni tampoco la declaró en la resolución 
expresa extemporánea.
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I.   EL REAL DECRETO LEY 8/2010, DE MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN 
DEL DÉFICIT PÚBLICO

1.   El contexto y su influencia en las Administraciones públicas locales

Las sucesivas disposiciones normativas producidas en este último periodo muestran 
un empleo público marcado por la adopción de medidas de las distintas Administra-
ciones en aplicación y desarrollo del nuevo modelo que deriva del Estatuto Básico del 
Empleado Público, sin embargo, de un tiempo a esta parte, dicho desarrollo ha de mate-
rializarse en un contexto de crisis económica, chocando por ello con la evidencia de que 
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el ámbito público, y más en concreto el empleo público local, es un espacio que se sitúa 
en primera línea frente a ella.

En los últimos meses se han sucedido un número importante de disposiciones 
normativas que comprenden acuerdos gobierno-sindicatos, pasando por disposiciones 
reglamentarias y normas con rango de Ley, referidas al conjunto del empleo público 
en algunos de sus múltiples aspectos. Todas ellas componen un conjunto del que se 
pueden destacar dos líneas que discurren en paralelo materializando una situación de 
cierta incoherencia: junto al desarrollo programático se sitúan medidas de emergencia 
económica.

El Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la Función Pública 2010-2012 (BOE 258/2009, 
26-10) se inscribía en esa línea de desarrollo de una reforma consensuada que ya ha-
bía dado algunos pasos en materias importantes como el Estatuto, el Plan Concilia, el 
Acuerdo sobre Teletrabajo o en materias retributivas. Dicho Acuerdo, manteniendo y 
respetando expresamente las competencias que corresponden a cada una de las Adminis-
traciones, tenía la pretensión de servir de referencia a los que pudieran concertarse en el 
ámbito de las Corporaciones locales. Uno de los aspectos sobre los que versa lo acordado 
es el relativo a la racionalización del empleo público, la reducción de la temporalidad 
y la modernización de la Administración (epígrafe 3). En este marco se encuentra la 
previsión de elaborar un estudio sobre la normativa básica de la función pública local, 
contando con la participación sindical más representativa, con el objeto de valorar la 
oportunidad de proponer medidas para evitar la actual dispersión normativa.

Otro aspecto que igualmente es el resultado de las previsiones establecidas en el 
citado Acuerdo, es el Real Decreto 868/2010 por el que se crea el Observatorio del Empleo 
Público (BOE 14). Con la pretensión de establecer un sistema de información general 
de las Administraciones públicas que recabe y ordene los datos que sean relevantes sobre 
el empleo público, se confiere al observatorio la cualidad de servir como un elemento 
de la planificación estratégica de los recursos humanos en las Administraciones públicas 
para recoger, analizar y difundir información acerca de la situación actual del empleo 
público y diseñar «modelos prospectivos para que éste sea capaz de encarar necesidades 
futuras».

He aquí lo que resulta ser el aspecto más relevante: el que se refiere a la realización 
de diagnósticos en materia de recursos humanos de las Administraciones para «un ade-
cuado redimensionamiento de las plantillas existentes», porque dicho diagnóstico servirá 
como criterio general para delimitar los sectores cuya actividad se debería reservar a 
empleados públicos de aquellos otros que podrían ser externalizados.

Hemos de destacar, por su trascendencia, la recepción expresa y literal de la posibili-
dad de «externalización» de sectores en el empleo público porque aun tratándose de algo 
que ya se está produciendo, especialmente en el ámbito local y autonómico, muestra 
voluntad de analizar dichos procesos y controlar las condiciones en que éstos se dan y 
los efectos que se producen sobre la prestación de los servicios y sobre las condiciones 
de empleo del personal afectado. No ha habido hasta el momento actividad al respecto, 
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pero habrá que permanecer atentos al desarrollo de la misma dada, la importancia de la 
materia 1.

Pero como decíamos, toda esta política ha quedado en suspenso, o, al menos, sus-
tancialmente mediatizada, por la necesidad de adoptar medidas frente a la crisis econó-
mica. Ya se había dictado con anterioridad la Orden Pre/824/2009, de 30 de marzo, 
Medidas de Austeridad en el empleo público, pero el hito más importante lo marca el 
Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo de medidas para la reducción del déficit público 
(BOE 24) que contiene la suspensión con efectos de 1 de junio del Acuerdo Gobierno 
Sindicatos 2010-2011 y la reducción con carácter general de las retribuciones de todo el 
sector público en un 5 por 100 en términos anuales 2.

El citado Real Decreto (Real Decreto-Ley 8/2010) establece medidas extraordina-
rias que se justifican en la necesidad de dar cumplimiento al compromiso del Gobierno 
de reducir el déficit público, y en este sentido es claro que los gastos de personal de las 
Administraciones públicas representan una parte sustancial del capítulo de gastos que a 
juicio del Gobierno resulta imprescindible contener «en un escenario económico carac-
terizado por la intensidad de la crisis». La reducción acordada, que opera tanto sobre las 
retribuciones básicas como sobre las complementarias, resulta de obligada aplicación a 
todas las Administraciones, en la confianza de que supondrá un importante ahorro para 
las Corporaciones locales, dado el importante peso que el empleo público tiene en las 
mismas.

2.   La reducción salarial de los empleados públicos locales

El objetivo fijado por el Real Decreto-Ley 8/2010 es la reducción de un 5 por 100 
de la masa salarial en términos anuales aplicable a todas las Administraciones públicas. 
Respecto a la Administración local, en el capítulo VI de la norma se declaran afectados 
los recursos derivados de la reducción de gastos del personal de las entidades locales al 
saneamiento de remanentes negativos, a la reducción del endeudamiento o en su caso a 
la financiación de inversiones.

Para facilitar la interpretación y correcta aplicación de la norma se han dictado ins-
trucciones, como la Resolución de 25 de mayo de 2010, en relación a las nóminas de la 
Administración General del Estado. Del mismo modo se han sucedido las consultas eva-

1 La composición del observatorio resulta ser por ello de suma importancia. En el reglamento se integra a 
las Administraciones (Secretaría de Estado para la Función Pública, Dirección General de la Función Pública y 
de Costes de Personal) junto con un conjunto de vocalías en representación de la Administración General del 
Estado, de las Comunidades Autónomas, de la Federación Española de Municipios y Provincias y de las Orga-
nizaciones Sindicales presentes en la Mesas General de Negociación de las Administraciones Públicas.

2 Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y Organismos de 
ellas dependientes, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, órganos constitucionales, 
Banco de España, sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales, incluyendo al personal 
laboral.
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cuadas por los ayuntamientos acerca de los muy diversos aspectos retributivos que se 
ven afectados por la norma. Así se ha señalado 3 que según el criterio mantenido por la 
Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas en respuesta a una con-
sulta sobre el particular, la reducción del 5 por 100 se refiere a la masa retributiva de la 
entidad local (de forma separada para el personal funcionario y para el personal laboral) 
y no a la de cada uno de los empleados. Así, se reducen las retribuciones básicas, sueldo, 
trienios y paga extraordinaria de diciembre. Asimismo, se reducen los complementos 
de destino según las reglas del Real Decreto-Ley 8/2010. Los informes emanados de las 
distintas Administraciones locales no se han hecho esperar, por ejemplo, Diputación de 
Huesca, Diputación Provincial de Toledo o los acuerdos de ayuntamientos adoptando 
criterios de recorte en los complementos específicos, como puede verse en el acuerdo del 
Ayuntamiento de Madrid que establece un recorte del 5 por 100 para el conjunto de las 
retribuciones complementarias y excepcional del 1 por 100 para el personal del grupo E; 
otros adoptan medidas condicionadas, como la Generalitat Valenciana y otros ayunta-
mientos han adoptado recortes generalizados del 5 por 100 a todas la retribuciones.

Pero lo que resulta más interesante desde el punto de vista del empleo público es la 
cuestión relativa al personal laboral en este aspecto, alguno de los estudios mencionados 
han señalado que «las reducciones propuestas afectan a toda la plantilla de personal 
y siguen criterios de progresividad para el personal funcionario y normas específicas 
para el personal laboral con el fin de reconocer la función de la negociación colectiva y 
garantizar la eficacia de la decisión de reducción». Es ésta una reflexión de gran impor-
tancia, fundamentalmente en relación a la aplicación del recorte al personal laboral de 
las entidades públicas. La vinculación a la normativa establecida por el Real Decreto se 
enfrenta, por un lado, con las capacidades de autoorganización reconocidas a cada una 
de las entidades locales con respecto a la organización de sus servicios. En este sentido, 
la amortización de puestos de trabajo dependerá de dichas potestades. Pero, por otro 
lado, la negociación colectiva del personal deberá servir de instrumento de acuerdo para 
la consecución del objetivo de reducción de gasto y sólo así se garantizaría de forma 
auténtica la efectividad del mismo.

3.   El derecho de negociación colectiva y las medidas adoptadas  
sobre las retribuciones

Hay que recordar que el Real Decreto-Ley 8/2010, para la correcta aplicación de las 
medidas económicas que adopta en materia de empleo público, contiene la suspensión 
del Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la función pública en el marco del diálogo social 
2010-2012. A raíz de la entrada en vigor de la norma se han sucedido las críticas, por 
entender que no sólo supone la modificación de la legalidad ordinaria presupuestaria, 

3 M. GOnzáLez ÚBeda, Medidas extraordinarias en materia de gasto de personal de las entidades locales 
(www.cosital.es).

18-SANDE.indd   442 31/5/11   13:07:41



Empleo público 443

sino que modificar a la baja las retribuciones de los empleados públicos a través de un 
Decreto ley supone una vulneración constitucional al dejar sin efecto el derecho a la ne-
gociación colectiva de los empleados públicos y la fuerza vinculante de los convenios.

Durante el año 2010 se han entablado diversos conflictos colectivos en los que se 
plantea la defensa de lo pactado en las Administraciones y en las entidades públicas em-
presariales. Así, se han planteado varios autos de inconstitucionalidad por la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional para que se declare inconstitucional. Si bien es verdad 
que se trata de conflictos planteados en el ámbito de las entidades públicas empresariales 
como la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o RTV de Andalucía, por ejemplo 4.

Más aún cabría decir de las sociedades mercantiles públicas que se financian con 
aportaciones de los ayuntamientos o demás entidades del ámbito local. El Real Decreto-
Ley 8/2010 contiene, no obstante, unas normas especiales relativas a determinadas en-
tidades del sector público a efectos de la aplicación de la reducción salarial prevista. Así, 
en la disposición adicional novena se establece que la citada reducción no será de aplica-
ción al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas que perciban 
aportaciones de cualquier naturaleza con cargo a los presupuestos públicos o con cargo a 
los presupuestos de los entes o sociedades que pertenezcan al sector público destinadas a 
cubrir déficit de explotación, ni al personal laboral no directivo de las entidades públicas 
empresariales RENFE, ADIF y AENA, salvo que por negociación colectiva las partes 
decidan su aplicación.

Por su parte, las distintas normativas de las respectivas Comunidades Autónomas 
han modificado sus leyes de presupuestos y al regular las entidades instrumentales tam-
bién establecen, en consonancia con la normativa estatal, que la reducción salarial pre-
vista no será de aplicación al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles, 
si bien la Consejería de Hacienda fijará los costes de personal de dichas sociedades con 
una reducción del 5 por 100, a los efectos de que, a través de la negociación colectiva (o 
por aplicación directa respecto al personal no incluido en convenio), se llegue a la apli-
cación del criterio de progresividad y homogeneidad de la reducción de las retribuciones 
del conjunto del sector público.

En conclusión y al menos mientras no se resuelvan por el Tribunal Constitucional 
los autos planteados, puede decirse que debe ser a través de la negociación colectiva, 
como se apuntaba más arriba, como se podrá llegar a la aplicación y consecución de los 
límites marcados. Cuestión distinta es la del personal funcionario y laboral al servicio 
de las distintas Administraciones, también la local, pues para este personal la reducción 
es de aplicación inmediata y puede ampararse en la previsión del art. 38.10 EBEP. En la 
medida en que el Acuerdo Gobierno-Sindicatos 2010-2011 adopta un incremento salarial 
(que tampoco es que fuera extraordinariamente elevado) del 0,3 por 100 para el 2010 y 
una cláusula de revisión para mantener el poder adquisitivo del personal, ello se ve di-

4 Auto de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 28 de octubre de 2010, por el que se somete a la 
consideración del Tribunal Constitucional el recorte salarial en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

18-SANDE.indd   443 31/5/11   13:07:41



444 María de Sande Pérez-Bedmar

rectamente afectado por el contexto de crisis y se hace imposible, a juicio del Gobierno, 
el mantenimiento de lo acordado.

Por ello, con amparo en la previsión legal del art. 38.10 EBEP, se suspende el Acuer-
do por excepcionales causas graves de interés público derivadas de una alteración sustan-
cial de las circunstancias económicas. En este supuesto, las Administraciones públicas 
deberán informar a las organizaciones sindicales y, en efecto, en cumplimiento de lo 
dispuesto, se reunió el 20 de mayo de 2010 la Mesa General de negociación de las Admi-
nistraciones públicas con el fin de informar da la suspensión y de las medidas y criterios 
adoptados por el Real Decreto-Ley 8/2010.

II.   LA LEY 35/2010 DE REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO

1.   El contexto y su influencia en las Administraciones públicas locales

La Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado 
de trabajo, tiene como objetivo esencial, según lo expuesto en la propia Exposición de 
Motivos, contribuir a la reducción del desempleo e incrementar la productividad de la 
economía española. Para ello, entre otros aspectos, se intenta reducir la dualidad entre 
contratación temporal e indefinida impulsando la creación de empleo estable; además, la 
reforma refuerza los instrumentos de flexibilidad interna en el desarrollo de las relaciones 
laborales.

La recepción de las previsiones contenidas en la reforma laboral de 2010 en el con-
texto del empleo público reviste una singular trascendencia. Las novedades en la regula-
ción del contrato para obra o servicio determinado, las reglas acerca del encadenamiento 
contractual, la utilización de empresas de trabajo temporal por parte de las Administra-
ciones... son todas cuestiones que afectan a las relaciones laborales en el empleo público. 
La flexibilidad que persiguen, en general, las últimas reformas es una flexibilidad que se 
traduce en mayores dosis de autonomía y adaptabilidad de la norma laboral en la gestión 
individual de la fuerza de trabajo, pero hay que señalar que ello, aplicado a los aspectos 
estratégicos del empleo público, en concreto en el ámbito local donde mayor presencia 
tiene la contratación laboral, puede producir efectos no queridos en la lógica pública de 
la gestión de los recursos humanos.

2.   La contratación temporal en los ayuntamientos

2.1.   La nueva regulación del contrato para obra o servicio determinado y la aplicación 
de la doctrina jurisprudencial del «indefinido no fijo de plantilla»

Según lo dispuesto en el art. 15 ET, las Administraciones pueden contratar trabaja-
dores para la realización de una obra o servicio determinado, con autonomía y sustan-
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tividad propia y cuya ejecución tenga una duración incierta aunque no superior a tres 
años (o cuatro si lo prevé el convenio colectivo sectorial estatal o de ámbito inferior). 
Transcurridos estos plazos, el nuevo art. 15.1.ª) ET establece que los trabajadores adqui-
rirán la condición de fijos. La cuestión es saber qué sucede en la Administración pública 
si se ha producido la contratación por esta modalidad y su duración excede de los límites 
ahora señalados por la Ley tras la reforma 2010.

La recepción de tal mandato legal en el ámbito público expresamente se produce en 
el párrafo primero de la disposición adicional decimoquinta (según la nueva redacción 
dada por la Ley 35/2010). Como es sobradamente conocido, la condición de fijo se 
produce en el ámbito de las Administraciones públicas sin perjuicio de la aplicación de 
los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo 
público, y por ello, «no será obstáculo para la obligación de proceder a la cobertura de 
los puestos de trabajo de que se trate a través de los procedimientos ordinarios, de acuer-
do con lo establecido en la normativa aplicable».

Habida cuenta de la abundancia de pronunciamientos judiciales sobre esta cues-
tión, puede decirse que la disposición legal mencionada representa la recepción por 
parte del legislador de toda esa jurisprudencia consolidada acerca de los trabajadores 
indefinido no fijos de plantilla, si bien llama la atención que en una norma legal de 
contenido laboral se contenga una específica previsión o mandato, según se quiera ver, a 
la administración empleadora para que proceda a la cobertura reglamentaria del puesto 
de trabajo. Además, se especifica que en cumplimiento de esta previsión, el trabajador 
afectado continuará trabajando en su puesto hasta que se proceda a la cobertura regla-
mentaria, momento en el que se producirá la extinción de la relación laboral, salvo que 
sea ese mismo trabajador el que acceda al empleo público superando el correspondiente 
proceso selectivo.

Es la primera vez que en una disposición legal se incluye una referencia tan expresiva 
acerca del itinerario del contratado indefinido no fijo en la administración. Pero aun no 
dejando de destacar la novedad que ello representa, no debe olvidarse que la facultad 
de convocar la plaza está sujeta al procedimiento administrativo correspondiente y que 
implica una actividad administrativa previa y reglada y vinculada a las facultades autoor-
ganizativas de cada administración 5.

De la sola apreciación del abundante número de sentencias dictadas por las Salas de 
lo Social sobre contratación laboral temporal en los ayuntamientos, puede concluirse 
que el tenor literal de la ley ahora, pretender reflejar con mayor exactitud esta doctrina 
judicial del indefinido no fijo 6.

5 El trabajador indefinido no fijo mantiene su derecho a permanecer en su puesto de trabajo hasta que 
éste se cubra mediante un procedimiento que garantice los principios constitucionales que rigen el acceso al 
empleo público (STSJ Cataluña de 9 de marzo de 2010, La Ley 50616/2010). Vid. El Consultor, núm. 3, 2011, 
pp. 258-260.

6 STS de 10 de marzo de 2010, núm. rec. 2305/2009; STSJ Asturias de 2 de julio de 2010, núm. rec. 
1095/2010; STSJ Castilla-La Mancha, de 26 de mayo de 2010, núm. rec. 421/2010.
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2.2.   El encadenamiento de contratos temporales

También la normativa que regula y limita el encadenamiento de contratos tempora-
les se ha visto reforzada a raíz de la Ley 35/2011, pero al mismo tiempo se han previsto 
excepciones y, paradójicamente, el ámbito público cuenta con una expresa serie de ex-
cepciones en la disposición adicional decimoquinta.3: «Para la aplicación del límite al 
encadenamiento de contratos previsto en el art. 15.5 ET sólo se tendrán en cuenta los 
contratos celebrados en el ámbito de cada una de las Administraciones públicas sin que 
formen parte de ellas, a estos efectos, los organismos públicos, agencias y demás entida-
des de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de 
las mismas». Esta serie de excepciones no han pasado inadvertidas, así, se ha señalado 7, 
que «el ámbito de las Administraciones públicas ha salido bien librado de la reforma 
al haberse establecido un elenco de limitaciones al encadenamiento contractual que lo 
hacen prácticamente inviable en un ámbito que debiera liderar cualquier acción política 
en esta materia».

A este respecto, es relevante tener en cuenta la existencia del largo número de pro-
nunciamientos de los tribunales de justicia en los que se declara la aplicación del art. 15.5 
ET y en su virtud se declara la indefinición del contrato en las Administraciones públi-
cas; el legislador ha querido reconducir la imprecisión de dichos efectos o al menos, en-
cuadrarlos y restringirlos. Así, la norma aclara que en el ámbito de las Administraciones 
públicas no es aplicable el concepto de grupo de empresas al que se refiere el art. 15.5, 
por lo que los contratos sucesivos que pueda celebrar un mismo trabajador con distintas 
Administraciones públicas no podrán ser tenidos en cuenta a efectos de la aplicación de 
las previsiones del precepto citado. No hay más que revisar las prácticas de este tipo, que 
son frecuentes en las Administraciones territoriales, para comprobar la trascendencia de 
dicha previsión legal y los efectos de desprotección que acarrea sobre un ingente colec-
tivo de trabajadores en precario que van rotando por agencias, organismos vinculados 
pero no asimilados a la Administración. Supone consagrar una forma de gestión de los 
recursos humanos en el empleo público que está teniendo efectos perversos desde hace 
ya mucho tiempo 8.

2.3.   Empresas de trabajo temporal en las Administraciones locales

Con respecto a la utilización de los servicios de las empresas de trabajo temporal, 
la disposición adicional cuarta de la Ley 35/2010 establece el régimen vigente para la 
validez de las limitaciones o prohibiciones de recurrir a empresas de trabajo temporal. Y 
en ese sentido prevé la supresión de todas las limitaciones o prohibiciones actualmente 

7 J. R. MerCader UgUIna y A. de La PUeBLa PInILLa, «Medidas para la creación de empleo estable», 
Diario La Ley, núm. 7.488, octubre 2010. 

8 STSJ Navarra de 21 de julio de 2009 (recurso de suplicación núm. 166/2009).
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vigentes a partir del 1 de abril de 2011, incluyendo expresamente la prohibición estable-
cida en la disposición adicional quinta de la Ley de Contratos del Sector público 9.

Con esta derogación expresa desaparece la restricción existente para operar en todo 
el sector público, dejando abierto un ámbito «inmenso» 10 para las empresas de trabajo 
temporal. Un ámbito con un enorme potencial, puesto que supone la desaparición, en 
principio, de limitaciones a la presencia de empresas de trabajo temporal en el sector 
público a nivel local y/o autonómico que es responsable de un gran volumen de pres-
tación de servicios y por ello con una fuerte tendencia a la posibilidad de recurrir a este 
tipo de contratos de puesta a disposición. Esta previsión puede llegar a tener una gran 
trascendencia, habida cuenta de que hace referencia al sector público, no se trata sólo 
de las diferentes Administraciones territoriales, sino que, además de la Administración 
propiamente dicha, están los organismos autónomos, entidades públicas empresariales, 
universidades públicas, agencias estatales, etcétera.

Ahora bien, la Ley establece junto con esta supresión algunas limitaciones importan-
tes cuya interpretación puede resultar clave a la hora de medir el verdadero impacto de 
estas previsiones en el empleo público.

Por una parte, con carácter general, a partir de la fecha señalada, las limitaciones o 
prohibiciones que puedan ser establecidas para la celebración de contratos de puesta a 
disposición con empresas de trabajo temporal sólo serán válidas cuando se justifiquen 
por razones de interés general relativas a la protección de los trabajadores cedidos, a 
la necesidad de garantizar el buen funcionamiento del mercado de trabajo y a evitar 
posibles abusos. En lo tocante a este punto y a pesar de la clara indeterminación de la 
fórmula legal, podría sostenerse que fueron precisamente razones de este tipo las que 
aconsejaron en su momento la limitación del recurso a las ETT’s por las Administracio-
nes públicas, la necesidad de garantizar un buen funcionamiento del mercado de empleo 
público y evitar o limitar los abusos en ese contexto organizativo.

Así pues, resulta imprescindible que se negocie en la Mesa General de Negociación 
de las Administraciones públicas los criterios funcionales que el Gobierno tiene enco-
mendado establecer para ordenar la celebración de contratos de puesta a disposición con 
empresas de trabajo temporal en las diferentes Administraciones públicas. Ésta es la se-
gunda limitación, y dicha negociación resulta un condicionante clave para la posibilidad 
de operar por parte de estas empresas en el sector público; sin unos criterios funcionales 
claros no podrá darse la seguridad jurídica necesaria para ello.

En el momento actual se ha presentado y se está negociando en la Mesa General el 
proyecto de RD por el que se regula la celebración de contratos de puesta a disposición 

9 Sobre la nueva regulación y en particular sobre las cláusulas limitativas tras la reforma puede verse el 
trabajo de L. GOrdO GOnzáLez, «La adecuación del Derecho español a la Directiva 2008/104 CE, relativa 
al trabajo a través de Empresas de Trabajo Temporal», pp. 20 y ss., del original y de próxima publicación en el 
núm. 53/2011 de la Revista de Derecho Social.

10 Tal como desde el propio sector han reconocido abiertamente, A. DOrregO de CarLOS, «La reforma de 
la intermediación laboral: perspectiva desde el sector de las ETT», Diario La Ley, núm. 7.488, octubre 2010.
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por las Administraciones públicas con empresas de trabajo temporal y habrá que esperar 
para poder realizar una adecuada valoración del mismo y de su impacto en el ámbito 
local. Y esto a pesar de que desde el sector de las empresas de trabajo temporal ya se han 
apresurado a interpretar y a decir que dicha previsión no afecta a la irreversibilidad de la 
norma que deroga las prohibiciones en este sentido. Así, se ha entendido por éste mismo 
que a partir del 1 de abril, se hayan o no aprobado por el Gobierno de la nación los 
citados criterios funcionales, la prohibición legal de contratar con empresas de trabajo 
temporal habrá desaparecido y podrán válidamente iniciarse los procesos de contrata-
ción según lo dispuesto en la Ley de contratación del sector público.

En tercer lugar está la limitación relativa a la imposibilidad de que las empresas rea-
licen con las Administraciones públicas contratos de puesta a disposición de trabajadores 
para la realización de tareas que, por una norma con rango de Ley, estén reservadas a los 
funcionarios públicos. En este sentido, habida cuenta del lento y por ello escaso hasta 
el momento desarrollo del EBEP (leyes de función pública autonómica, por ejemplo), 
podría entenderse aplicable el art. 15 de la LMRFP que para la AGE establece los pues-
tos que podrían ser desempeñados por el personal laboral y entender entonces que esos 
serían susceptibles de ser cubiertos a través de trabajadores cedidos por ETT’s, pero 
siempre que sean tareas de carácter temporal. En todo caso, no se ha podido hacer hasta 
el momento una delimitación clara acerca de qué puestos deben quedar reservados a 
funcionarios públicos y en este estado de la cuestión la entrada en escena de trabajado-
res cedidos por empresas de trabajo temporal no va a contribuir a reforzar la seguridad 
jurídica en este aspecto. La crisis, no sólo económica, que afecta a los servicios públicos 
traslada sus efectos sobre las políticas de personal y está reforzando opciones privatiza-
doras cuyos resultados se están ya viendo en el ámbito local.

III.   OBRAS DE INTERÉS

Es sabido y es comprensible, además, que desde las Administraciones locales se va-
lora muy positivamente el propósito del Estatuto Básico del Empleado Público de per-
mitir a cada Administración el diseño de una política propia de personal, dentro de un 
contexto básico y común para todas ellas. De hecho, la respuesta a lo largo de los escasos 
años que han transcurrido desde su entrada en vigor no se ha hecho esperar y se han 
producido iniciativas desde el ámbito local tendentes a dar respuesta a esa demanda de 
un espacio propio y al mismo tiempo dar solución a los interrogantes y dudas de apli-
cación que han surgido al respecto. Son innumerables los cursos, seminarios o jornadas 
celebrados en torno a la aplicación del Estatuto en las diversas Administraciones; en 
informes anteriores ya se destacaban obras colectivas que eran el resultado de este tipo 
de encuentros, como por ejemplo en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid. En este 
momento se puede hacer referencia al resultado, también en forma de libro, que arrojan 
otra serie de encuentros en los que participaron empleados públicos con competencia en 
la gestión de recursos humanos: El Estatuto Básico del Empleado Público: Una aportación 
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desde el mundo local, Diputación de Sevilla, 2010. El propósito de esta obra es servir 
como elemento de consulta y material de estudio para técnicos, también políticos, en 
materia de gestión del personal en las organizaciones públicas locales.

El libro parte de la siguiente premisa: Una inicial STC 99/1987 hacía referencia a 
la existencia de una suerte de regla general, según la cual, las Administraciones públicas 
deben componerse de personal con estatuto funcionarial o estatutario, pero es clara 
la evidencia de la existencia, más bien de la proliferación, del personal laboral en las 
mismas, más allá del ámbito objetivo de carácter excepcional que el marco teórico del 
empleo público había pretendido asignarle. Ello es especialmente así en las Administra-
ciones locales y los problemas generados por la dualidad de regímenes y por la naturaleza 
jurídico-pública de los entes locales que contratan trabajadores asalariados se ha compli-
cado más aún con la aparición del Estatuto Básico del Empleado Público. 

Una novedad editorial de singular importancia en este ámbito es El personal laboral 
al servicio de las corporaciones locales, La Ley/Wolters Kluwer, 2010. Esta obra contiene 
un análisis del régimen jurídico del personal laboral al servicio de las Administraciones 
públicas locales, combinado con una perspectiva práctica y jurisprudencial, de manera 
que pueda servir para dar respuesta a los ayuntamientos en la gestión de los contratos 
de trabajo.

En este mismo contexto, muy próximo a la gestión del personal público del ámbito 
local y partiendo asimismo de la referencia a la laboralización de los empleados públicos 
locales, se encuentran artículos como «La laboralización de la función pública local y 
el Estatuto Básico del Empleado Público: la ruptura del modelo constitucional de em-
pleo público», de V. BermÚdez PaLOmar en El Consultor, núm. 23, 2010, pp. 3353 a 
3374. También, la monografía de A. SerranO PaSCUaL, «El personal de confianza en las 
EELL: libre designación, personal eventual y los directivos», El consultor, 2010.

Finalmente, en una línea crítica frente al desarrollo del Estatuto y acerca de la situa-
ción general del empleo público, destacan las reflexiones de M. SánChez mOrÓn, «La 
situación actual del empleo público», en El Cronista del Estado Social y de Derecho, Iustel, 
núm. 10, 2010, pp. 58 a 67. Este trabajo referido al empleo público y su situación en ge-
neral es igualmente interesante desde el particular punto de vista de los ayuntamientos. 
Hace referencia a la crisis y a su contexto y valora la existencia en paralelo de una crisis 
de confianza en la gestión de los asuntos públicos. Dentro de las medidas de reforma que 
se estiman necesarias se sitúan algunas como la planificación de los recursos humanos, la 
regulación del estatuto del directivo y de su responsabilidad, la agilización y la mejora de 
las garantías aplicables a los procesos de selección del personal, la regulación de la carrera 
horizontal con la necesaria evaluación del desempeño y la necesidad de redimensionar el 
ámbito de la negociación colectiva en el empleo público. A pesar de no poder compartir 
la totalidad de sus afirmaciones acerca de este último aspecto, considero muy necesario 
el debate y la reflexión sobre esta cuestión. Más aún en estos días en los que de nuevo 
vuelve a ponerse en el centro del debate los límites al derecho de negociación colectiva 
de los empleados públicos en materia retributiva.
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I.   LA REFORMA PENAL DE 2010

1.   La lucha contra la corrupción en la reforma penal de 2010

En el informe relativo al año 2009 ya se daba noticia del proyecto de ley remitido 
por el Gobierno a las Cortes para la modificación del Código Penal. Este proyecto legis-
lativo ha dado lugar a la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio.

Una de las líneas maestras de la mencionada reforma es la ampliación y endureci-
miento de los tipos delictivos relacionados con la corrupción pública. Se introducen, así, 
novedades significativas en infracciones penales que, como el cohecho o la prevaricación 
urbanística, constituyen la manifestación más evidente de este fenómeno criminal.

Han quedado atrás los tiempos en los que los economistas especulaban sobre las 
supuestas ventajas prácticas de la corrupción. Hoy día los analistas coinciden en el efecto 
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perverso que las conductas corruptas tienen en la renta nacional, en el libre mercado, en 
la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y en el buen gobierno. 
Esta creciente y cada vez más unánime preocupación por la incidencia de la corrupción 
en el adecuado funcionamiento del orden económico y político ha llevado a la prolifera-
ción de instrumentos internacionales dedicados a esta materia. Y ha sido precisamente la 
adaptación a esta legislación internacional la causa principal de los cambios normativos 
introducidos por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio.

Ahora bien, con ocasión del cumplimiento de los compromisos internacionales asu-
midos por España, la reforma de 2010 introduce una nueva estrategia legal en la lucha 
contra la corrupción. En este sentido, el sistema legal heredado del siglo xix se ha basado 
hasta ahora en el llamado «modelo mercantil de corrupción», que contempla el com-
portamiento corrupto con la perspectiva de un contrato de «compra-venta». Desde esta 
óptica tradicional, el vendedor es el funcionario público, el comprador es un particular 
y el objeto del negocio es un acto propio de la función que el vendedor desempeña. Éste 
es el modelo de corrupción tipificado, de forma manifiestamente confusa, por nuestra 
legislación penal desde el Código de 1822. El cohecho ha sido, de este modo, la figura 
criminal que ha constituido el arquetipo de conducta corrupta.

La reforma de 2010 se aparta parcialmente de ese modelo de negocio sinalagmático 
en el que el funcionario vende y el particular compra, de forma puntual y aislada, la 
realización de un concreto acto administrativo a cambio de una dádiva o ventaja. El 
nuevo texto penal aclara definitivamente que existen modalidades de cohecho que no 
responden a esta dinámica contractual.

2.   La nueva configuración de los delitos de cohecho

Nominalmente la modificación de los delitos de cohecho se ha dirigido principal-
mente a adecuar nuestra legislación al Convenio penal sobre la corrupción del Consejo 
de Europa de 27 de enero de 1999 y al Convenio establecido sobre la base de la letra c) 
del apartado 2 del art. k.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la lucha contra 
los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades 
Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea.

A los efectos de cumplir con la legislación internacional, la reforma ha seguido los 
más exigentes parámetros de evaluación. En concreto, se ha partido de las indicaciones 
del informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) de mayo de 2010. 
Así, según recomendaba este texto, se ha procedido a una elevación de las penas señala-
das para los delitos de cohecho. También se ha procedido a la más clara inclusión de las 
ventajas inmateriales como objeto posible de soborno. La reforma penal introduce, en 
esta línea, la expresión «dádiva, favor o retribución de cualquier clase». A estos mismos 
fines, la concreta cuantía de la multa deja de depender del valor de la dádiva, circuns-
tancia que podía dar a entender que la contraprestación tiene necesariamente carácter 
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patrimonial. En cualquier caso, no puede ignorarse que la reforma penal no sirve para 
hacer frente al principal defecto que sigue observando el grupo GRECO en la legislación 
española: la deficiente regulación de la financiación de los partidos políticos.

Más allá de la obligada adaptación a los compromisos internacionales asumidos 
por nuestro país, la reforma procede a una completa reestructuración de los tipos de 
cohecho. Si algo ha caracterizado la regulación española en esta materia —frente a las 
legislaciones de nuestro entorno jurídico— ha sido la excesiva complejidad sistemática. 
La regulación precedente se basaba en artificiosas divisiones en función de la naturaleza 
y las características de los actos esperados o comprometidos por el funcionario público. 
La reforma de 2010 —aunque conserva la diferenciación esencial entre las modalidades 
pasivas (arts. 419 a 423) y activas (art. 424) de cohecho— realiza una categorización más 
sencilla de los tipos delictivos.

Por una parte, conserva, con una técnica normativa más depurada, las dos formas 
básicas de cohecho relacionadas con el modelo mercantil de corrupción. De este modo, 
en el nuevo art. 419 se castiga el cohecho propio, que se produce cuando la dádiva, favor 
o retribución se ofrece, promete, acepta o solicita para realizar actos contrarios a los de-
beres inherentes al cargo o para no realizar o retrasar el que debe practicarse. Si el acto es, 
además, constitutivo de delito, se establece una cláusula concursal que permite el castigo 
separado del cohecho y la infracción penal posterior, en caso de que ésta llegue a reali-
zarse. A su vez, el art. 420 castiga el cohecho impropio, que se produce cuando el acto del 
funcionario resulta acorde con los deberes del cargo (art. 420). En ambas modalidades 
—propia e impropia— hay también cohecho cuando la dádiva, favor o retribución se 
recibe como recompensa del acto ya realizado. Se castiga, así, en el nuevo art. 421 del 
texto punitivo el denominado cohecho subsiguiente.

Como se ha anticipado, se introduce además una forma de cohecho —cuya existen-
cia en la regulación precedente era discutida— que no responde al modelo mercantil de 
corrupción, pues no busca la inmediata realización de un acto por parte del funcionario. 
Al contrario, el particular entrega o promete el favor o retribución en «consideración al 
cargo o función» del funcionario cohechado, como primer peldaño de un proceso de 
«captación». Se sigue, así, una línea evolutiva de la estrategia legal contra la corrupción 
que, en el ámbito del cohecho, lleva al castigo de la llamada «alimentación».

La «alimentación» consiste en hacer llegar dinero o regalos a un funcionario público 
sin indicación de un fin concreto. Se ofrecen, por tanto, con una apariencia desintere-
sada. El objetivo final perseguido con la sucesión de liberalidades y regalos es crear una 
relación de dependencia o disponibilidad a efectos de obtener futuras actuaciones fun-
cionariales favorables. Se trata, en definitiva, de la estrategia de captación que los soció-
logos denominan «pesca» y que, finalmente, conduce a que la autoridad o cargo público, 
más o menos conscientemente, esté en la nómina de los corruptores. Como señalan los 
criminólogos, este tipo de prácticas —más sutiles que el ofrecimiento directo— son las 
que más proliferan en la vida real. Especialmente habitual es esta técnica en el ámbito 
que se ha denominado doctrinalmente como «corrupción provincial», en el que priman 
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las relaciones interpersonales en sociedades poco abiertas que tienden normalmente a 
crear estructuras clientelares mediante este tipo de procedimientos.

Una estrategia legal adecuada para enfrentarse a este fenómeno consiste en disociar 
el favor del particular de la inmediata obtención de un acto por parte del funcionario 
público beneficiado. Esta línea político legislativa ha llevado en los últimos tiempos a la 
reforma de los tipos de cohecho en países como Alemania, que ha creado una modalidad 
delictiva en la que no se exige que la entrega o el ofrecimiento de la ventaja vaya direc-
tamente referida a la obtención de una específica e inmediata actuación funcionarial. 
Es evidente que esta técnica legislativa también puede ser vista como un mecanismo de 
facilitación probatoria, en cuanto la prueba efectiva del enlace causal existente entre la 
ventaja ofrecida u obtenida y un concreto acto de la autoridad o funcionario público 
puede ser bastante ardua.

En la reordenación de los delitos de cohecho que realiza la Ley Orgánica 5/2010, 
de 22 de junio, se observa claramente la misma opción político criminal. En el anterior 
art. 426, en la confusión que caracterizaba los tipos de cohecho hasta ahora vigentes, la 
entrega o promesa de la dádiva en consideración a la función era una conducta alterna-
tiva a la que tiene como objeto la realización por el funcionario de un acto no prohibido 
legalmente. El nuevo art. 422 del Código establece ahora que:

«La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, ad-
mitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en con-
sideración a su cargo o función, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un año y 
suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años».

La mejora en relación al anterior art. 426 es evidente. Al disociar la tipificación de 
esta modalidad de cohecho de la que consiste en la obtención de un acto «no prohibido 
legalmente» se aleja toda interpretación jurisprudencial que tienda a convertir este pre-
cepto en una modalidad sui generis de cohecho impropio en la que siempre sea precisa 
la localización de un concreto acto del funcionario beneficiado a favor del particular 
corruptor. A los mismos efectos, en la nueva regulación la ventaja ya no sólo ha de 
ofrecerse en consideración a la «función», como en el actual art. 426, sino también al 
«cargo». De este modo, no podrá alegarse en adelante que la autoridad beneficiaria de 
las ventajas no tiene directamente asumidas las concretas funciones de adjudicación de 
bienes o contratos. Bastará que sea la consideración a las características del cargo, entre 
ellas su importancia o jerarquía en la estructura orgánica de la administración afectada, 
la motivación de la liberalidad del particular.

A su vez, la referencia a la intervención de persona interpuesta viene a plasmar legis-
lativamente la compleja red de intereses encadenados que suele existir en el ámbito de 
la corrupción. Se hace, así, alusión a la utilización por los corruptores de intermediarios 
cercanos a la esfera privada del funcionario cohechado. Y, en la misma línea del Código 
Penal alemán, el beneficiario de la ventaja no tiene por qué ser el propio funcionario, 
sino también un tercero que esté suficientemente ligado a éste.
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Finalmente, la pena ahora prevista en el precepto puede cumplir una finalidad pre-
ventiva que era inasequible a la exigua multa de tres a seis meses que establecía la legis-
lación precedente. Es evidente que la pena establecida para esta modalidad de cohecho 
ha de ser considerablemente más leve que la señalada para las manifestaciones ordinarias 
de esta conducta criminal. Pero no por ello ha de ser tan simbólica como la hasta ahora 
contemplada. La prisión y la suspensión introducidas en la Ley Orgánica 5/2010, de 22 
de junio, parecen proporcionadas a la gravedad del comportamiento tipificado.

3.   Otras novedades en los delitos contra la Administración pública

La Ley Orgánica 5/2010 también ha supuesto la elevación de las penas previstas para 
numerosos delitos relacionados con la corrupción pública.

En concreto, se ha introducido una modalidad agravada de blanqueo de capitales 
cuando los bienes tienen su origen en un delito contra la Administración pública o en 
un delito contra la ordenación del territorio (art. 301.1 in fine). Se ha establecido, asi-
mismo, una pena de prisión más grave para el tráfico de influencias, y se han reformado 
los delitos de negociación prohibida a funcionarios públicos para introducir el castigo 
del particular en el art. 436 y para suprimir la referencia al deber de emitir informe en 
el art. 439 del texto punitivo.

Finalmente, tanto en los delitos de cohecho y tráfico de influencias como en los de-
litos urbanísticos se ha introducido la responsabilidad criminal de las personas jurídicas 
implicadas. No obstante, hay que advertir que esta responsabilidad sólo alcanzará a las 
personas jurídicas privadas. El sistema fijado en el nuevo art. 31 bis del Código no se 
extiende, según declara el apartado quinto del mencionado precepto, a las personas jurí-
dicas públicas, salvo que éstas constituyan una mera cobertura de la actividad criminal.

4.   Nueva perspectiva legal de la corrupción urbanística

La Ley Orgánica 5/2010 también ha realizado una importante modificación del deli-
to de prevaricación urbanística previsto en el art. 320 del Código Penal. La novedad más 
significativa en este punto es la introducción como objeto del delito de los instrumentos 
de planeamiento.

En general, las modificaciones realizadas tienden a superar las carencias de la regu-
lación previa. Así, en primer lugar, hay que advertir que las penas de prisión y multa 
señaladas en el art. 320 dejan de ser alternativas. Con ello, la pena señalada para el fun-
cionario prevaricador se equipara a la del particular autor de un delito urbanístico del 
paralelo art. 319.1 del Código. Ambos estarán ahora castigados con penas de prisión que 
irán de un año y seis meses —como pena mínima— a cuatro años —como máxima— y 
a una pena de multa de doce a veinticuatro meses. No obstante se aplicará al funciona-
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rio, además de la prisión y la multa, la pena de inhabilitación generalmente prevista en 
el art. 420 del texto punitivo para los delitos de prevaricación ordinaria.

Por otra parte, en la nueva redacción se contempla expresamente una modalidad 
omisiva de prevaricación, paralela a la que, para el delito ecológico, prevé el art. 329 
del Código. Se castiga, de este modo, a los funcionarios que silencian las infracciones 
urbanísticas detectadas con motivo de sus inspecciones o que omiten la realización de 
las inspecciones de carácter obligatorio —siendo difícil determinar de antemano cuáles 
son estas inspecciones obligadas, concepto en el que, a buen seguro, surgirán las discre-
pancias interpretativas—.

Hay que advertir que esta nueva modalidad típica supone el castigo de la omisión 
propia, por lo que, en principio, sigue abierta a la interpretación jurisprudencial la posi-
bilidad de castigar la prevaricación urbanística en comisión por omisión. Esta «omisión 
impropia» o «comisión por omisión» se plantea en los casos en los que las autoridades ad-
ministrativas, teniendo noticia de la realización de las obras ilegales, omiten deliberada-
mente las actuaciones legalmente establecidas, con carácter imperativo, para el restableci-
miento de la legalidad urbanística —en concreto la suspensión de las obras ilícitas—. De 
este modo, su inactividad produce un resultado equivalente a la autorización expresa de 
las obras contrarias al ordenamiento. Al mismo efecto práctico se llegaría interpretando 
la nueva noción legal de «inspección obligatoria» como aquella que la autoridad urba-
nística ha de realizar necesariamente al tener conocimiento de la existencia de una obra 
ilegal. Habrá que esperar, por tanto, a que la interpretación jurisprudencial clarifique el 
sentido de la nueva modalidad omisiva expresamente introducida en el precepto.

No obstante, la principal novedad en relación al ámbito de aplicación de la preva-
ricación urbanística se ha producido en el trámite parlamentario de la Ley Orgánica 
5/2010. El precepto hasta ahora vigente limitaba la esfera de la actividad prevaricadora 
al ámbito de la actividad edificatoria. Por tanto, la prevaricación agravada se ha referido 
exclusivamente hasta el momento a la autoridad o funcionario que otorga licencias o in-
forma favorablemente las solicitudes de licencias de obras o de proyectos de edificación. 
Con esta perspectiva, quedaban fuera del precepto las verdaderas operaciones especulati-
vas, que se producen en momentos previos del proceso urbanístico —fundamentalmen-
te en el ejercicio irregular de las potestades de planeamiento—.

La nueva redacción del art. 320 del Código Penal incluye ahora en el ámbito tí-
pico de la prevaricación urbanística no sólo los proyectos de edificación —a los que 
el proyecto de ley presentado por el Gobierno sumaba ya los de urbanización—, sino 
también, por enmienda transaccionada en la ponencia del Congreso de los Diputados, 
los proyectos de urbanización, parcelación y reparcelación y, sobre todo, los instrumen-
tos de planificación urbanística. Esta última referencia supone un verdadero cambio de 
paradigma en el ámbito de los delitos contra la ordenación del territorio —y contra «el 
urbanismo», como aclara ahora la nueva rúbrica del capítulo—, que quedan por fin ade-
cuadamente orientados al castigo de los comportamientos que más gravemente atentan 
contra la función social del suelo.
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Finalmente, en el terreno de la pura técnica legislativa, la redacción del nuevo 
art. 320 aclara que el acto prevaricador puede infringir tanto las normas urbanísticas 
en sentido estricto como las normas de ordenación territorial —evidentemente, cuando 
éstas tengan carácter vinculante—.

II.   JURISPRUDENCIA RELATIVA A LA ACTIVIDAD MUNICIPAL

1.   Prevaricación de autoridades y funcionarios públicos municipales

En relación con el delito de prevaricación destaca la Sentencia del Tribunal Supremo 
núm. 49, de 4 de febrero [RJ 1415]. La Audiencia Provincial de Zaragoza había condena-
do en instancia al alcalde de la localidad de Alhama de Aragón por un delito continuado 
de prevaricación. Según los hechos declarados probados en la sentencia del tribunal pro-
vincial, tras producirse desavenencias entre el alcalde y el secretario del ayuntamiento, 
el primero procedió, prescindiendo del procedimiento aplicable, a incoar un expediente 
disciplinario contra el segundo, apartándolo cautelarmente del ejercicio de sus funciones 
por un periodo de cinco meses.

Esta resolución se adoptaba hasta tanto la Dirección General de la Administración 
Local acordara las medidas cautelares pertinentes. La Delegación del Gobierno remitió 
al ayuntamiento un requerimiento para que reintegrara al funcionario en su puesto, al 
considerar que la resolución dictada por el alcalde era ilegal, puesto que el único orga-
nismo competente para adoptar la medida cautelar aludida era la Dirección General de 
Cooperación Local. El alcalde permitió que el secretario se reincorporara al puesto de 
trabajo, pero le notificó en ese mismo momento un decreto en el que, con la pretensión 
de subsanar los defectos de la previa providencia, confirmaba la suspensión de funciones 
hasta que transcurriera el plazo de cinco meses. Sólo tras la interposición de recurso 
contencioso-administrativo por el abogado del Estado y ante el auto del Juzgado que le 
obligaba a alzar la suspensión, el alcalde levantó la medida acordada. No obstante, de los 
hechos probados se infiere, aunque el relato es confuso, que el alcalde, ampliando el ex-
pediente a nuevos hechos, acordó nuevamente la suspensión, que hubo de ser alzada otra 
vez en vía judicial. Las sanciones que fueron finalmente impuestas por el ayuntamiento 
fueron revocadas por la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial.

En la sentencia de casación el Tribunal Supremo señala que la Resolución de instan-
cia no funda la calificación de los hechos como delito de prevaricación en la incompe-
tencia del alcalde para dictar las resoluciones cuestionadas, sino en las múltiples irregula-
ridades existentes en el expediente, en particular en la falta de notificación al interesado 
y en la carencia de motivación de las resoluciones dictadas. Para el Tribunal Supremo, 
a la vista de los propios hechos declarados probados en instancia, es dudoso que no se 
realizase la notificación aludida. Por su parte, la falta de motivación dio lugar a que se 
declarase la nulidad de los actos administrativos en la vía judicial contenciosa. A juicio 
del Alto Tribunal, la omisión del procedimiento establecido carece en el caso concreto 
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de la cualificación necesaria para determinar la existencia de delito, ya que no tuvo como 
finalidad y efecto inmediato la elusión de los controles que el ordenamiento jurídico 
establece. La sentencia de la Audiencia Provincial constata en las resoluciones dictadas la 
ausencia del requisito formal de motivación, pero no queda demostrada la inexistencia 
de una razón objetiva que justificara la decisión de fondo. A su vez, el Tribunal señala 
que el Ministerio de Administraciones Públicas dejó sin efecto las sanciones impuestas 
por el ayuntamiento por considerarlas desproporcionadas, no por carecer de causa justi-
ficativa. En definitiva, se aprecian «graves deficiencias en los argumentos del tribunal a 
quo que fundamentan la subsunción de los hechos en el tipo penal de la prevaricación», 
por lo que se casa la sentencia de instancia y se absuelve al acusado.

Similar planteamiento fáctico al resuelto por el Tribunal Supremo se observa en la 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Ávila núm. 33, de 22 de febrero [JUR 178921], 
que condena al alcalde del Ayuntamiento de Peguerinos por un delito continuado de 
prevaricación. En su calidad de alcalde, y entendiendo que los diversos informes nega-
tivos emitidos por la secretaria-interventora obstaculizaban sus propósitos, el acusado 
había procedido a la contratación de una técnico en administración especial que ejer-
ciera las funciones que venía desempeñando la secretaria. A raíz de esta contratación, el 
alcalde incoó cuatro expedientes disciplinarios contra la funcionaria «con el propósito de 
perjudicar a ésta» y conseguir que «de esta manera se marchara del ayuntamiento». Esto 
lo hizo, según los hechos probados de la sentencia, a sabiendas de que estos expedientes 
carecían de fundamento y conociendo que no tenía competencia para tramitarlos.

Conforme al relato fáctico que contiene la resolución, el acusado suspendió caute-
larmente de empleo y sueldo a la funcionaria municipal por un plazo de seis meses en 
los cuatro expedientes incoados, dejando después que tres de ellos caducaran. Producida 
la caducidad, el alcalde se negó a reintegrar a la secretaria el importe de la retribución 
que había dejado de percibir, por lo que hubo de ser un Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo el que le reconociera su derecho a percibir estas cantidades. Un cuarto 
expediente sancionador sí fue tramitado por el acusado hasta su finalización, llegando 
a imponerse por el Pleno municipal una sanción de suspensión de funciones durante 
cuatro años. Esta sanción fue revocada en el orden contencioso-administrativo por la 
falta de competencia del alcalde. A su vez, la Dirección General de Cooperación Local 
del Ministerio de Administraciones Públicas resolvió —en relación con este expedien-
te— que no procedía que la funcionaria fuera apartada del cargo al no haber incurrido 
ésta en infracción alguna.

En los fundamentos de derecho de la sentencia, el tribunal provincial desgrana las 
diversas pruebas que determinan la carencia de fundamento de los expedientes incoa-
dos. Por ejemplo, quedó acreditado que el expediente incoado por falta de asistencia a 
un pleno municipal se correspondía con una sesión a la que la secretaria había asistido. 
Habían faltado, en cambio, a dicha sesión un concejal y el propio alcalde —éste en 
segunda convocatoria—. Es más, el alcalde nombró instructor del expediente discipli-
nario al concejal ausente. La incoación de este expediente y la suspensión decretada 
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como medida cautelar es calificada por la Audiencia como ilegalidad «clamorosa» pro-
pia de un delito de prevaricación. Esta ilegalidad patente de la actuación del acusado 
también se aprecia en la sentencia respecto a los otros dos expedientes que se dejaron 
caducar.

En relación con el expediente tramitado hasta su finalización, los fundamentos ju-
rídicos inciden en la manifiesta incompetencia del alcalde y en la falta de cumplimiento 
de las normas esenciales de procedimiento. La sentencia se apoya aquí en la resolución 
del Ministerio de Administraciones Públicas, que recuerda que la sanción de suspensión 
de funciones por más de un año debe ser sustituida por la destitución con prohibición 
de obtención de destino por el plazo que se fije hasta un máximo de tres años, y que la 
competencia para imponer esta sanción queda reservada al propio Ministerio. Se apoya 
igualmente la sentencia en esta detallada resolución del MAP para descartar cualquier 
fundamento en la exigencia de responsabilidad disciplinaria por los hechos que habían 
dado lugar al expediente.

La estrategia defensiva del acusado, muy habitual en estos casos, se basó en la alega-
ción de desconocimiento del Derecho. Afirmó, así, que se había limitado a firmar los do-
cumentos redactados por la técnico contratada. La sentencia desmonta esta argumenta-
ción, señalando que difícilmente podía el alcalde alegar desconocimiento de la legalidad 
cuando había contratado a una técnico especialista para asesorarle, asignándole una alta 
retribución económica. Recuerda la resolución que, en cualquier caso, el acusado habría 
podido recurrir a la asistencia jurídica de otros órganos, como la Diputación Provincial. 
La declaración en juicio de los técnicos acreditó igualmente, a juicio del tribunal, que 
era el alcalde el que realmente tomaba las decisiones correspondientes a los distintos 
expedientes.

De este modo, el tribunal provincial impone al acusado, por el delito continuado 
de prevaricación, la pena de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público. 
La resolución se apoya en otros pronunciamientos jurisprudenciales para señalar una 
indemnización a favor de la secretaria afectada, a pesar del carácter colectivo del bien 
jurídico protegido por el delito de prevaricación, e impone de esta forma al condenado 
la obligación de pagar 9.000 euros por los daños morales ocasionados.

Se procede, en cambio, a la absolución del alcalde acusado por delito de prevarica-
ción en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén núm. 129, de 31 de mayo [JUR 
371339]. La sentencia de instancia había absuelto al alcalde de la localidad de Torrepe-
rogil, que había permitido el funcionamiento de una funeraria clandestina a la que había 
sido denegada la licencia de apertura. Aunque la Audiencia Provincial reconoce que la 
prevaricación puede también cometerse en comisión por omisión, tal y como estableció 
el Pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo de 30 de junio de 1997, coincide con 
la sentencia apelada en la insuficiencia de prueba del mencionado delito. Recuerda, 
además, que, no habiéndose solicitado por el fiscal la práctica de prueba en segunda 
instancia ni la citación del acusado a efectos de ser oído, no es posible la revisión del 
pronunciamiento fáctico absolutorio.
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2.   Delitos de cohecho

En materia de cohecho es destacable la Sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 19 de mayo de 2010 [JUR 337906]. La 
Audiencia Provincial de Álava, constituida como Tribunal del Jurado, había condenado 
a uno de los acusados como autor de un delito de cohecho activo, por ofrecer la canti-
dad de 120.000 euros a un concejal a cambio del voto favorable a la construcción de un 
campo de golf en la localidad de Laguardia. La sentencia fue recurrida por el Ministerio 
Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El punto central del recurso 
tenía carácter procesal. El magistrado-presidente del Tribunal del Jurado había excluido 
del objeto del veredicto los hechos relativos a otra de las personas acusadas, a la que el 
fiscal consideraba el verdadero promotor del soborno, estimando que no existía frente 
a ella una prueba de cargo suficiente. Para el magistrado, la declaración del coimputado 
carecía de suficientes elementos de corroboración. Uno a uno, descartaba en su sentencia 
los diversos indicios presentados por el Ministerio Fiscal a estos efectos.

En este punto, conviene señalar que la declaración de coimputado, en cuanto puede 
tener como única finalidad la obtención por el declarante de un beneficio procesal o la 
exclusión de la propia responsabilidad criminal haciéndola recaer en un tercero, es una 
prueba que se considera inidónea para desvirtuar por sí misma el derecho a la presunción 
de inocencia. Es necesaria, desde una interpretación garantista que desgraciadamente no 
siempre ha preponderado en nuestra jurisprudencia, la concurrencia de otros elemen-
tos que corroboren esa declaración. Una de las misiones del magistrado-presidente del 
Tribunal del Jurado es la disolver éste —o excluir, en su caso, determinados hechos del 
objeto del veredicto— cuando la prueba practicada en el juicio oral haya sido objetiva-
mente insuficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado, evitando así 
la posible emisión de un veredicto condenatorio que, en todo caso, debería ser posterior-
mente anulado por infracción de este derecho fundamental.

En el caso aludido, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco examina los sie-
te indicios presentados por el fiscal para corroborar la declaración incriminatoria del 
coimputado y llega a la conclusión de que, considerados en su conjunto, podrían llegar 
a servir de corroboración externa suficiente. Entiende, por tanto, el Tribunal Superior 
que el magistrado-presidente no debió sustraer al jurado la valoración de estos hechos. 
Anula, por ello, la sentencia impugnada y ordena la celebración de un nuevo juicio ante 
un jurado y un magistrado-presidente distintos.

3.   Malversación de caudales públicos

Quizá sea la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1.394, de 25 de enero [RJ 1459], 
la resolución más relevante sobre malversación de caudales públicos recaída en el año 
2010. Confirma el Alto Tribunal la previa sentencia de la Sala Penal de la Audiencia 
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Nacional en el conocido como caso saqueo, relativo a la gestión realizada en el Ayunta-
miento de Marbella desde el año 1991 —en el que la formación política GIL ganara 
las elecciones municipales con mayoría absoluta—. El alcalde de la localidad, fallecido 
en 2004, siguiendo el plan ideado por un abogado contratado para el asesoramiento y 
la defensa jurídica del ayuntamiento, creó hasta treinta y una sociedades municipales 
nominalmente dedicadas a la gestión de áreas de servicios. Según la sentencia de instan-
cia, la finalidad real de las entidades creadas era la de sustraer del propio ayuntamiento 
la dirección de la mayor parte de la actividad municipal, de forma que ésta pudiera 
llevarse a cabo de forma opaca y sin control interno efectivo. Las sociedades creadas 
recibían subvenciones y transferencias de dinero público procedente del ayuntamiento. 
El abogado, concertado con el asesor fiscal contratado para realizar las auditorías y con 
el gerente de la empresa municipal del planeamiento, procedió al desvío de fondos pú-
blicos en diversas operaciones que la sentencia de instancia detalla en relación con tres 
de las sociedades creadas.

Estas operaciones recibían una cobertura formal que justificaba aparentemente el uso 
de las cantidades detraídas. Se llevaba, así, una contabilidad simulada que era trasladada 
a los libros de comercio y a las declaraciones tributarias y que se basaba en una factura-
ción ficticia correspondiente a empresas que supuestamente habían prestado servicios 
al ayuntamiento. Estos servicios, en realidad, nunca habían tenido lugar. Las supuestas 
empresas habían sido previamente adquiridas por uno de los acusados y constituían una 
mera fachada con la que justificar la contabilidad ficticia de las sociedades municipales.

De acuerdo con estos hechos probados, la sentencia de instancia condenó al aboga-
do acusado, por un delito continuado de malversación de caudales públicos, a las penas 
de siete años de prisión y diez de inhabilitación absoluta, y, como autor de un delito con-
tinuado de falsedad en documento mercantil, a las penas de dos años de prisión y multa 
de nueve meses, con una cuota diaria de ciento cincuenta euros. El asesor contable fue 
condenado a seis años de prisión y diez de inhabilitación absoluta, por la malversación, 
y a las penas de dos años de prisión y nueve meses de multa, esta vez con una cuota de 
cien euros, por la falsedad documental. El gerente de la empresa de planeamiento fue 
condenado a la pena de cinco años de prisión y diez de inhabilitación, por el primer 
delito, y a la de un año y diez meses de prisión y nueve meses de multa, con cuota diaria 
de cincuenta euros, por el segundo.

Junto a los motivos procesales, que son igualmente desestimados, las defensas discu-
ten en casación la calificación jurídica realizada por la Audiencia Nacional. Entienden 
los recurrentes que la formación de contabilidad ficticia es inherente al delito tributario 
y queda absorbida por éste. El Tribunal Supremo descarta este argumento al señalar que 
las diversas falsedades cometidas no habrían tenido el exclusivo fin de realizar una de-
fraudación tributaria sino también el de dar cobertura formal —creando una apariencia 
contable de gastos— a la descapitalización del Ayuntamiento de Marbella constitutiva 
del delito de malversación. Y esto a los fines de eludir controles jurídicos ajenos al ám-
bito tributario, como por ejemplo la fiscalización del Tribunal de Cuentas o de los in-
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terventores. Rechaza igualmente el Alto Tribunal que existiera una relación de concurso 
medial —con el consiguiente tratamiento punitivo privilegiado— entre las falsedades 
documentales y el delito de malversación. Al contrario, el Tribunal Supremo estima 
que ambos delitos se cometían en paralelo, no siendo el primero un instrumento para 
cometer el segundo.

Más interesantes son las valoraciones que contiene la sentencia del Tribunal Supre-
mo frente a alegada vulneración del art. 65.3 del Código Penal, introducido por la Ley 
Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Los acusados razonan que no tienen la con-
dición de funcionarios y que, por este motivo, debieron beneficiarse de la atenuación 
que para el extraneus, en los denominados «delitos especiales propios» —aquellos que 
sólo puede cometer el que tenga la cualidad subjetiva exigida por el tipo, en este caso 
la condición de funcionario público—, se establece en la Parte General del Código. 
Hay que tener en cuenta que los acusados fueron castigados como autores del delito de 
malversación impropia, por aplicación del art. 435.1.º del texto punitivo, que extiende 
la responsabilidad criminal por este delito a los que se hallen encargados por cualquier 
concepto de los fondos públicos. Entiende el Tribunal Supremo que este precepto sigue 
teniendo carácter de delito especial y que, por tal motivo, no excluye la regla general 
del art. 65.3 del Código. Ahora bien, el Alto Tribunal señala que este precepto establece 
una rebaja facultativa, por lo que no debe operar en casos en los que la conducta del 
extraneus tiene una gravedad cualificada, confirmando en este punto la decisión tomada 
por el tribunal de instancia.

También confirma el Tribunal Supremo el carácter continuado del delito de malver-
sación, rechazando que ésta deba contemplarse como una acción única derivada de la 
unidad de propósito de los autores. Entiende el Alto Tribunal que la unidad de acción 
debe contemplarse desde una perspectiva normativa, constituyendo las diversas distrac-
ciones de fondos públicos acciones plurales pero homogéneas, determinantes así de la 
continuidad delictiva.

Se rechaza igualmente la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas aten-
dida la complejidad del proceso —iniciado en 2001— y en atención a los «avatares 
vitales y procesales de las partes implicadas». También descarta el tribunal la petición 
formulada por la defensa de aplicar una atenuante analógica por el juicio paralelo 
sufrido por los acusados durante la tramitación del proceso, circunstancia ajena a la 
tramitación del procedimiento y fuera, por tanto, del dominio de los órganos de la 
justicia penal.

La Sentencia del Tribunal Supremo núm. 132, de 18 de febrero [RJ 561], confirma 
la previa condena por delitos de falsedad y malversación recaída en instancia. Según la 
sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla, constituida como Tribunal del 
Jurado, uno de los acusados había presentado al distrito de Macarena del Ayuntamiento 
de Sevilla diversas facturas falsas correspondientes a obras no ejecutadas o ejecutadas 
sólo parcialmente. Este proceder fue permitido conscientemente por el secretario del 
distrito de Macarena, que, por este motivo, fue condenado por delito de malversación de 
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caudales públicos. La sentencia condenatoria fue recurrida en apelación ante la Sala de 
lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que confirmó la condena 
impuesta por el Tribunal del Jurado.

El recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo sostiene que de los 
hechos probados se desprende que los acusados tuvieron en todo momento el propósito 
de ejecutar las obras, que no llegaron a concluir por razones ajenas a su voluntad. El 
Tribunal Supremo rechaza el argumento señalando que el régimen jurídico de la contra-
tación pública no admite que el contratista de obras pueda resarcirse unilateralmente del 
perjuicio que le supone la ejecución del contrato presentando una factura que declara 
falsamente la finalización de la obra y fija unilateralmente el importe del perjuicio. Con 
esta base, el Tribunal Supremo considera que «no puede aceptarse, en el marco jurídi-
co de la contratación administrativa de cualquier sistema democrático, la irrelevancia 
penal de la conducta de aquel que autoriza un pago basado en una factura falsa que no 
se corresponde con obra realizada y que, en realidad, está encubriendo el abono de una 
cuantía final que, lejos de ser fijada con arreglo a los criterios legales [...], se determina 
de forma unilateral por quien se considera perjudicado por la movilización de efectivos 
y la no ejecución total de las obras».

El Alto Tribunal también mantiene la condena por el delito de falsedad en relación a 
los cheques relativos al pago de las facturas falsas. El Tribunal Supremo recuerda que, de 
acuerdo con los hechos probados, el secretario añadía de su propia mano en los cheques 
el nombre del otro acusado, como destinatario del mandato de pago, para eludir los con-
troles administrativos. De otro modo, la entidad librada habría estado obligada a exhibir 
los poderes otorgados por la empresa contratista, cuyos datos habían sido falseados por 
el acusado para aparentar que actuaba por su cuenta.

La Sentencia del Tribunal Supremo núm. 238, de 17 de marzo [RJ 2423], también 
condena por delito de malversación de caudales públicos. La Audiencia Provincial de 
Logroño había absuelto al alcalde de la localidad de Casalarreina, a pesar de reconocer 
en su relato fáctico que el acusado había creado una caja con dinero efectivo del que 
había dispuesto parcialmente para sufragar gastos propios por desplazamientos y dietas 
en cantidades superiores a las legalmente establecidas para tales conceptos. El Tribunal 
de Cuentas fijó en 1.675.091 pesetas el total de las cantidades indebidamente percibidas 
como dietas, gastos de locomoción y otros gastos.

La Audiencia había excluido el delito de malversación al entender que estas cantida-
des, aun alcanzando un importe indebido, correspondían al ejercicio efectivo y real de 
las funciones del alcalde. El Tribunal Supremo se opone en la sentencia de casación al 
razonamiento de la Audiencia. Considera que este tipo de argumentación llevaría a que 
comportamientos delictivos graves, como inflar el valor real de un contrato a efectos de 
enriquecer a los particulares en detrimento de las arcas públicas, quedaran impunes por 
obedecer a negocios realmente existentes. Por otra parte, el Alto Tribunal señala que el 
proceder «tosco y zafio» del acusado denotaba indudablemente una situación subjetiva 
de dolo. Una conclusión a la que señala que debería llegarse igualmente por la vía de la 
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ignorancia deliberada, puesto que el alcalde habría podido acudir en todo momento al 
asesoramiento del interventor del ayuntamiento.

Casa, por tanto, el Alto Tribunal la sentencia absolutoria y condena al acusado por 
delito de malversación simple del art. 432.1 del Código Penal. Descarta además la ate-
nuante por reparación del daño que postulaba el fiscal, al entender que la reintegración 
de las cantidades malversadas se produjo en obligado cumplimiento de una resolución 
del Tribunal de Cuentas. Aplica, sin embargo, el Tribunal Supremo la atenuante de dila-
ciones indebidas. En la individualización de la pena, entiende el Tribunal que el carácter 
continuado del delito —al no ser la malversación una infracción puramente patrimo-
nial— ha de operar en sentido puramente agravatorio, lo que se compensa, a su vez, con 
la apreciación como muy cualificada de la atenuante de dilaciones indebidas. Esto lleva 
a la imposición de una pena de dos años de prisión y cuatro de inhabilitación absoluta.

Desde el punto de vista procesal resulta interesante la Sentencia del Tribunal Supremo 
núm. 273, de 3 de marzo [RJ 4480]. La Audiencia Provincial de Baleares había dictado 
sentencia condenando a los acusados —el alcalde de Llucmajor, su compañera senti-
mental y un concejal de la localidad— por delitos de malversación de caudales públicos 
y alzamiento de bienes. Los acusados, según la sentencia de instancia, habían constituido 
cuatro sociedades que tenían como único cliente al ayuntamiento, obteniendo así pagos 
ilícitos de éste, a veces incluso con facturas falsas correspondientes a servicios inexisten-
tes. Con ello causaron un perjuicio patrimonial a la corporación municipal superior a 
los 681.000 euros.

Los condenados recurrieron en casación alegando la falta de imparcialidad del presi-
dente del tribunal. Éste, en el curso de los debates, había dirigido diversas preguntas a los 
testigos que, según los recurrentes, evidenciaban una sospecha fundada de parcialidad. 
Entiende el Tribunal Supremo que las preguntas realizadas tenían en el caso concreto 
una finalidad puramente aclaratoria. No obstante, estima el Tribunal el recurso en lo 
relativo a los defectos de motivación de la sentencia de instancia, que omitía toda refe-
rencia a la prueba de descargo practicada y que realizaba una valoración insuficiente de 
la prueba indiciaria concurrente. Según el Alto Tribunal, en la sentencia impugnada se 
expresa reiteradamente el convencimiento del órgano de instancia sobre la culpabilidad 
de los acusados, pero se prescinde de toda referencia al proceso de inferencia lógica del 
que resulta dicho convencimiento. En palabras del Tribunal Supremo, «sobran las afir-
maciones y faltan acreditaciones que las sostengan».

El Alto Tribunal realiza críticas igualmente severas a la sentencia de instancia con 
ocasión del recurso de casación del fiscal. Las calificaciones definitivas del Ministerio 
Fiscal habían sido rechazadas por la Audiencia, según señala el propio Tribunal Supre-
mo, porque todos los delitos comprendidos en ellas habían tenido una finalidad única 
y porque la pena derivada de un concurso real de infracciones se estimaba excesiva. El 
Tribunal señala que esta respuesta es «inmotivada» y carece «de razonamientos mínima-
mente admisibles». Declara la nulidad de la resolución y señala al tribunal de instancia 
su deber de dictar una nueva sentencia que subsane «las graves deficiencias expuestas».
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Confirma, en cambio, la previa condena por malversación la Sentencia del Tribunal 
Supremo núm. 402, de 6 de mayo [RJ 5169]. En primera instancia, la Audiencia Pro-
vincial de Salamanca había condenado al tesorero del Ayuntamiento de Peñaranda de 
Bracamonte. Éste, prevaliéndose de las facilidades que le proporcionaba el cargo des-
empeñado, había presentado a diversas entidades bancarias documentos de reintegro de 
fondos en los que imitaba la firma del alcalde y la interventora. Obtuvo, así, en beneficio 
propio fondos municipales por valor total de 95.475,43 euros, simulando en el reverso 
del propio documento que iban destinados al pago de facturas que ya habían sido satis-
fechas y haciendo coincidir el importe del reintegro solicitado con el de dichas facturas. 
La sentencia de instancia aplicó al acusado la atenuante de reparación del daño por el 
abono previo de 60.000 euros y la de alteración psíquica, al reconocer que el acusado te-
nía «una personalidad psicopática» que disminuía al tiempo de los hechos sus facultades 
volitivas. Se le impuso por ello una pena de tres años de prisión y otra de inhabilitación 
absoluta de cinco años.

El recurso de casación interpuesto por la defensa es rechazado íntegramente por el 
Tribunal Supremo. Éste confirma el fallo condenatorio y rechaza la aplicación de la ate-
nuante de confesión, al recordar que una reiterada jurisprudencia interpreta que el con-
cepto de «procedimiento judicial» del art. 21.4.ª comprende las actuaciones policiales 
previas. Por tanto, habiendo tenido lugar la confesión del acusado tras dirigirse contra él 
las pesquisas policiales, no puede aplicarse a su favor la atenuante solicitada, incompati-
ble además con un reconocimiento de hechos intrascendente, parcial o inexacto.

En el caso de la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 707, de 7 de julio [RJ 7324], 
se ordena la repetición del juicio de instancia, que se declara nulo. La Sala de lo Civil y 
Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares había condenado al acusado, alcalde 
de la localidad de Valle Gran Rey, por el cobro de dietas y gastos de desplazamiento 
por valor de 8.383.000 pesetas sin justificación de la razón, necesidad o utilidad de los 
mismos y percibiendo la integridad de la dieta aun cuando no pernoctara fuera de su 
domicilio y contando a estos efectos los sábados, domingos y festivos. Además, como 
diputado del Parlamento autonómico, el acusado había percibido más de un millón de 
pesetas por los mismos conceptos.

Ante el recurso presentado por la defensa, el Tribunal Supremo estima que el jurado 
debió pronunciarse sobre la concreta cuantía de las cantidades malversadas en cohe-
rencia con la correspondiente prueba pericial practicada. Sin embargo, la sentencia de 
instancia establece una cuantía, declarada probada por el jurado, que no concuerda con 
la señalada en la pericial a la que se remite. La falta de justificación de la cuantía señalada 
por el jurado supone una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva que lleva al 
Tribunal Supremo a anular el juicio y la sentencia y a ordenar un nuevo juicio oral ante 
un jurado distinto.

En el terreno de la llamada «jurisprudencia menor», la Sentencia núm. 171, de 25 de 
junio [JUR 265565], de la Audiencia Provincial de Cáceres, constituida como Tribunal 
del Jurado, condena por delito de malversación a una funcionaria de Policía Local que 
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se había apropiado del dinero procedente del cobro de sanciones. En este caso, es desta-
cable que la conducta de la acusada fue descubierta gracias a una investigación interna 
de la propia Policía Local, una vez que un ciudadano se presentó en las dependencias 
municipales quejándose de haber recibido la sanción pese que había procedido previa-
mente al abono de su importe.

El jurado estimó, por unanimidad de sus miembros, que resultaba probado que la 
acusada, como funcionaria de la Policía Local de Cáceres destinada en la unidad de grúa 
municipal y, ocasionalmente, en el depósito municipal de vehículos, se había apropiado 
de cantidades entregadas por los ciudadanos para el pago de la tasa de grúa o en concep-
to de «pronto pago» del importe de las multas impuestas, por un valor total de 2.235 
euros.

La sentencia dictada por el magistrado presidente del Tribunal del Jurado examina 
la concurrencia de los requisitos propios del delito de malversación. Así, la acusada tenía 
indudablemente la cualidad de funcionario público. A su vez, el dinero recibido tenía la 
condición de «efectos o caudales públicos», puesto que, siendo una tasa comprendida en 
el art. 2.2.a) de la Ley General Tributaria, la jurisprudencia penal entiende que desde el 
momento de la entrega al funcionario pasa a formar parte del patrimonio público y es 
susceptible de integrar el tipo de malversación. Este dinero se encontraba a cargo de la 
acusada «por razón de sus funciones», puesto que una de ellas era justamente el cobro de 
las multas y tasas de grúa.

4.   Atentados contra autoridades municipales

Debemos destacar dos sentencias del Tribunal Supremo que vuelven a poner de 
manifiesto las difíciles condiciones en las que las autoridades municipales de ideología 
democrática deben desempeñar sus funciones en el País Vasco.

En primer lugar, destaca la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 57, de 10 de febrero 
[RJ 557]. Según los hechos declarados probados por la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional —tribunal competente por ejercerse acusación por un delito de «terrorismo 
individual» del art. 577 del texto punitivo—, la víctima, concejal del Ayuntamiento de 
Getxo por el Partido Popular, mientras se encontraba en las fiestas de la localidad de 
Algorta, fue abordada por el acusado, que se aproximó a ella y le dijo, al tiempo que la 
apuntaba con un dedo: «antes de cinco años te vamos a matar». La Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional condenó al acusado por un delito de amenazas terroristas del aludi-
do art. 577 del texto punitivo, al entender que aquél pretendía atemorizar a la víctima, 
en su calidad de miembro del Partido Popular y en su condición de cargo público mu-
nicipal, a los fines de contribuir a subvertir el orden constitucional y alterar gravemente 
la paz pública.

La sentencia fue recurrida por el Ministerio Fiscal y por la acusación particular. Am-
bas estimaban que había debido condenarse en instancia también por delito de atentado. 
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Entendían los recurrentes que no hay una total homogeneidad entre el tipo de amenazas 
del art. 577 y el delito de atentado. Para la apreciación de la amenaza terrorista basta 
atender a las circunstancias de la víctima, que, por su ideología y pertenencia a un parti-
do político constitucionalista, formaba parte del grupo de ciudadanos al que la actividad 
terrorista pretende atemorizar y doblegar. Este delito no llega a cubrir, por tanto, la le-
sión del bien jurídico propio del tipo de atentado a la autoridad, que protege la función 
pública que desempeña el sujeto acometido o amenazado.

El Tribunal Supremo señala que la calificación jurídica propuesta por el Ministerio 
Fiscal es correcta. Efectivamente, de haberse producido los hechos tal y como son des-
critos en el recurso, estima que cabría la doble condena —en concurso ideal de delitos, 
dada la unidad de acción— por los tipos penales previstos en los arts. 551.2 —atentado 
cualificado— y 577 —el llamado «terrorismo individual» o realización de actos terroris-
tas sin pertenecer a una organización criminal de esta naturaleza—, ambos del Código 
Penal.

No obstante, el Alto Tribunal rebate la tesis fáctica del fiscal y estima que la acusada 
se encontraba en el lugar de los hechos a título particular. En estas circunstancias, el Tri-
bunal considera que sólo cabe la condena por delito de atentado si, aunque no se ejerzan 
funciones públicas en el momento de los hechos, la acción se ejecuta con la finalidad de 
perturbar las funciones que la víctima debe desempeñar en lo sucesivo o en represalia de 
las ya desarrolladas. No desprendiéndose del relato fáctico ese especial propósito de per-
turbar o atacar la función pública ejercida por la víctima, se rechaza el recurso de casa-
ción interpuesto y se mantiene la condena por un único delito de amenazas terroristas.

La sentencia de la Audiencia Nacional también fue recurrida por la defensa, al en-
tender indebidamente aplicado el art. 577 del Código. El recurrente estimaba que el 
concepto de terrorismo debe ser interpretado restrictivamente y que de la declaración 
de hechos probados no se desprendía en modo alguno el carácter terrorista del delito 
cometido. A juicio de la defensa, el aludido precepto fue introducido en el año 2000 en 
el Código Penal para combatir el fenómeno del «terrorismo urbano», al que no podía 
adscribirse la acción realizada por el acusado.

El Tribunal Supremo recuerda, frente a esta argumentación, que el carácter terrorista 
de las conductas incriminadas en el art. 577 no tiene carácter subjetivo sino naturaleza 
objetiva. No se requiere, por tanto, la pertenencia a la organización criminal terrorista 
sino la coincidencia de los fines de la acción realizada con los que la organización persi-
gue. El Alto Tribunal añade que el propósito terrorista de la conducta en el caso concreto 
queda establecido en los hechos probados cuando éstos señalan que la actuación del 
recurrente pretendía subvertir el orden constitucional y alterar la paz pública.

La segunda sentencia del Tribunal Supremo que incide en esta materia es la 
núm. 636, de 2 de julio [RJ 7189]. La Audiencia de Guipúzcoa había condenado al 
acusado como autor de un delito de atentado a la autoridad, un delito de desórdenes 
públicos y, finalmente, un delito de amenazas graves no condicionales. No obstante, 
apreció una eximente incompleta por el trastorno paranoide sufrido por el acusado, que, 
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según los hechos probados, le provocaba episodios sicóticos agudos y transitorios y que 
le afectaban en el momento de los hechos. El acusado había amenazado y agredido a un 
concejal del Partido Socialista de la localidad de Pasaia a la salida de un pleno municipal. 
También había participado en los disturbios que, en la sala de plenos, había generado 
un grupo de simpatizantes del partido al que pertenecía la alcaldesa de la localidad, 
Acción Nacionalista Vasca, ilegalizado por el Tribunal Supremo en Sentencia de 22 de 
septiembre de 2008.

La acusación particular recurrió en casación la sentencia al considerar que el acusado 
no estaba afectado en el momento de los hechos por el trastorno paranoide que tenía 
diagnosticado. El motivo del recurso es rechazado por el Alto Tribunal, que estima que 
la actuación del acusado en el momento de los hechos obedecía a una interpretación 
delirante de la realidad provocada por su padecimiento psíquico.

La sentencia de instancia también fue recurrida por la defensa. Discute el recurso 
presentado por el acusado que las expresiones proferidas por éste puedan ser catalogadas 
como amenazas graves. En los hechos probados de la sentencia de instancia se señala que 
el acusado dijo al concejal socialista, antes de agredirle con un puñetazo, la frase «mide 
bien lo que haces, anda con ojo a partir de ahora». El Tribunal Supremo estima que la 
calificación jurídica realizada por la Audiencia Provincial es correcta, ya que la amenaza 
debe ser valorada de acuerdo con su contexto, en el que no puede ignorarse la existencia 
de una organización criminal que actúa por razones políticas contra los concejales del 
partido de la víctima. Una organización que, en ese momento, se veía respaldada por la 
formación ilegalizada a la que el acusado había acudido a apoyar en aquel pleno.

También discute el recurrente la aplicación del tipo penal de desórdenes públicos del 
art. 558 del Código Penal. Considera que no se dio el resultado exigido por el aludido 
delito, ya que no se produjo una perturbación grave del pleno municipal. El Tribunal 
Supremo rechaza nuevamente esta argumentación. Estima que fueron las concretas ac-
ciones declaradas probadas —como los gritos, silbidos y la utilización de los calificativos 
de «asesinos» y «torturadores», realizadas por el grupo de personas en el que se encontra-
ba el acusado, «tras haberse situado estratégicamente frente a los concejales socialistas»— 
las que obligaron a éstos a abandonar la sala, momento en el que fueron acosados por los 
asistentes. Por tanto, el Alto Tribunal considera que la interrupción forzada y abrupta 
de la sesión en ese contexto de acoso es suficiente para la subsunción de los hechos en el 
tipo penal aludido.

5.   Responsabilidad civil subsidiaria

La Sentencia del Tribunal Supremo núm. 963, de 21 de octubre [RJ 7878], descarta 
la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera por las 
lesiones causadas dolosamente a un ciudadano en el transcurso de un «botellón». En 
los hechos declarados probados por la Audiencia Provincial de Cádiz constaba que los 
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dos acusados habían agredido a la víctima con botellas de cristal en el aparcamiento del 
«botellódromo» situado en el recinto ferial de la localidad. Uno de los acusados había 
llegado a clavar una botella rota en el ojo izquierdo de la víctima, produciéndole la pér-
dida del globo ocular. En el recurso de casación interpuesto por la acusación particular se 
solicita que se declare la responsabilidad civil subsidiaria del ayuntamiento, de acuerdo 
con el art. 120.3 del Código Penal. A juicio del recurrente, que invocaba el art. 54 de 
la Ley de Bases de Régimen Local y los arts. 223 y siguientes del Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se trataba de 
una actividad de ocio realizada en espacio abierto municipal a la que debió dotarse de 
entrada y salida para servicios de emergencias y de una mayor dotación policial para ga-
rantizar la seguridad. El incumplimiento de estas obligaciones por la corporación habría 
generado un riesgo ilícito con el que el delito enjuiciado tendría una relación directa, 
siempre según el recurrente.

El Ministerio Fiscal se opuso al recurso alegando que la normativa invocada se refiere 
a los daños y perjuicios derivados del funcionamiento de los servicios públicos o de la 
actuación de la autoridad y sus funcionarios y agentes. El Tribunal Supremo acoge esta 
interpretación, descartando igualmente que exista una infracción achacable al ente local 
de acuerdo con la llamada «Ley antibotellón» —Ley andaluza 7/2006, de 24 de octubre, 
sobre potestades administrativas en determinadas actividades de ocio en espacios abier-
tos de los municipios de policía—. A juicio del Tribunal Supremo, aunque esta norma 
obliga a establecer una dotación policial para la vigilancia del lugar, la actividad preven-
tiva policial se refiere fundamentalmente a la evitación de aglomeraciones de personas, 
la saturación del espacio, la formación de tumultos o los enfrentamientos de bandas 
rivales. No sería en ningún caso un fundamento normativo suficiente para establecer 
una relación causal con un enfrentamiento individual como que el que es objeto de con-
troversia. El Tribunal Supremo también destaca la falta de constancia en el relato fáctico 
de algún tipo de dilación en la prestación de la asistencia sanitaria que fuera relevante en 
la producción de las lesiones de la víctima.

También es interesante la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 354, de 23 de abril 
[RJ 4918], que resuelve el recurso interpuesto por la Mutua General de Seguros en rela-
ción con la responsabilidad civil derivada del delito de lesiones producido durante el de-
sarrollo de las fiestas de la localidad de Almanzora. La Mutua General había concertado 
un contrato de seguro con el Ayuntamiento de Almanzora que no cubría las responsabi-
lidades civiles derivadas de los daños causados por inobservancia de disposiciones legales 
o reglamentarias. El ayuntamiento había sido declarado responsable civil por la falta de 
dotación policial y personal para la vigilancia del recinto habilitado por el ayuntamiento 
para el desarrollo de las fiestas. Sin embargo, el Tribunal estima que esta omisión no tuvo 
ninguna relevancia causal en la producción de los hechos. La presencia policial no habría 
evitado la producción de las lesiones. Por tanto, la cláusula de exclusión de la cobertura 
carece de operatividad.
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Incidencia del proceso de liberalización del sector postal 
en las notificaciones administrativas

Ayuntamiento de Alcobendas 1∗

I. PlanteamIento

Han transcurrido ya más de doce años desde el inicio de la liberalización del sec-
tor postal, y ello tiene incidencia en un aspecto tan importante de dicho sector para 
las Administraciones como es el de la práctica de las notificaciones administrativas. 
Como señala la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª) de 8 de 
junio de 2004, la Directiva 97/67/CE, de 15 de diciembre, «en virtud de su octavo 
considerando, persigue establecer una liberalización progresiva y controlada en el sec-
tor postal».

El presente trabajo va a pivotar sobre el significado jurídico del art. 22.4 de la re-
ciente Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del Servicio Postal Universal, de los Derechos 
de los Usuarios y del Mercado Postal (BOE de 31 de diciembre de 2010), en el sentido 
de averiguar en qué medida afecta dicho precepto a la contratación administrativa del 
servicio postal con otro operador distinto de Correos y Telégrafos S. A., a efecto de no-
tificaciones administrativas.

II.  evolucIón de la naturaleza jurídIca de la entIdad 
correos y telégrafos

El conocimiento de este aspecto subjetivo del proceso de liberalización del sector 
postal, íntimamente ligado al fenómeno conocido como «huida del derecho administra-
tivo», resulta de indudable interés antes de adentrarnos en el fondo de la cuestión que 
da título al presente trabajo, y ha sido estudiado con maestría por una Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 25 de febrero de 2010 2, por lo que nos 
limitaremos a reproducir sus FFDD 3.º y 4.º:

1 Este informe ha sido redactado por José Ángel de Diego Aguado, Letrado del Ayuntamiento de Alco-
bendas.

2 STSJ Madrid (Sala C-A, Sección 9.ª) núm. 297 de 25 de febrero de 2010, Recurso Apelación 
núm. 1265/09; Ponente Ilma. Sra. D.ª Ángeles Huet de Sande.
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«Tercero: El originario Organismo Autónomo Correos y Telégrafos, pasó a con-
vertirse en entidad pública empresarial por mor de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del 
Servicio Postal Universal y de Liberación de los Servicios Postales, que, en su Disposi-
ción Adicional Primera, en su redacción originaria, atribuyó a la apelante tal condición 
de entidad pública empresarial, al disponer que “Se atribuye la obligación de prestar el 
servicio postal universal, en los términos, condiciones y con las prestaciones estableci-
das en el Título III de esta Ley, a la Entidad pública empresarial Correos y Telégrafos. 
A estos efectos quedan reservados a dicha entidad los servicios que se establecen en el 
art. 18 y se le asignan, asimismo, los derechos especiales y exclusivos que se recogen en 
el art. 19”.

Por su parte, el RD 176/1998, de 16 de febrero, por el que se aprobó el Estatuto 
de la Entidad pública empresarial Correos y Telégrafos, la define en su art. 1 como una 
Entidad pública empresarial de las previstas en el art. 43.1.b) de la Ley 6/1997, de 14 
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado 
(en delante, LOFAGE), adscrita al Ministerio de Fomento, a través de la Secretaría Ge-
neral de Comunicaciones, disponiendo de personalidad jurídica pública diferenciada, 
plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fines, patrimonio y 
tesorería propios, así como autonomía de gestión en los términos establecidos en dicho 
Estatuto. Así pues, su naturaleza de entidad pública empresarial la entroncaba con los 
“organismos públicos” [art. 43.1.b), de la LOFAGE], que son definidos en el art. 1 de la 
LOFAGE de la siguiente manera «Los Organismos públicos son las Entidades de Dere-
cho público que desarrollan actividades derivadas de la propia Administración General 
del Estado, en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes 
de ésta».

Y en cuanto a su régimen jurídico, venía establecido en el art. 3 del citado 
RD 176/1998, en los siguientes términos: “Los actos de la Entidad pública empresarial 
Correos y Telégrafos se rigen por el derecho privado, excepto en lo relativo a la formación 
de la voluntad de sus órganos, al ejercicio de las potestades administrativas que, en su 
caso, le sean atribuidas por la normativa en materia de personal y para la gestión de los 
servicios básicos de correos u otros servicios postales cuya prestación se le asigne por la 
normativa aplicable, y en los aspectos específicamente regulados para las entidades públi-
cas empresariales en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento 
de la Administración General del Estado, en la legislación presupuestaria y en estos Es-
tatutos”.

Por tanto, cuando Correos y Telégrafos tenía la naturaleza jurídica de entidad pública 
empresarial, se encontraba revestida de potestades administrativas en las materias que 
acaban de citarse (personal y para la gestión de los servicios básicos de correos y otros 
servicios postales cuya prestación se le asigne), potestades administrativas que permitían, 
junto con su naturaleza jurídico pública (art. 1 de la LOFAGE ), incluirla en el concepto 
de Administración Pública establecido en el art. 2.2 LRJyPAC, en cuya virtud, “Las Enti-
dades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de 
cualquiera de las Administraciones Públicas tendrán asimismo la consideración de Admi-
nistración Pública. Estas Entidades sujetarán su actividad a la presente ley cuando ejerzan 
potestades administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad a lo que dispongan 
sus normas de creación”.
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A la vista de estas consideraciones, cuando Correos y Telégrafos tenía la condición 
de entidad pública empresarial podía ser considerada, en los términos que acaban de ser 
expuestos, como una Administración Pública.

Cuarto: Ahora bien, esta situación cambió con la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que, en su art. 58, dispuso la 
creación de la “Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima”, que sustituyó 
a la anterior entidad pública empresarial.

Estableció dicho precepto que “El Consejo de Ministros, en el plazo de seis meses 
desde la entrada en vigor de la presente Ley, procederá a la constitución de una sociedad 
de las previstas en el art. 6.1.a) del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, apro-
bado por Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y en la disposición 
adicional duodécima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamien-
to de la Administración General del Estado, con la denominación de «Sociedad Estatal 
Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima”, cuyo capital social pertenecerá íntegramente a 
la Administración del Estado [...]

Dos. 1. La “Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima», asumi-
rá, desde la fecha de la inscripción en el Registro Mercantil de la escritura pública de su 
constitución, todas las funciones que en el momento de entrada en vigor de la presente 
Ley desarrolle la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos, de acuerdo con la 
normativa vigente...”

Como consecuencia de esta previsión legislativa, la Disposición Adicional Vigésima 
Primera de la citada Ley 14/2000, modificó, a su vez, la Disposición Adicional Primera de 
la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberación de los Servi-
cios Postales, atribuyendo a la “Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima” 
la obligación de prestar el servicio postal universal, en los términos y condiciones previstos 
en dicha Ley, reservando a su favor los servicios establecidos en su art. 18 y asignándole 
los derechos especiales y exclusivos que se recogen en su art. 19.

Así pues, Correos y Telégrafos, a partir de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, ya 
no es una entidad pública empresarial de las previstas, como una modalidad de “Orga-
nismo público”, en el art. 43.1.b) de la LOFAGE, sino una “sociedad de las previstas en 
el art. 6.1.a) del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real 
Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y en la disposición adicional duodé-
cima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Adminis-
tración General del Estado”. Esto es, se trata, ahora, de una sociedad estatal con forma de 
sociedad mercantil o, dicho de otro modo, de una entidad mercantil de capital público, 
disponiendo la Disposición Adicional Duodécima de la LOFAGE sobre dichas sociedades 
mercantiles estatales que:

“1. Las sociedades mercantiles estatales se regirán íntegramente, cualquiera que sea 
su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les 
sean de aplicación la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control finan-
ciero y contratación. En ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el 
ejercicio de autoridad pública.

2. Las sociedades mercantiles estatales, con forma de sociedad anónima, cuyo capi-
tal sea en su totalidad de titularidad, directa o indirecta, de la Administración General del 
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Estado o de sus Organismos públicos, se regirán por el título VII de la Ley del Patrimonio 
de las Administraciones Públicas y por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las 
materias en que les sean de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control 
financiero y de contratación [...]».

Por lo tanto, la actual “Sociedad Mercantil Estatal Correos y Telégrafos, S. A.” es 
una sociedad mercantil constituida, como reza su nombre, como sociedad anónima que, 
aunque forma parte del sector público estatal (arts. 2 y 3 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria), se rige íntegramente por el ordenamiento jurídico 
privado, salvo en las materias que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, con-
table, de control financiero y de contratación, y que “en ningún caso” puede disponer de 
facultades que impliquen el ejercicio de autoridad, por lo que no puede ser incluida den-
tro del concepto de Administración Pública del art. 2.2 LRJyPAC, antes transcrito, ya que 
ni puede ser considerada como una “entidad de Derecho Público” ni puede, tampoco, 
predicarse de la misma que “ejerza potestades administrativas”.

A esta misma conclusión ha llegado el Tribunal Supremo que, en su sentencia de 
23 de febrero de 2009, en su Fundamento Jurídico Cuarto, afirma que “[...] Correos y 
Telégrafos, S. A. era ya, al dictarse la resolución impugnada, una sociedad estatal, no un 
ente público y que, si bien, está integrada en el sector público, no es Administración 
Pública [...] Con independencia de que deba encuadrarse a Correos y Telégrafos, S. A. 
en el sector público estatal, de conformidad con el art. 6 del texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria vigente en el momento de la convocatoria (y con los arts. 2 y 
3 de la actual Ley 47/2003), lo cierto es que esa sociedad estatal ni es Administración 
Pública [...]”».

III.  evolucIón normatIva del Proceso de lIberalIzacIón 
del sector Postal en el asPecto relatIvo al servIcIo 
de notIfIcacIones admInIstratIvas

El 1 de enero ha entrado en vigor la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del Servicio 
Postal Universal, de los Derechos de los Usuarios y del Mercado Postal, que ha derogado 
la anterior Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización 
de los Servicios Postales, con la que se inició el proceso legislativo excitado por la Di-
rectiva 97/67/CE, de 15 de diciembre. La Ley 24/1998, de 13 de julio ahora derogada, 
establecía:

«Art. 19. Derechos especiales y exclusivos atribuidos al operador al que se enco-
mienda la prestación del servicio postal universal.

“1. Para garantizar la prestación del servicio postal universal se otorgan al operador 
que presta dicho servicio los siguientes derechos especiales [...]

El derecho a entregar notificaciones de órganos administrativos y judiciales, con cons-
tancia fehaciente en su recepción, sin perjuicio de la aplicación, a los distintos supuestos 
de notificación, de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Los demás operadores podrán realizar este tipo de notificaciones en el ámbito no 
reservado y sus efectos se regirán por las normas del Derecho privado.

Reglamentariamente, se establecerán las condiciones de dichas entregas, así como la 
obligación de realizarlas por parte del operador al que se encomienda la prestación del 
servicio postal universal».

El ámbito reservado se describía en el derogado art. 18 de dicha Ley 24/1998, y no 
hacía referencia a las notificaciones administrativas, sino a los envíos interurbanos, con 
una serie de requisitos relativos a peso, medidas y precios. Por otra parte, el desarrollo 
reglamentario de las condiciones y obligación de realizar las entregas se contiene en la 
Sección II del Capítulo II del Título II del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios 
postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio 
Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales. Dicho Reglamento sigue 
en vigor en los términos establecidos en la Disposición derogatoria única «Derogación 
normativa», de la nueva Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, 
de los derechos de los usuarios y del mercado postal:

«Quedan derogadas la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de 
Liberalización de los Servicios Postales, y cuantas otras disposiciones de igual o inferior 
rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la presente 
ley».

Así como por lo dispuesto en la Disposición adicional séptima. Menciones de la 
nueva Ley 43/2010:

«Las menciones realizadas en la Ley 23/2007, de 8 de octubre, de creación de la 
Comisión Nacional del Sector Postal, en su normativa de desarrollo y en otras normas, 
a la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los 
Servicios Postales, se entenderán hechas a la presente ley».

Y en su Disposición transitoria única. Condiciones de prestación.
«Las condiciones de prestación del servicio postal universal y su régimen de finan-

ciación se regirán por la normativa anterior a la entrada en vigor de la presente ley hasta 
que el Gobierno apruebe el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal y su contrato 
regulador.

La Comisión Nacional del Sector Postal establecerá un calendario para efectuar las 
renovaciones de las empresas que figuren inscritas en el Registro General de Empresas 
Prestadoras de Servicios Postales a la entrada en vigor de la presente ley y comunicará a 
cada empresa el procedimiento y los requisitos necesarios para la actualización de la ins-
cripción, así como el plazo para efectuarla.

En todo caso, la totalidad de las renovaciones de inscripción en el Registro mencio-
nado deberá estar efectuada antes del 1 de enero de 2012».

Como ha quedado expuesto, la Sección II del Capítulo II del Título II del Real 
Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que 
se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 

20-ALCOBENDAS.indd   477 31/5/11   13:10:56



478 ayuntamiento de alcobendas

24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios 
Postales, sigue en vigor, con el matiz de que sólo resulta aplicable a las notificaciones 
administrativas y no judiciales, pues así lo ha dispuesto la STS de 8 junio 2004 3:

«No hay duda por tanto, que se ha omitido este trámite esencial y ello determina la 
nulidad del Real Decreto. Ahora bien, esta nulidad no puede tener la extensión total que 
le pretende dar la recurrente. En efecto, por un lado, hay que tener presente que en el 
mismo no todas las normas tienen carácter procesal, por lo que la nulidad debe contraerse 
exclusivamente a la referida Sección. Y, por otra parte, la misma Sección 2.ª, Capítulo 2.º, 
Título II, tiene un contenido genérico para notificaciones de órganos administrativos y 
judiciales, por lo que la nulidad hay que referirla a dichas normas, en cuanto se apliquen 
a los últimos, dejándolas subsistentes en la aplicación a órganos administrativos, respecto 
de las cuales no es preceptivo el informe del mencionado Consejo [...]

Estimar parcialmente los recursos interpuestos por la Asociación Profesional de Em-
presas de Reparto y Manipulado de Correspondencia y por la Asociación Nacional de 
Empresas de Externalización y Gestión de Envíos y Pequeña Paquetería, contra el Real 
Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que 
se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 
24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios 
Postales, declarando la nulidad por contrarios a Derecho de los siguientes preceptos:

a) art. 2.2,
b) art. 12.4,
c) art. 13.2.A) último inciso en cuanto incluye en el concepto de carta “toda aquella 

que, aun no reuniendo los requisitos antedichos, cumpla los restantes que establece el 
presente reglamento para su admisión con arreglo a esta modalidad”.

d) Sección Segunda, Capítulo II, Título II, sólo en cuanto sea aplicable a la “admi-
sión y entrega de notificaciones de órganos judiciales”».

Según la Exposición de Motivos de la nueva Ley 43/2010, «el servicio postal uni-
versal, cuyo alcance material y exigencias formales se fijan en el título III y que se enco-
mienda en régimen de obligaciones de servicio público al operador público Correos y 
Telégrafos, S. A. (por plazo de 15 años según Disposición adicional primera. Operador 
designado por el Estado para prestar el servicio postal universal)» señala que «El títu-
lo III, que se estructura en cuatro capítulos, regula el servicio postal universal, que se 
define como el conjunto de servicios postales de calidad determinada por la ley, presta-
dos de forma permanente en todo el territorio nacional y a precio asequible para todos 
los usuarios».

Sin embargo, esta definición, a diferencia de lo que establecía la derogada 
Ley 24/1998, no va acompañada de previsiones legales relativas a «Servicios reservados 
al operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal» (art. 18 Ley 
24/1998), ni a «Derechos especiales y exclusivos atribuidos al operador al que se enco-
mienda la prestación del servicio postal universal» (art. 19 Ley 24/1998), limitándose el 

3 STS (Sala C-A, Sección 3.ª) de 8 de junio de 2004, Rec. 219/2000; Ponente Excmo. Sr. D. Óscar 
González González.
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Título III «El Servicio Postal Universal», Capítulo I «Concepto y ámbito», a establecer 
en el art. 21, «Ámbito»:

«1. Se incluyen en el ámbito del servicio postal universal las actividades de recogida, 
admisión, clasificación, transporte, distribución y entrega de envíos postales nacionales y 
transfronterizos en régimen ordinario de:

a) Cartas y tarjetas postales que contengan comunicaciones escritas en cualquier 
tipo de soporte de hasta dos kilogramos de peso.

b) Paquetes postales, con o sin valor comercial, de hasta veinte kilogramos de 
peso.

El servicio postal universal incluirá, igualmente, la prestación de los servicios de certi-
ficado y valor declarado, accesorios de los envíos contemplados en este apartado.

2. Los envíos nacionales y transfronterizos de publicidad directa, de libros, de catá-
logos, de publicaciones periódicas y los restantes cuya circulación no esté prohibida, serán 
admitidos para su remisión en régimen de servicio postal universal, siempre que éste se 
lleve a cabo con arreglo a alguna de las modalidades previstas en el apartado anterior».

Y en el art. 22, los «Principios y requisitos de la prestación del servicio postal uni-
versal», en concreto:

«2. Transcurrido el plazo de 15 años a que se refiere la Disposición adicional pri-
mera de esta ley se podrá designar a una o varias empresas como proveedores del servicio 
universal de modo que quede cubierto la totalidad del territorio nacional. Asimismo, se 
podrán designar a diferentes empresas para la prestación de diversos elementos del servi-
cio universal o cubrir distintas partes del territorio nacional. Las condiciones de adjudi-
cación del servicio universal se basarán en principios de transparencia, no discriminación 
y proporcionalidad, de modo que se garantice la continuidad de la prestación del servicio 
universal, teniendo en cuenta la importante función que desempeña en la cohesión social 
y territorial.

4. La actuación del operador designado gozará de la presunción de veracidad 
y fehaciencia en la distribución, entrega y recepción o rehúse o imposibilidad de en-
trega de notificaciones de órganos administrativos y judiciales, tanto las realizadas 
por medios físicos, como telemáticos, y sin perjuicio de la aplicación, a los distintos 
supuestos de notificación, de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Las notificaciones practicadas por los demás operadores postales surtirán efecto de 
acuerdo con las normas de Derecho común y se practicarán de conformidad con lo pre-
visto en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común».

Finalmente, el Título IV, «Régimen general de prestación de los Servicios Postales», 
Capítulo I, Disposiciones generales, establece en su art. 37, «Régimen de prestación de 
los servicios postales»:

«1. La prestación de servicios postales se realizará en régimen de libre competencia 
sin más limitaciones que las establecidas en esta ley y su normativa de desarrollo.
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2. Los servicios postales, en función de las condiciones exigibles en su prestación, 
se clasifican en las siguientes categorías:

a) Servicios incluidos en el ámbito del servicio postal universal, de conformidad 
con lo establecido en el art. 21 de la presente ley.

b) Servicios no incluidos en el ámbito del servicio postal universal».

Es decir, como señala la Exposición de Motivos de la Ley 43/2010, «el capítulo I 
junto al concepto enumera las actividades incluidas en el ámbito material del servicio 
postal universal [...] enumeración que respeta los límites establecidos en la Directiva que 
se transpone. Se ha optado por aumentar el límite para los paquetes en el ámbito del 
servicio postal universal a 20 kilogramos», sin que en ningún momento se aluda ya a 
«derechos especiales y exclusivos» reservados al operador designado por el Estado para la 
prestación del servicio postal universal, ni se incluya a las notificaciones administrativas 
como servicio o categoría de envío postal incluido en el ámbito material del servicio 
postal universal reservado a dicho operador.

Por tanto, deben entenderse derogadas a estos efectos las definiciones de «envíos 
postales» y «servicios postales» contenidas en el art. 2.3, apartados a) y b) de la Ley 
31/2007 de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del 
agua, la energía, los transportes y los servicios postales, sin perjuicio de que siga resul-
tando de plena aplicación la DA Undécima de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, a los efectos de la contratación administrativa de servicios 
postales por parte del ayuntamiento.

En cuanto al inciso del art. 22.4 estudiado, según el cual «las notificaciones prac-
ticadas por los demás operadores postales surtirán efecto de acuerdo con las normas de 
derecho común», debe ser entendido en el sentido previsto en el propio Reglamento 
aún vigente hasta que el Gobierno apruebe el Plan de Prestación del Servicio Postal 
Universal y su contrato regulador previsto en la DT Única de la Ley 43/2010. Es decir, 
debe entenderse que dicha referencia a las normas de Derecho común está referida a la 
previsión contenida en el art. 39 RD 1829/1999, según el cual sus «efectos se regirán por 
las normas de derecho privado», lo cual nos remite a lo dispuesto en los arts. 1.225 y ss. 
del Código Civil y concordantes, arts. 30 a 33 del Código de Comercio y concordantes, 
arts. 324 y ss. LEC y concordantes, así como cualquier otra previsión normativa con-
tenida en legislación sectorial de carácter privado respecto de este tipo de documentos 
relativos a envíos postales (albaranes, recibos, bonos, remesas, etc.).

En aras de la claridad, procede contraponer el régimen existente antes y después de 
la entrada en vigor de la Ley 43/2010, con respecto a las notificaciones administrativas. 
En efecto, puede afirmarse que hasta el 31 de diciembre de 2010, las notificaciones 
administrativas realizadas en el ámbito reservado del servicio postal universal definido 
en los arts. 15 a 17 de la Ley 24/1998, a estos efectos los servicios interurbanos, consti-
tuían un derecho especial reservado a Correos y Telégrafos, S. A., y gozaban de «cons-
tancia fehaciente en su recepción» cuando se realizaban de acuerdo con «lo dispuesto 
en la Ley 30/1992». En cambio, los demás operadores podían «realizar este tipo de 
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notificaciones en el ámbito no reservado», a estos efectos envíos urbanos, y «sus efectos 
se regían por las normas del Derecho privado.» A partir del 1 de enero de 2010, las 
notificaciones administrativas se constituyen como un servicio postal que ha quedado 
liberalizado y sujeto al régimen de libre competencia (art. 37.1 Ley 43/2010), al no es-
tar incluido «en el ámbito del servicio postal universal, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 21 de la presente ley» (art. 37.2 Ley 43/2010). En consecuencia, desde 
el 1 de enero de 2010, las notificaciones administrativas pueden ser realizadas por el 
operador designado en la DA Primera de la Ley 43/2010 para la prestación del servicio 
postal universal (Correos y Telégrafos, S. A.), en la forma que se determina en la Ley 
30/1992 y en la Sección 2.ª, Capítulo II, Título II, arts. 39 y siguientes del Reglamento 
para la Prestación de los Servicios Postales, aprobado por RD 1829/1999, a fin de que 
tengan como efecto la presunción de veracidad y fehaciencia en la distribución, entrega 
y recepción o rehúse o imposibilidad de entrega. En el caso de que las notificaciones 
se realicen por otros operadores postales que reúnan los requisitos correspondientes 
previstos en el Título IV de la Ley 43/2010, y siempre que se efectúen de conformidad 
con lo previsto en el art. 59 de la Ley 30/1992, y en las mismas condiciones reglamen-
tarias antes citadas, dichas notificaciones tendrán efectos de acuerdo con las normas de 
Derecho común, es decir, surtirán los efectos regulados para los documentos privados 
en el Código Civil, Código de Comercio, LEC y legislación sectorial de aplicación a 
los envíos postales.

Iv.  examen del régImen de autoPrestacIón en los servIcIos 
Postales

La STS de 8 de junio de 2004, antes citada, señala en su FD tercero:

«El art. 2.2 del Real Decreto 1829/1999 impugnado declara excluidos del ámbito de 
aplicación del Reglamento los servicios realizados en régimen de autoprestación. En él se 
señala que:

“Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este Reglamento los servicios reali-
zados en régimen de autoprestación. Se entenderá que existe autoprestación cuando en 
el origen y en el destino de los envíos de correspondencia se encuentre la misma persona 
física o jurídica, y ésta realice el servicio por sí misma o valiéndose de un sujeto que actúe, 
en exclusiva, para ella, utilizando medios distintos de los del operador al que se ha enco-
mendado la prestación del servicio postal universal.

A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se considerará que en el origen y en el 
destino de los envíos se encuentra la misma persona física o jurídica, cuando los remiten-
tes y los destinatarios estén vinculados laboralmente o actúen en nombre y por cuenta de 
la persona física o jurídica que realice la autoprestación”.

Asimismo, para que en el origen y en el destino se considere que se encuentra una 
misma persona física o jurídica, será necesario que el transporte y distribución de los 
envíos se realice exclusivamente entre los diferentes centros, filiales residencias o sedes de 
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que disponga la persona física o jurídica que realiza la autoprestación y la distribución 
únicamente se realice en el interior del espacio físico de los citados lugares.

No se considerará régimen de la autoprestación, la realización de servicios postales 
a terceros, llevados a cabo por personas físicas o jurídicas, como consecuencia del desen-
volvimiento de su actividad comercial o empresarial. Cuando la autoprestación se realice 
a través del sistema de valijas o por análogos procedimientos, no podrá incluir envíos 
pertenecientes al ámbito reservado al operador al que se ha encomendado la prestación 
del servicio postal universal.

En ningún caso, mediante este régimen, podrán perturbarse los servicios reservados 
al operador al que se ha encomendado la prestación del servicio postal universal».

Ante las dudas que a esta Sala suscitaba la legalidad de este precepto por su colisión 
con el Considerando 21 de la Directiva 97/67/CE, de 15 de diciembre, se planteó al Tribu-
nal de Justicia de las Comunidades Europeas la cuestión prejudicial que autoriza el art. 234 
CE, cuestión que ha sido resuelta por la sentencia de 11 de marzo de 2004 (Sala Quinta).

En ella se expresa que:

[...] “Consta que la autoprestación no está mencionada en el art. 7 de la Directiva, 
que describe los distintos servicios que pueden o no reservarse a los proveedores del ser-
vicio universal. No obstante, el concepto de autoprestación figura en el vigesimoprimer 
considerando de la Directiva, que precisa que este concepto ‘no entra en la categoría de los 
servicios’ a efectos del art. 7 de la Directiva. De este modo, se asimila la autoprestación a 
los servicios nuevos, definidos como los servicios ‘claramente distintos de los servicios tra-
dicionales’, y al intercambio de documentos, que según el mismo considerando tampoco 
forman parte del servicio universal y, por lo tanto, no pueden reservarse a los proveedores 
del servicio universal.

Por consiguiente, mediante esta motivación relativa a los servicios que sustraen desde 
un principio a la aplicación del art. 7 de la Directiva, el vigesimoprimer considerando de 
ésta contiene precisiones que, como ha explicado el Abogado General en los puntos 26 y 
siguientes de sus conclusiones, deben tenerse en cuenta al interpretar la Directiva.

El mismo considerando define la autoprestación como la ‘prestación de los servicios 
postales por parte de una persona física o jurídica que se encuentra en el origen de los 
objetos de correspondencia, o prestación de los servicios de recogida y expedición de estos 
objetos por un tercero que actúa solamente en nombre de esa persona’”.

De ello resulta que, en virtud del art. 7 de la Directiva, los Estados miembros no tie-
nen derecho a reservar a los proveedores del servicio universal la recogida, la clasificación, 
el transporte y la distribución de envíos que se realicen de esta manera.

Si se admitiese que los Estados miembros tienen libertad para imponer requisitos 
adicionales al concepto de autoprestación y para restringir así las situaciones que abarca 
dicho concepto, podrían ampliar según su voluntad los servicios reservados a los provee-
dores del servicio universal. Pues bien, tal ampliación sería contraria a la finalidad de la 
Directiva, que, en virtud de su octavo considerando, persigue establecer una liberalización 
progresiva y controlada en el sector postal.

Por tanto, los Estados miembros no están facultados para añadir requisitos más res-
trictivos a los conceptos definidos por la Directiva. Los requisitos del concepto de au-
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toprestación previstos en el art. 2, apartado 2, del Real Decreto y que son objeto de la 
presente remisión prejudicial no figuran en la Directiva. Según resulta del análisis realiza-
do por el Abogado General en el punto 29 de sus conclusiones, todos ellos restringen la 
autoprestación definida en la Directiva. En consecuencia, los requisitos adicionales de que 
se trata son contrarios a la Directiva.

Por consiguiente, procede responder a la primera cuestión planteada por el órgano 
jurisdiccional remitente que el art. 7 de la Directiva debe interpretarse, a la luz del vigési-
mo primer considerando de ésta, en el sentido de que no permite someter la autopresta-
ción a los siguientes requisitos:

— Que el destinatario sea la misma persona que el remitente.
— Que los servicios no sean consecuencia de la actividad comercial o empresarial 

del proveedor de servicios,
— Que los servicios no se presten por el sistema de valijas u otros procedimientos 

semejantes, y
— Que estas operaciones no perturben los servicios reservados al proveedor del ser-

vicio universal.

Se pone, pues, de manifiesto el choque frontal del precepto reglamentario en toda su 
extensión con el Derecho comunitario europeo, por lo que sin entrar en otras considera-
ciones planteadas por las partes demandantes que no harían sino incidir sobre una norma 
ya viciada, esta Sala tiene que declarar la nulidad de este artículo por razón del principio de 
supremacía del derecho comunitario europeo sobre el derecho de los Estados miembros».

Como consecuencia de los anteriores fundamentos jurídicos, el fallo de la STS de 
8 de junio de 2004, anula el citado art. 2.2 RD 1829/1999. La consecuencia de ello ha 
sido que la nueva Ley 43/2010, ha dado una definición del régimen de autoprestación 
más acorde con la contenida en el Derecho comunitario, y así el art. 4 «Servicios exclui-
dos», dispone lo siguiente:

«Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley los servicios realizados en 
régimen de autoprestación, así como los servicios relativos a los envíos sin dirección postal 
del destinatario.

Se entiende que existe régimen de autoprestación cuando la prestación de los servi-
cios postales se efectúe directamente por el propio remitente de los envíos, o bien cuando 
se realice valiéndose de un tercero que actúe, en exclusiva, para el mismo. En este último 
caso los servicios prestados al remitente por el tercero deberán comprender la totalidad 
del proceso postal de recogida, admisión, clasificación, transporte, distribución y entrega 
de los envíos».

v.  notIfIcacIones realIzadas en régImen 
de autoPrestacIón

En el caso de realizarse las notificaciones en régimen de autoprestación su fuerza 
probatoria queda excluida de lo establecido en la nueva Ley de Servicios Postales, por 
lo que se regirá exclusivamente por lo dispuesto en la Ley 30/1992. Es decir, una vez 
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realizadas las notificaciones en las condiciones establecidas en el art. 59 de la citada Ley 
de Procedimiento Administrativo, gozarán de presunción de veracidad siempre que se 
cumplan los requisitos establecidos en el art. 4 de la Ley 43/2010, esto es:

— Se efectúe directamente por el propio remitente de los envíos, es decir la propia 
Administración empleando medios propios o,

— Se realice valiéndose de un tercero que actúe, en exclusiva, para la propia Admi-
nistración. En este último caso los servicios prestados deberán comprender la totalidad 
del proceso postal de recogida, admisión, clasificación, transporte, distribución y entrega 
de los envíos.

— Es decir, el régimen de autoprestación se desglosa a su vez en tres modalidades:
— Empleados de la Administración.
— Medios instrumentales propios.
— Adjudicatario de contrato administrativo de servicios postales que actúe en ex-

clusiva y sin subcontratación de prestaciones.

En efecto, el vigesimoprimer considerando del art. 7 de la Directiva 97/67/CE, de 
15 de diciembre, define la autoprestación como la «prestación de los servicios postales 
por parte de una persona física o jurídica que se encuentra en el origen de los objetos de 
correspondencia, o prestación de los servicios de recogida y expedición de estos objetos 
por un tercero que actúa solamente en nombre de esa persona».

En definitiva, la prestación del servicio de notificaciones administrativas en régimen 
de autoprestación podrá realizarse con:

Empleados propios (notificadores y policía local en funciones administrativas).

Conviene señalar que mientras la legislación básica de régimen local y de la función 
pública, así como la legislación autonómica sobre tales materias, no establece restriccio-
nes territoriales al ámbito de actuación de los empleados públicos locales con funciones 
de notificador, no ocurre lo mismo cuando tales notificaciones se llevan a cabo por la 
policía local en funciones administrativas. En efecto, así resulta del art. 51.3, relativo a 
los «Cuerpos de Policías Locales», de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, reguladora 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que establece:

«Dichos cuerpos sólo podrán actuar en el ámbito territorial del municipio respectivo, 
salvo en situaciones de emergencia y previo requerimiento de las autoridades compe-
tentes».

En el mismo sentido se pronuncia el art. 5 Ley 4/1992, de 8 julio, de Policías Lo-
cales de la Comunidad de Madrid. En ambas leyes se establecen excepciones al ámbito 
territorial municipal de actuación de la Policía Local (párrafo segundo del art. 51.3 de 
la LO 2/1986, y art. 27 de la Ley 4/1992), si bien no resultan de aplicación al supuesto 
objeto de análisis.

Sociedad mercantil municipal dedicada, en régimen de exclusividad, a la prestación 
de este servicio, o éste y otros servicios, al ayuntamiento. Se trata del supuesto previsto 
en el art. 24.6 LCSP.

20-ALCOBENDAS.indd   484 31/5/11   13:10:56



Incidencia del proceso de liberalización del sector postal en las notificaciones... 485

Adjudicatario de contrato administrativo (contrato que tendrá naturaleza de contrato 
administrativo especial —por analogía, art. 22.3 Ley 43/2010—), conforme a la LSCP, y 
de acuerdo con el nomenclátor previsto en los anexos y apéndice del RD 817/2009, de 8 
de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público, siempre que preste el servicio en régimen de exclusividad para 
el ayuntamiento y no subcontrate ninguna de las fases del servicio de entrega de la notifi-
cación; es decir, los servicios prestados deberán comprender la totalidad del proceso postal 
de recogida, admisión, clasificación, transporte, distribución y entrega de los envíos.

vI.  esPecIal referencIa a los servIcIos Postales 
Interurbanos

Para analizar este aspecto de la prestación del servicio sometido a estudio, se parte 
de la base de que la realización de las notificaciones administrativas dentro del término 
municipal del municipio no plantea problemas en el caso de que éstas se realizaran por 
cualquier operador alternativo a Correos, o por un adjudicatario de contrato administra-
tivo, y por supuesto a través del empleo de medios propios municipales.

Según el art. 20.1 de la Ley 43/2010, el servicio postal universal se define como 
el que se presta en «régimen ordinario y permanente en todo el territorio nacional y a 
precio asequible para todos los usuarios». En consecuencia, hasta que transcurra el plazo 
de los 15 años durante los que el operador designado para su prestación es Correos y 
Telégrafos, S. A., será éste el único operador obligado a garantizar la cobertura del servi-
cio postal en todo el territorio nacional (arts. 22.2 y 33 Ley 43/2010), sin perjuicio de 
las condiciones establecidas en la autorización administrativa singular otorgada a cada 
operador postal concreto.

Ahora bien, al haber quedado excluidos del servicio postal universal los envíos inte-
rurbanos (art. 21 Ley 43/2010), procede señalar que en el caso de realizarse las notifi-
caciones a través de métodos alternativos a Correos y Telégrafos, S. A., habrá de tenerse 
en cuenta la interpretación que este operador designado para la prestación del servicio 
postal universal ha hecho del art. 45 de la Ley 43/2010, relativo al «Acceso a la red postal 
de los operadores postales», al aprobar el cuadro de «Tarifas 2011 - Aplicables en Penín-
sula y Baleares (A partir del 1 de enero de 2011)» en uso del título habilitante contenido 
en el Capítulo IV del Título III de la Ley 43/2010.

En efecto, en el indicado cuadro de tarifas publicado en la web del operador desig-
nado (según obliga el último inciso del párrafo segundo del art. 34.2 Ley 43/2010), se 
establece lo siguiente:

«Los envíos de correspondencia remitidos por las Administraciones Públicas que re-
quieran constancia de su entrega a destinatario y sean depositados en la red postal de Co-
rreos por operadores postales y empresas consolidadoras, serán considerados por Correos 
desde su admisión, como envíos de cartas certificadas».
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Lo anterior significa que en el caso de que las notificaciones administrativas se reali-
cen a través de algún operador alternativo a Correos y Telégrafos, S. A., cuyos servicios 
no garanticen cobertura en todo el territorio nacional, aquellas notificaciones en las que 
el operador alternativo haya de utilizar la red postal de Correos por no poder prestar el 
servicio a través de medios propios, no recibirán por parte del operador designado para 
la prestación del servicio postal universal el tratamiento de notificaciones administrativas 
sino de envíos certificados, con acuse de recibo, en su caso. Ello conlleva el riesgo de que 
en dichos casos el servicio prestado por Correos no gozará de las garantías de fehaciencia 
y veracidad otorgadas por el art. 22.4 Ley 43/2010, a las notificaciones administrativas 
realizadas por Correos.

vII.  dudas acerca de la legalIdad del nuevo régImen 
jurídIco del servIcIo Postal de notIfIcacIones 
admInIstratIvas

Con las cautelas que exige reconocer que la Ley ahora analizada es tan reciente que 
no existe interpretación doctrinal de la misma por parte de los órganos jurisdiccionales 
llamados a ello, procede llamar la atención sobre la posible traba a la libre competencia 
contenida en la propia Ley que pretende dar un paso más en su consecución. Como 
ha quedado expuesto, las notificaciones administrativas han quedado fuera del servi-
cio postal universal en la nueva Ley 43/2010, por lo que cabe legítimamente plantear 
si dicho nuevo régimen podría ser contrario no ya «al ordenamiento jurídico» sino al 
ordenamiento jurídico comunitario, y en concreto a la Directiva 97/67/CE, de 15 de 
diciembre, pues como dice la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª) 
de 8 de junio de 2004, pues su finalidad «en virtud de su octavo considerando, persigue 
establecer una liberalización progresiva y controlada en el sector postal». En efecto, des-
pués de transcurridos doce años del inicio del proceso liberalizador del servicio postal, 
podría ser contrario a la libre competencia otorgar diferente valor probatorio a las no-
tificaciones administrativas realizadas por distintos operadores postales, siempre que se 
realicen con los requisitos del art. 59 de la Ley 30/1992, por el mero hecho de que uno 
de esos operadores sea el designado por la Ley para la prestación del servicio postal uni-
versal, y ello precisamente porque las notificaciones administrativas han quedado fuera 
del ámbito de tal servicio universal por virtud de la nueva ley.

Ahora bien, no resulta prudente hacer un llamamiento a experimentos en un ámbito 
tan sensible para la Administración como es el de las notificaciones administrativas, pues 
para que esa presumible infracción del ordenamiento jurídico se verificara habría que 
interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 43/2010, lo cual resulta di-
fícilmente imaginable, y además en ese improbable caso habría que esperar a que el TC 
resolviera, lo cual probablemente tardaría años.

Otra posibilidad es que algún operador jurídico, que se encuentre en la situación 
de tener que invocar la aplicación de dicha norma en los Tribunales de Justicia, plan-
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tee ante un órgano judicial la cuestión de inconstitucionalidad, e incluso una cuestión 
prejudicial ante el TJCE, pero el resultado sería similar, habría que esperar a que tan 
altas instancias resolvieran. Parece lógico pensar que será la Asociación Profesional de 
Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia o la Asociación Nacional de 
Empresas de Externalización y Gestión de Envíos y Pequeña Paquetería (que provocaron 
con su iniciativa la comentada STS de 8 de junio de 2004) las que tendrán que volver a 
promover la exclusión del ordenamiento jurídico, en su caso, de la ventaja competitiva 
que ahora y durante los próximos quince años otorga, sin duda, la Ley 43/2010 a Co-
rreos y Telégrafos, S. A.

vIII.  valor ProbatorIo atrIbuIble a cada uno de los tres 
métodos PosIbles de realIzar las notIfIcacIones 
admInIstratIvas

1.  notificaciones realizadas a través del operador designado en la da Primera 
de la ley 43/2010, para la prestación del servicio postal universal (correos 
y telégrafos, s. a.)

Las notificaciones postales deberán ser realizadas por el operador designado en la DA 
Primera de la Ley 43/2010, para la prestación del servicio postal universal, en la forma 
que se determina en la Ley 30/1992 y en la Sección 2.ª, Capítulo II, Título II, arts. 39 y 
siguientes del Reglamento para la Prestación de los Servicios Postales, aprobado por RD 
1829/1999, a fin de que tengan como efecto la presunción de veracidad y fehaciencia en 
la distribución, entrega y recepción o rehúse o imposibilidad de entrega.

En efecto, en el caso de realizar las notificaciones a través de Correos y Telégrafos, 
S. A., la nueva Ley 43/2010, dota a éstas de la fuerza probatoria de los documentos 
públicos por remisión a lo establecido en el art. 319.2 LEC y arts. 1.218, 1.220 a 
1.222 CC y 30 a 33 CCo. Esto quiere decir que dichas notificaciones tendrán fuerza 
probatoria plena; es decir, se tendrán por ciertas en caso de no ser impugnadas. En 
caso de ser impugnadas deberán cotejarse con los archivos y registros de Correos y Te-
légrafos, S. A., en los términos previstos en los arts. 320.1.1.º, 320.2 y 3 y 322 LEC, y 
art. 20.2, párrafo segundo, en relación con lo dispuesto en el art. 14.3, ambos del RD 
1829/1999, por lo que el impugnante deberá solicitar al órgano judicial que requiera 
a Correos el denominado «curso de entrega». En el caso de que el citado «curso de en-
trega» convalide la autenticidad de la notificación impugnada, quien haya dudado de 
su veracidad será condenado al pago de todas las costas, gastos y derechos que origine 
el cotejo; y además podría serle impuesta multa por impugnación temeraria del valor 
probatorio de documento público: De 120 a 600 euros. En caso de que no se pueda 
adverar la autenticidad de la notificación a través del «curso de entrega», por haber des-
aparecido la matriz de los archivos y registros de Correos, hará prueba plena el original 
del documento donde conste la notificación, el cual, en condiciones normales, debería 
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constar en el expediente administrativo remitido al Juzgado, o bien en el órgano admi-
nistrativo cuya actividad haya sido recurrida si decide remitir al Juzgado copia cotejada 
del citado expediente.

2. notificaciones realizadas a través de otros operadores postales

En el caso de que las notificaciones se realicen por otros operadores postales que 
reúnan los requisitos correspondientes previstos en el Título IV de la Ley 43/2010, y 
siempre que se efectúen de conformidad con lo previsto en el art. 59 de la Ley 30/1992, 
y en las mismas condiciones reglamentarias antes citadas, dichas notificaciones tendrán 
efectos de acuerdo con las normas de Derecho común, es decir, surtirán los efectos re-
gulados para los documentos privados en el Código Civil, Código de Comercio, LEC y 
legislación sectorial de aplicación a los envíos postales.

Es decir, en el caso de realizar las notificaciones a través de otros operadores postales, 
éstas tendrán la fuerza probatoria que otorgan a los documentos privados los arts. 326 
LEC, arts. 1.225 a 1.230 CC y 30 a 33 CCo. Esto quiere decir que dichas notificacio-
nes se tendrán por ciertas en caso de no ser impugnadas. En caso de ser impugnadas, 
la Administración deberá elegir entre someter el documento en el que conste la notifi-
cación a cotejo o comprobación pericial, o proponer cualquier otro medio de prueba 
para adverar su autenticidad, que lógicamente debería consistir en la solicitud al opera-
dor postal del que se trate del antes citado «curso de entrega». En caso de que tras esta 
comprobación propuesta por la Administración resulte la autenticidad del documento 
el órgano judicial impondrá las costas, gastos y derechos que origine la comprobación 
al impugnante, pudiendo también imponerle la multa antes expresada. En caso de que 
no se pueda adverar la autenticidad de la notificación a través del «curso de entrega», 
por haber desaparecido la matriz de los archivos y registros del operador postal de que se 
trate, o de que la Administración no proponga que se solicite el «curso de entrega» tras 
la impugnación, el documento original en el que conste la notificación será valorado por 
el Tribunal conforme a las reglas de la sana crítica.

3. notificaciones realizadas en régimen de autoprestación

En el caso de que el servicio de notificaciones administrativas se realizara en régi-
men de autoprestación quedaría excluido del ámbito de aplicación de la Ley 43/2010, y 
debería prestarse con los requisitos establecidos en el art. 4 de la misma. En estos casos, 
las notificaciones realizadas en régimen de autoprestación se rigen por la Ley de Procedi-
miento Administrativo, por lo que tienen presunción de veracidad.
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Ix. conclusIones

1. El valor probatorio de las notificaciones realizadas por Correos es pleno, se les 
atribuye presunción de veracidad mientras alguien no lo ponga en duda. En caso de ser 
puesta en duda su autenticidad, la carga de la prueba pesa sobre quien la niega. En el 
supuesto de que alguien ponga en duda su autenticidad y Correos no pueda confirmarla 
por haber extraviado las matrices en sus archivos y registros, el documento original en 
que conste la notificación que obre en poder del órgano administrativo o del Juzgado, 
según los casos, seguirá siendo considerado prueba plena.

2. A las notificaciones realizadas por otros operadores postales con autorización 
administrativa se les atribuye veracidad mientras alguien no la ponga en duda. En caso 
de ser puesta en duda su autenticidad, la carga de la prueba pesa sobre la Administración. 
En el supuesto de que alguien ponga en duda su autenticidad y el operador no pueda 
confirmarla por haber extraviado las matrices en sus archivos y registros, la eficacia que 
el órgano judicial pueda otorgar al documento original en que conste la notificación que 
obre en poder del órgano administrativo o del Juzgado, según los casos, se regirá por el 
principio de libre valoración de la prueba.

Según lo expuesto en el apartado relativo a los «Servicios Postales Interurbanos» 
cuando el operador postal alternativo a Correos y Telégrafos, S. A. utilice la red postal 
de Correos para la práctica de notificaciones administrativas, éstas no gozarán de la 
presunción de veracidad y fehaciencia que la Ley de Servicios Postales otorga a las que 
se encargan directamente a Correos por la Administración interesada, por lo que su 
régimen de valoración como prueba por los Tribunales será el mismo que el otorgado a 
las realizadas directamente por otros operadores postales, el cual ha quedado expuesto 
en el párrafo anterior.

3. Las notificaciones realizadas en régimen de autoprestación se rigen por la Ley de 
Procedimiento Administrativo, por lo que tienen presunción de veracidad.
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Incumplimiento del deber de reserva por concejal

Ayuntamiento de Galapagar

DECRETO DE LA ALCALDÍA

X, alcalde presidente del ayuntamiento, dictó esta resolución con base en los si
guientes antecedentes y consideraciones legales:

1. En el expediente X relativo a la concesión de una licencia de actividad en el local 
situado en X, el Sr. X presentó el día X de X de X un recurso de reposición acompañado 
de diversos documentos. Entre ellos, como documento número X presenta una fotoco
pia de un informe jurídico del TAG, fechado en X, emitido en el expediente (folios X 
del expediente) y como documento número X una fotocopia de la propuesta de resolu
ción, diligenciada tras la aprobación en la Junta de Gobierno (folios X del expediente). 
También presenta con el recurso de reposición una fotocopia del dictamen emitido por 
el Letrado Consistorial. Todos estos documentos son internos y no consta que fueran 
objeto de notificación o entrega al Sr. X.

2. En las fotocopias presentadas como documentos X es visible un sello que deja 
constancia de la entrega de la fotocopia del documento, pero el destinatario de la misma 
aparece en blanco, sin poder saber a quién fueron entregadas, pues se trata de una fo
tocopia de unos folios en los que previamente se había ocultado este dato. Sin embargo 
varios folios de los que forman este documento no son fotocopias de un documento pre
viamente tratado para ocultar el nombre de la persona a quien habían sido entregados, 
sino que muestran el producto aplicado para tapar el nombre del destinatario. Se trata de 
los folios X. Observados a contraluz, en estos documentos es claramente visible escrito a 
mano «X», concejal de este ayuntamiento.

3. Ante estos hechos, por providencia de esta Alcaldía de fecha X de X se incoó un 
procedimiento por posible incumplimiento por parte del concejal X del deber de reserva 
impuesto a los concejales por el art. 16 del Reglamento de organización de las entidades 
locales de 1986 (Real Decreto 2568/1986).

4. Esta providencia se dictó ante la constatación de que en el expediente X relativo 
a la concesión de una licencia de actividad en un local situado en X el Sr. X acompañó 
su escrito de recurso de reposición (presentado el X) de unas fotocopias de documentos 
del expediente en los que se veía un sello de entrega de la fotocopia en el que el nombre 
de la persona a quien había sido entregada estaba borrado, salvo en unas concretas hojas 
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en las que sobre el sello se había tratado de ocultar el nombre del receptor mediante un 
producto, pero que visto al contraluz mostraba claramente el nombre del Sr. X.

5. El Sr. X presentó un escrito de alegaciones en el que pide que se archive el expe
diente, por las razones que deja expuestas.

6. Ante las alegaciones del Sr. concejal la Alcaldía debe señalar lo siguiente, a la 
vista de los documentos del expediente:

a) Pide el Sr. X que se pregunte al Sr. X sobre estos hechos, apelando a la condición 
de buen vecino de éste. No es necesario preguntar, pues el Sr. X, con su desliz al presen
tar documentos sin reparar en que delataban su procedencia, ya manifestó lo necesario. 
Además, no consta que haya accedido al expediente ni que haya abonado la tasa por 
reproducción de documentos, y todo ello, junto con el intento de borrar el nombre del 
receptor, deja en evidencia que era consciente de la irregularidad de su proceder, sin ol
vidar que no abonó las tasas, un hecho que debe ser destacado cuando, como es el caso, 
se trata de un ex concejal de la Corporación.

b) Sobre las supuestas vulneraciones de su derecho a la información y a que el 
hecho de que el Sr. X dispusiera de los documentos revela que es una cuestión personal 
hacia él, sólo hay que recordar por el Decreto de la Alcaldía de X (número X) se declaró 
la caducidad de un derecho de acceso a un expediente que había solicitado el Sr. X y que 
había sido autorizado por la Alcaldía, pues tras ser notificado no acudió a examinarlo 
en las dependencias municipales, lo que constituye un abuso de derecho, como así fue 
declarado y censurado al Sr. Concejal por esta Alcaldía en el Pleno, sin que el Sr. X ma
nifestara la menor objeción a ello, admitiendo por tanto esta realidad. Por lo demás, el 
resto de alegaciones del Sr. Concejal carecen de fundamento.

c) Sobre la imposibilidad de sanción, con ello reconoce el Sr. X la irregularidad de 
su comportamiento y apela a la falta de tipificación de la conducta para eludir una san
ción. Esta cuestión será analizada, pero no impide declarar el incumplimiento del deber 
y censurar una conducta impropia de un concejal.

7. Por consiguiente hay que considerar probado que el Sr. X facilitó al Sr. X una 
fotocopia de documentos del expediente, que había obtenido en su condición de conce
jal, que posteriormente aquel adjuntó con un escrito dirigido al ayuntamiento, tratando 
de ocultar la procedencia.

8. En el momento en que se presentó este recurso el Sr. X era concejal delegado, 
con competencia sobre la concesión de licencia de actividad para restaurante, y por tanto 
sobre el expediente administrativo.

9. Por otra parte, es notorio que entre el concejal X y X existen mutuos intereses, 
ya que se presentaron en la misma lista electoral en las elecciones y presentaron nume
rosos escritos conjuntos.

10. Estos hechos han podido ser constatados con motivo de la interposición, entre 
otros por parte del Sr. X, de un recurso contencioso administrativo, ya que se ha debido 
de fotocopiar el expediente para su remisión al Juzgado.
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11. De los antecedentes obrantes se desprende por tanto que el concejal Sr. X ha 
filtrado a un particular varios documentos oficiales que forman parte de un expediente, 
cuyo contenido no tiene la consideración de público.

16. El intento, burdo, de ocultar la procedencia de los documentos X y X presen
tados con el recurso de reposición ha quedado en evidencia gracias al desliz cometido, 
pues se presentaron documentos que permiten constatar que habían sido entregados al 
Sr. X. Esta misma intención de ocultar la procedencia de los documentos pone de mani
fiesto, por una parte que la persona que los presentó no los había obtenido legítimamen
te, y por otra que era consciente de que la forma de acceder a ellos era irregular.

13. La alegación del Sr. X de que los documentos los había obtenido el Sr. X 
legítimamente queda en evidencia por la propia actitud de éste, al pretender ocultar la 
procedencia de los escritos y porque no consta que se haya realizado dicha entrega ni que 
se hayan abonado las tasas por expedición de fotocopias.

14. No es ningún secreto la relación política existente entre los Sres. X y X. Ambos 
formaron parte de la misma lista electoral y ambos presentaron varios escritos conjuntos. 
A la vista de estos hechos queda acreditado que entre ambos fluye la información relativa 
al ayuntamiento, aquella a la que el Sr. X accede en su condición de concejal.

15. Esta circunstancia fue puesta de manifiesto en anteriores ocasiones sin que 
ninguno de los afectados negara esta circunstancia. Así, en el expediente sobre alte
ración de la calificación jurídica de dos parcelas en X, ambos presentaron un escrito 
de alegaciones conjunto en el que declaraban haber examinado el expediente. En la 
respuesta a las alegaciones se hizo notar que sólo constaba el acceso al expediente por 
parte del Sr. X (quien obtuvo copias sin pagar la tasa, por ser concejal) pero no por 
parte del Sr. X y que por ello el conocimiento del expediente por este último procedía 
de la información suministrada por el Sr. X. Ninguno de los dos negó esta circunstancia 
tras serles comunicada la respuesta a sus alegaciones. Por otro lado, en la resolución de 
las alegaciones por ambos presentadas al reglamento del Registro de documentos del 
ayuntamiento se hizo constar así mismo que, pese a alegar, no constaba que el Sr. X 
hubiera examinado el expediente, por lo que el conocimiento del texto debía proceder 
de la información facilitada por el Sr. X, pues éste, como concejal, obtuvo una fotoco
pia del texto.

Estos hechos sirven de contexto y ayudan a entender lo ocurrido en el caso del expe
diente X de licencia de actividad.

16. El art. 16 del Reglamento de organización de 1986 impone a los concejales el 
deber de guardar reserva sobre las informaciones a las que accedan por su condición de 
tales y a no reproducir los documentos que se les entreguen. A la vista de los hechos es 
necesario concluir que el Sr. X incumplió este deber, por lo que la Alcaldía debe ejercer 
sus funciones de dirección del gobierno y de la administración municipal y por ello debe 
amonestar y sancionar en su caso, la conculcación del deber de reserva y la indebida 
filtración de documentos.
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17. Las propias alegaciones del Sr. X reconocen implícitamente el hecho de la 
entrega de esos documentos. Dejada en evidencia la alegación de que el Sr. X obtuviera 
esas copias de manera legítima, según lo expuesto más arriba, las alegaciones sobre el al
cance de los documentos y la imposibilidad de sancionar el comportamiento confirman 
que efectivamente se ha producido la filtración por su parte, ya que implica un tácito 
reconocimiento de su proceder irregular y un intento de evitar las consecuencias que 
se pudieran derivar. Que los documentos sean o no relevantes es lo de menos, pues el 
incumplimiento del deber existe; si ocurre que los documentos tienen especial valor o 
fueran confidenciales o con su reproducción se lesionasen derechos de terceros, lo que 
habría sería una agravación de la conducta, pero el incumplimiento del deber permane
cería.

18. La conducta del Sr. X debe ser censurada por la Alcaldía y por ello cabrá tomar 
prevenciones en el futuro.

19. Por otra parte no se puede desconocer que con su comportamiento el Sr. X 
ha facilitado al Sr. X copias para cuya obtención hubiera tenido que abonar una tasa, de 
acuerdo con la ordenanza en vigor, por lo que ha eximido graciosamente a un vecino de 
la obligación de abonar la tasa, dado que por su condición de concejal la obtención de 
fotocopias no está sujeta al pago de una tasa. Es decir, la actitud del Sr. X ha sido con
traria a los intereses del ayuntamiento, con independencia del importe de la tasa, cuya 
liquidación se recabará a la Tesorería para poder reclamar el pago al Sr. X, si procede.

20. La imposición o no de una sanción requerirá de un previo estudio jurídico, 
mas en este caso, la Alcaldía, en ejercicio de las facultades de dirección del gobierno y la 
administración municipal, debe declarar el incumplimiento del deber establecido por el 
art. 16 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, y requerir al Sr. concejal que 
se abstenga de reiterar ese comportamiento.

Por lo expuesto, en ejercicio de las facultades que otorgan a la Alcaldía las normas 
en vigor resuelvo:

1. Se declara el incumplimiento por parte del concejal X del deber de reserva 
impuesto por el art. 16 del Reglamento de organización de 1986, al haber quedado 
acreditado que entregó al Sr. X fotocopias de documentos del expediente X, sobre con
cesión de licencia de actividad en el local situado en X, que aquél presentó junto con el 
recurso de reposición interpuesto el X, tratando de ocultar el nombre de la persona a la 
que habían sido entregados. Esta resolución tiene efectos simplemente declarativos, y no 
implica la imposición de una sanción ni ejercicio de la potestad sancionadora.

2. Se requiere el Sr. X para que en el futuro se abstenga de repetir este comporta
miento, con las prevenciones legales consecuentes.

3. Se comunicará al departamento de medio ambiente esta resolución para dejar 
constancia de su contenido en el expediente X, disponiendo así mismo su comunicación 
a los servicios jurídicos del ayuntamiento a los efectos que fueran procedentes en el re
curso contencioso administrativo interpuesto por el Sr. X contra el acuerdo tomado por 
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la Junta de Gobierno Local en relación con la licencia concedida para la realización de 
actividad en el local situado en X.

4. Se ordena a la Tesorería municipal que practique la liquidación por el importe 
que hubiera correspondido por la tasa por la expedición de copias por la reproducción 
de los documentos presentados por el Sr. X junto con el recurso de reposición de X, y 
por los que debería haber abonado una tasa de la que le eximió de facto el Sr. X, por si 
cupiera requerir al concejal su abono en ejecución de este decreto.

5. Contra esta resolución, podrá el interesado interponer los siguientes recursos:

a) Con carácter potestativo un recurso de reposición ante el mismo órgano que 
dictó la resolución impugnada, dentro del plazo de un (01) mes, a contar desde el día 
siguiente al de recepción de esta notificación, de acuerdo con lo que dispone el art. 116 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPAC).

b) Directamente contra esta resolución se podrá interponer un recurso contencio-
so administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de 
Madrid, en el plazo de dos (02) meses, a contar desde el día siguiente al de recepción 
de la notificación de esta resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 46.1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 
(LJCA).

En caso de desestimación presunta del recurso de reposición, desestimación que se 
produce por el transcurso de un (01) mes desde la presentación del recurso sin que se 
tenga recibido la notificación de la resolución correspondiente, el plazo para la presen
tación del recurso contencioso administrativo será de seis (06) meses, a contar desde el 
día siguiente a aquel en el que se produzca el acto presunto de acuerdo con la normativa 
específica aplicable, según lo dispuesto en el art. 46.1 de la LJCA citada.

Así lo dispongo por esta resolución que firmo en la fecha que consta en el enca
bezado.

El alcalde presidente
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La función de certificación que corresponde  
a la Intervención General del Ayuntamiento de Madrid 

al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 13/2009, 
de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo estatal para el 

Empleo y la Sostenibilidad Social

Ayuntamiento de Madrid 1

1. Antecedentes

Por Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, se crea el Fondo estatal para el Em-
pleo y la Sostenibilidad Social, destinado a financiar la realización por los ayuntamientos 
de inversiones generadoras de empleo y actuaciones de carácter social, de competencia 
municipal, que contribuyan a la sostenibilidad económica, social y ambiental.

La norma, dictada en el ejercicio de competencias estatales exclusivas que, en algu-
nos casos, alcanzan al dictado de normas de carácter básico (disposición final primera 
del Real Decreto-ley), recoge algunas previsiones sobre la justificación de la realización 
de las inversiones, tanto de ejecución de obras, adquisición de servicios y suministros 
(art. 16), como de otras actuaciones de interés social (art. 21). En ambos casos, dice la 
norma estatal, se deberá presentar, entre otros documentos, una memoria acreditativa 
de las actuaciones realizadas y un certificado suscrito por el Interventor o Secretario-
Interventor en el que, para el caso de los contratos mencionados en el art. 16, se acredite 
la ejecución del contrato, el pago del precio, el acta de recepción y, para las obras, la 
certificación final de las mismas.

El presente informe trata de analizar la competencia, en su caso, del Interventor 
General del Ayuntamiento de Madrid para la expedición de este certificado, partiendo 
del régimen jurídico especial aplicable a la Ciudad, que deriva de la Ley 22/2006, de 4 
de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid (LCREM), y las normas que 
se han dictado para su desarrollo.

1 Este informe ha sido redactado por Cayetano Prieto Romero, director general de Organización y Régi-
men Jurídico del Ayuntamiento de Madrid.
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II.  LAs funcIones deL Interventor o secretArIo-

Interventor en eL régIMen especIAL de Los MunIcIpIos 
de grAn pobLAcIón

De acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local (LBRL), el interventor general municipal se configura, para los municipios de 
gran población, como órgano directivo [art. 130.1 B f )] al que corresponde la función 
pública de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presu-
puestaria, en su triple acepción de función interventora, función de control financiero 
y función de control de eficacia. Ejerce sus funciones con plena autonomía respecto de 
los órganos y entidades municipales y cargos directivos cuya gestión fiscalice, teniendo 
completo acceso a la contabilidad y a cuantos documentos sean necesarios para el ejerci-
cio de sus funciones (art. 136.1 y 2).

La disposición transitoria tercera del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en 
materia de Régimen Local, recoge las mismas funciones para este cuerpo de habilitación 
de carácter estatal.

El art. 14 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula 
el Régimen jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, en concordancia con los arts. 4 y 6.1 de la misma disposición, deta-
lla el ámbito funcional en que consiste el control y fiscalización interna de la gestión 
económico-financiera y presupuestaria, y el de la contabilidad, que corresponde a la 
intervención.

Por su parte, el art. 204 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRHL) dispone que a la Intervención de las entidades locales le corresponde llevar y 
desarrollar la contabilidad financiera y el seguimiento, en términos financieros, de la 
ejecución de los presupuestos de acuerdo con las normas generales y las dictadas por el 
Pleno de la corporación. El art. 214 del mismo texto establece que la función intervento-
ra tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus organismos 
autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones 
o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la 
recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, 
con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. Los capí-
tulos III y IV del título VI desarrollan de forma pormenorizada las relevantes funciones 
que corresponden al personal funcionario que las ejercen.

La disposición adicional segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público (EBEP), abunda en la misma línea al establecer que son funciones 
públicas necesarias en todas las corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa 
está reservada a funcionarios con habilitación de carácter estatal, el control y la fiscaliza-
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ción interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, teso-
rería y recaudación. Estas funciones, cuyo cumplimiento queda reservado exclusivamente 
a funcionarios, serán ejercidas por la subescala de Intervención-tesorería.

Asimismo, esta norma indica que la función de fe pública corresponde a la secreta-
ría. Es decir, con carácter general, las funciones de certificación —incluida en la general 
de fe pública— corresponde en exclusiva a la subescala de secretaria, sin que quepa 
ninguna excepción a dicha regla por razón de la naturaleza del acto o documento sobre 
los que deba certificarse.

En definitiva, tras el examen de las disposiciones citadas, puede constatarse que no 
existe mención legal alguna, en el régimen general de las entidades locales, de la que 
se desprenda que la Intervención deba certificar los aspectos a que hace referencia el 
art. 16.3 del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, toda vez que excede de las fun-
ciones propias de dicho órgano. Las funciones que le corresponden, siendo obviamente 
públicas y necesarias, no comprenden las de fe pública, que corresponden, al amparo de 
la disposición adicional segunda de EBEP, a la subescala de Secretaría. Sin entrar a valo-
rar si este régimen general de carácter básico puede resultar alterado por lo dispuesto en 
el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, conviene que nos refiramos al régimen 
especial de la ciudad de Madrid.

III. especIAL referencIA A LA cIudAd de MAdrId

Para el análisis de este régimen especial debemos acudir a la LCREM, en cuanto 
regula las peculiaridades del mismo por ser capital del Estado y sede de las instituciones 
generales. Sólo en las materias no reguladas en dicha Ley, será de aplicación a la ciudad 
de Madrid lo dispuesto en la legislación estatal básica en materia de gobierno y admi-
nistración local, y, en su caso, en la legislación autonómica de desarrollo, y la restante 
legislación del Estado y de la Comunidad de Madrid, en función de la distribución 
constitucional y estatutaria de competencias (art. 1.2).

Con ello se resalta el carácter especial de la LCREM, que establece el régimen jurí-
dico singular de la ciudad de Madrid en cuanto gran ciudad y capital del Estado. Dicho 
régimen por su carácter especial prevalece respecto de la legislación estatal básica en ma-
teria de gobierno y administración local y la correspondiente autonómica de desarrollo.

Esta idea aparece reforzada en lo que se refiere al reparto de competencias entre los 
órganos políticos del Ayuntamiento de Madrid en la disposición adicional segunda de 
la LCREM, que hace un llamamiento al legislador sectorial a no alterar el esquema de 
reparto de funciones y responsabilidades entre los principales órganos de gobierno de la 
ciudad establecido en la LCREM.

La LCREM es una ley estatal básica de carácter especial, que establece un esquema 
de gobierno específico para la ciudad de Madrid orientado a facilitar la autonomía de 
la ciudad y la eficacia de su gobierno; por tanto, las modificaciones de esta norma por 

22-MADRID-1.indd   499 31/5/11   13:12:42



500 Ayuntamiento de Madrid

otra norma estatal básica deberá referirse expresamente al objeto y el alcance de dicha 
modificación.

El Real Decreto-ley no contiene ninguna modificación expresa de la LCREM, por 
lo tanto, su contenido habrá de entenderse sin perjuicio de las especialidades contenidas 
en la LCREM, como seguidamente analizaremos.

El art. 23 de la LCREM regula la Intervención General como el órgano directivo al 
que corresponde el control interno de la gestión económica y financiera del sector pú-
blico municipal y la función contable. Dicha función se ejercerá con plena autonomía 
respecto de las autoridades y demás entidades cuya gestión controle. Además, la Inter-
vención General del Ayuntamiento de Madrid ejercerá sus funciones en los términos 
establecidos en el TRHL, al que ya hemos hecho referencia.

En general, podemos afirmar que el régimen especial de Madrid en esa materia coin-
cide a grandes rasgos con el de los municipios de gran población, analizado en la primera 
parte de este informe. La diferencia sustancial estriba en que, en los municipios sujetos 
a este último régimen, las funciones de contabilidad y de fiscalización de la gestión 
económico-financiera deben estar separadas [art. 133 b) de la LBRL], mientras que en el 
régimen especial de Madrid ambas funciones corresponden a la Intervención General.

Por lo que respecta a las funciones de fe pública de los actos y acuerdos de los órga-
nos unipersonales y las demás funciones de fe pública, la LCREM precisa en su art. 55 
que salvo aquellas que estén atribuidas al Secretario General del Pleno, al Secretario de 
la Junta de Gobierno y al Secretario del Consejo de administración de las entidades pú-
blicas empresariales, serán ejercidas por los titulares de los órganos directivos o personal 
funcionario al servicio del Ayuntamiento de la ciudad de Madrid que se determinen por 
la Junta de Gobierno.

Es decir, atendiendo a las especiales características de la organización administrativa 
del Ayuntamiento de Madrid, el importante volumen de trabajo que desarrolla y la 
necesidad de establecer medidas que permitan impulsar la eficacia de la actuación admi-
nistrativa, la LCREM asignó a la Junta de Gobierno la competencia para determinar los 
órganos a los que corresponde ejercer las funciones de fe pública que, como se ha visto, 
en el régimen común corresponde en exclusiva a la secretaría.

Por otra parte, nótese que se trata de una disposición de carácter organizativo, que 
solo puede ser complementada o desarrollada por el Ayuntamiento de Madrid al amparo 
de su potestad de autoorganización en cuanto elemento esencial de su autonomía cons-
titucionalmente garantizada.

En virtud de estas previsiones legales, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó 
el 29 de septiembre de 2008 el Reglamento por el que se regulan las funciones de fe pú-
blica en el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos. Según esta disposición, 
la fe pública, que comprende, entre otras, la expedición de certificaciones y copias au-
ténticas de los expedientes, libros y documentos, se ejercerá de acuerdo con lo dispuesto 
en la LCREM y lo que acuerde la Junta de Gobierno al determinar los titulares de los 
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órganos directivos o el personal funcionario al servicio del Ayuntamiento de Madrid y 
sus Organismos autónomos que podrán ejercerla.

Por Acuerdo de 28 de noviembre de 2008, la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid determinó los órganos competentes para el ejercicio de las funciones de fe pú-
blica en las Áreas de Gobierno, los Distritos y los Organismos Públicos, estableciendo 
su art. 2 que la expedición de certificaciones corresponde a los titulares de los órganos 
directivos competentes en la materia de que se trate. Es un criterio material, por tanto, 
el que determina en el ámbito de la administración municipal de Madrid la competencia 
para la expedición de certificaciones en el ejercicio de la función de fe pública, adoptado 
conforme a la LCREM y con fundamento en la potestad autoorganización y la autono-
mía municipal.

De acuerdo con este criterio se puede deducir, por tanto, que la Intervención Ge-
neral del Ayuntamiento de Madrid, en cuanto órgano directivo, podrá certificar sobre 
aquellos aspectos sobre los que recae su función, esto es, sobre la fiscalización de los 
actos que dan lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos 
de contenido económico, de los ingresos y de los pagos que de aquéllos se derivan, y la 
recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos. Si el acto sobre 
el que recae la certificación no se refiere al acto de la fiscalización, sino a otros aspectos 
del procedimiento de competencia material de otro órgano, por ejemplo, actos que 
integran el procedimiento de contratación, patrimonio, gestión de los pagos, etc., será 
el órgano directivo competente en esa materia el que ejercerá la función de fe pública, 
comprensiva de la expedición de certificaciones y copias auténticas de los expedientes, 
libros y documentos.

En el caso que se plantea en este informe, los órganos directivos promotores y res-
ponsables de la ejecución de los contratos respecto de la ejecución del contrato, acta de 
recepción y, para las obras, la certificación final de las mismas; la Tesorería respecto de 
los pagos efectuados; o los órganos directivos que gestionan los servicios y prestaciones 
sociales, en su caso, al amparo del art. 21.3 del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de oc-
tubre, serán los órganos competentes para expedir las correspondientes certificaciones.

La función interventora, con respecto a estas competencias materiales y con inde-
pendencia de su trascendencia desde el punto de vista del control de la legalidad del 
gasto, tiene un carácter derivado o accesorio, ya que no tiene entidad o sustancia propia 
si no es por referencia a la competencia material cuyo ejercicio comporta la realización 
del gasto.

Así se deduce de las normas estatales citadas, del propio régimen especial de la ciu-
dad de Madrid y de las normas y acuerdos tomados para la determinación de los órganos 
a cuyos titulares corresponde el ejercicio de la función pública.

La obligación de certificación que el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, 
impone a las entidades locales y, en concreto, a la ciudad de Madrid debe cohonestarse 
e integrarse en el marco jurídico vigente, respetuoso con la propia legislación básica en 
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materia de régimen local, la de haciendas locales, la de régimen especial de la Ciudad 
—con especial atención a lo establecido y ya expuesto en el art. 1 y disposición adicional 
segunda de la LCREM—, y sin que aquella norma pueda suponer una vulneración del 
art. 4.1 a) de la LBRL, en cuanto reconoce a los municipios las potestades normativa y 
de autoorganización.

No se discuten en el presente supuesto las garantías relativas al correcto ejercicio de 
la función de fe pública que, en todo caso, se respetan en el marco normativo aludido. Se 
trata únicamente de que la atribución de tal función llevada a cabo por la norma estatal, 
que ha de materializarse en la expedición de un certificado, tenga pleno encaje en el mar-
co jurídico especial de la ciudad de Madrid y responda a las exigencias constitucionales 
de la autonomía local.

Iv. concLusIones

A la vista de los antecedentes normativos expuestos y de la fundamentación jurídica 
seguida en los epígrafes anteriores, consideramos que el Real Decreto-ley 13/2009, de 
26 de octubre, no puede atribuir la función de certificar unos datos concretos como los 
mencionados en este informe a un órgano sin competencia sobre las materias de que se 
trata, todo ello de acuerdo con la normativa básica estatal examinada y el régimen espe-
cial de la ciudad de Madrid.

Esta conclusión encuentra respaldo, además, en lo previsto en la disposición adi-
cional segunda de la LCREM, según la cual la legislación sectorial no podrá alterar la 
distribución interna de competencias realizada por esta Ley entre el Pleno, el alcalde y la 
Junta de Gobierno, lo que importa a fin de preservar la competencia de este último ór-
gano para determinar la forma más efectiva de organizar las competencias y funciones de 
los órganos que integran la Administración de Madrid. Añade, además, esta disposición 
que las competencias que, a la entrada en vigor de la LCREM, la legislación sectorial 
atribuye a los distintos órganos del Ayuntamiento de Madrid, se ejercerán conforme a la 
distribución de competencias prevista en la misma.

En definitiva, en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid, la competencia para certi-
ficar respecto de la ejecución del contrato, acta de recepción y la certificación final de las 
obras corresponde a los órganos directivos promotores y responsables de la ejecución de 
los contratos; respecto de los pagos efectuados, al titular de la Tesorería; y, por último, 
respecto de los servicios y prestaciones sociales, los órganos directivos que hayan actuado 
como órganos de gestión.
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Actividades comerciales y recreativas en el Ayuntamiento 
de Madrid. Régimen jurídico y propuestas de mejora

Ayuntamiento de Madrid  1∗

I. INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

El régimen jurídico de las actividades comerciales, recreativas y de los espectáculos 
y establecimientos públicos plantea una serie de cuestiones que afectan de manera di-
recta a las relaciones de convivencia ciudadana cuya adecuada protección corresponde 
al Ayuntamiento de Madrid. En relación con el desarrollo de esta competencia, cues-
tiones como el cumplimiento de las limitaciones horarias a fin de garantizar que el ejer-
cicio de actividades económicas y de ocio sea conciliable con el descanso y seguridad 
de los vecinos, el adecuado cumplimiento de las prohibiciones a la venta de alcohol 
y el mantenimiento de la limpieza de los espacios públicos, plantean la necesidad de 
adoptar medidas normativas que permitan una mejor protección de todos los intereses 
implicados.

Este estudio tiene por objeto analizar determinados aspectos del régimen jurídico 
de las actividades comerciales, recreativas y de ocio, en particular en relación con la 
distribución competencial y al ejercicio de la potestad sancionadora, con la finalidad de 
realizar una serie de propuestas que permitan mejorar el control administrativo de las 
actividades y la eficacia de las medidas correctoras que, en su caso, se adopten.

El estudio describe, en primer lugar, la organización de las competencias en materia 
de disciplina y régimen sancionador de actividades en la Ciudad de Madrid, ya que en 
razón de los intereses públicos afectados en cada caso en estas materias se produce una 
concurrencia de competencias autonómicas y municipales.

Por lo que se refiere a los aspectos competenciales, deben destacarse dos cuestiones:

— Por un lado, y desde una perspectiva material, junto con la regulación específica 
relativa a espectáculos públicos y actividades recreativas, confluyen en este ámbito otras 

1 Este informe ha sido elaborado por: Cayetano Prieto Romero, director general de Organización y Ré-
gimen Jurídico; Ignacio Molina Florido, subdirector general de Organización y Régimen Jurídico; Armando 
Teixeiro Feijoo, subdirector general de Estudios; Marta Gómez Alonso, jefa del Servicio de Estudios; Joaquín 
Meseguer Yebra, jefe del Servicio de Informes; Rosa Isabel Bendeck Olivella, adjunta a Departamento.
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normas sectoriales, en materia medioambiental, de salud, prevención de incendios, con-
sumo o drogodependencias.

— Por otro lado, y desde una perspectiva subjetiva, se proyectan sobre dicho ámbito 
material las competencias concurrentes de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamien-
to de Madrid, lo cual aconseja, en aras a conseguir una mayor efectividad de la actividad 
de control, reubicar algunas de las potestades correspondientes en el Ayuntamiento de 
Madrid, dada su naturaleza predominantemente local o urbana.

Una vez realizado este análisis competencial, el informe se centra, en segundo tér-
mino, en el estudio de determinados aspectos complejos derivados de la aplicación del 
régimen sancionador en materia de actividades:

— La incidencia de la transmisión de la titularidad de actividades o negocios con 
objeto de diluir la responsabilidad administrativa en aquellos supuestos en que se haya 
iniciado un procedimiento sancionador.

— La posibilidad de publicar las sanciones firmes impuestas en materia de activi-
dades recreativas y espectáculos públicos, y el procedimiento y requisitos exigibles para 
que dicha publicación sea conforme a derecho y en particular a la normativa sobre pro-
tección de datos personales.

— La posibilidad de acceso por parte de la policía municipal o de los órganos mu-
nicipales con competencias en materia sancionadora a los datos padronales de los padres 
o tutores de menores de edad sancionados por la práctica del «botellón», en los supuestos 
en que resulte necesario para hacer efectiva la responsabilidad solidaria de aquéllos.

Finalmente, el informe propone una serie de actuaciones tendentes a mejorar el 
control sobre las citadas actividades en lo relativo a la distribución de competencias y al 
ejercicio de la potestad sancionadora, junto con otras actuaciones ejecutivas, que permi-
tan dotar de mayor eficacia y coherencia a todo el sistema.

Mención especial merece dentro de las propuestas el nuevo procedimiento abre-
viado en materia sancionadora. A través de esta propuesta se persigue garantizar un 
adecuado equilibrio entre el desarrollo de actividades económicas relacionadas con el 
ocio y el descanso de los vecinos que pudieran verse afectados por un deficiente cumpli-
miento de la normativa reguladora de estas actividades. En su diseño, se busca conciliar 
el respeto a los principios para el ejercicio de la potestad sancionadora, recogidos en 
la normativa básica, con la necesidad de configurar un procedimiento ágil que actúe 
como elemento disuasorio en la comisión de infracciones. Dicho procedimiento, cuya 
aplicación se propone en el ámbito de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR) y en relación con la infracción de consu-
mir bebidas alcohólicas en la vía pública recogida en la Ley 5/2002, de 27 de junio, 
sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos (LDTA), incorpora las siguien-
tes novedades:

— El procedimiento abreviado únicamente es aplicable en caso de infracciones fla-
grantes o manifiestas que no tengan la calificación de muy grave, y la sanción a imponer 
tenga carácter pecuniario.
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— Una vez notificada la iniciación del procedimiento sancionador, se abren distin-
tas posibilidades para el presunto responsable: tiene la opción de formular alegaciones y 
proponer pruebas, si bien el plazo se reduce a diez días, o puede proceder al pago de la 
multa, en cuyo caso la misma se reduce en un 40 por 100 de su importe, finalizando en 
este supuesto el procedimiento sancionador.

— Si no se efectúa el pago voluntario, una vez formuladas las alegaciones o transcu-
rrido el plazo para realizarlas, se elevará la propuesta de resolución al órgano competente 
para resolver, sin ningún otro trámite.

De esta forma, se pretenden atajar de manera efectiva conductas antisociales que 
dificultan la convivencia ciudadana y que, en ocasiones, perjudican también a la ma-
yoría de las empresas y autónomos que desarrollan su actividad de conformidad con la 
legalidad establecida.

II.  ORGANIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA 
DE DISCIPLINA Y RÉGIMEN SANCIONADOR DE ACTIVIDADES 
EN LA CIUDAD DE MADRID

Las competencias municipales respecto de las actividades sujetas a la Ley 17/1997, 
de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR), se encuen-
tran distribuidas en el Ayuntamiento de Madrid entre distintos órganos en función 
de sus respectivos ámbitos materiales de competencia. Así, como se verá más adelante, 
sobre las actividades recreativas y de espectáculos públicos ejercen competencias para la 
protección de intereses públicos diferentes la Agencia de Gestión de Licencias de Acti-
vidades, el Área de Gobierno de Medio Ambiente, el Área de Gobierno de Seguridad y 
Movilidad, el Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, los 
Distritos y el Organismo Autónomo Madrid Salud.

Estas competencias se refieren fundamentalmente al otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento, la inspección, la disciplina y el régimen sancionador.

Por otra parte, debe tenerse presente que sobre este tipo de actividades concurre otra 
legislación sectorial, distinta de la específica sobre espectáculos públicos, por ejemplo, 
en materia de medio ambiente, prevención de incendios, consumo o salud pública, cuya 
regulación también permite realizar funciones de inspección, disciplina y sanción.

En particular, una de estas normas sectoriales es la Ley 5/2002, de 27 de junio, de 
Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos (LDTA), que regula las competencias 
municipales respecto de la venta de bebidas alcohólicas y las posibles sanciones a adoptar 
por su venta sin autorización o fuera del horario permitido.

Se analizará a continuación cuáles son los órganos competentes en el Ayuntamiento 
de Madrid para el ejercicio de las distintas competencias previstas en la LEPAR y en 
la restante legislación sectorial respecto de la inspección, disciplina y sanción de las 
actividades recreativas y de espectáculos públicos. En particular, se analizará también la 
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distribución de competencias existente respecto de la inspección y sanción de la venta 
de bebidas alcohólicas.

1. Agencia de Gestión de Licencias de Actividades

Tras su creación a principios de 2010, la Agencia centraliza la mayoría de las ac-
tuaciones municipales respecto de la clausura y sanciones de las actividades sujetas a la 
LEPAR, actuaciones que antes se encontraban atribuidas a los Distritos y las Áreas de 
Gobierno de Urbanismo y de Seguridad. En particular desde el 1 de octubre de 2010 2 
le corresponden las siguientes competencias:

— Clausura y precinto de actividades sujetas a la LEPAR 3, bien porque se trate de 
actividades que carecen de la preceptiva licencia urbanística, bien porque, aun dispo-
niendo de licencia, no se ajustan a sus condiciones o funcionan con deficiencias respecto 
de la misma 4.

— Sanción de infracciones por incumplimiento de horario de las actividades suje-
tas a la LEPAR 5. La Agencia sanciona las infracciones leves y graves, las muy graves son 
competencia de la Comunidad de Madrid 6.

— Clausura y precinto de actividades que venden bebidas alcohólicas sin licencia 
urbanística o sin ajustarse a las condiciones de la licencia concedida 7.

La inspección en estos casos corresponde a la policía municipal y a los servicios 
técnicos de la Agencia.

2 Los procedimientos iniciados con anterioridad a esta fecha deberán terminarse por los órganos que los 
iniciaron.

3 Este tipo de clausura y precinto se regula en los arts. 193 y ss. de la Ley 9/2001, de 17 de julio, de Suelo 
de la Comunidad de Madrid, 55 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad 
de Madrid y 27 LEPAR.

4 Art. 3.1 i) y k) de los Estatutos de la AGLA. La clausura y el precinto se adoptan por el Gerente de la 
AGLA, según el art. 15.2 j) de los Estatutos.

5 Art. 3.1 i) y k) de los Estatutos de la AGLA. La sanción se impone por el Gerente de la AGLA, según 
el art. 15.2 h) de los Estatutos.

6 Debe tenerse en cuenta que también existe otra legislación sectorial aplicable a las actividades de 
la LEPAR que prevé infracciones administrativas cuya sanción también consiste (como en el caso de in-
fracciones de horarios) en multas pecuniarias o en cierre de la actividad por un periodo determinado de 
tiempo. Por ejemplo, la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana 
(la sanción de las infracciones de competencia municipal, en el caso de establecimientos sujetos a la LE-
PAR, corresponde al Coordinador General de Seguridad y Emergencias) o la Ley 2/2002, de 19 de junio, 
de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid (la sanción de las infracciones de competencia 
municipal, en el caso de establecimientos sujetos a la LEPAR, se encuentra distribuida entre el titular del 
Área de Gobierno de Medio Ambiente y los titulares de los órganos directivos del Área en función de su 
importe y gravedad).

7 Art. 3.1 i) y k) de los Estatutos de la AGLA. La clausura y el precinto se adoptan por el Gerente de la 
AGLA, según el art. 15.2 j) de los Estatutos. Este tipo de clausura y precinto se regula en los arts. 193 y ss. de 
la Ley 9/2001, de 17 de julio, de Suelo de la Comunidad de Madrid y 55 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de 
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.
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Sin perjuicio de las anteriores competencias de la Agencia, corresponde al Delegado del 
Área de Seguridad y Movilidad 8 el cese y clausura de las actividades sujetas a la LEPAR:

— Cuando como consecuencia de una inspección de la policía municipal, se detec-
te una situación de grave riesgo para la seguridad de las personas 9.

— Cuando como consecuencia de una inspección de bomberos se detecte una si-
tuación de grave riesgo en materia de prevención de incendios 10.

2. Área de Gobierno de Medio Ambiente

— Inspección en materia medioambiental e imposición de medidas correctoras a 
las actividades que disponen de licencia urbanística 11.

— Sanción de infracciones en materia medioambiental (ruido, contaminación, 
agua, residuos) 12.

La inspección corresponde en estos casos a la policía municipal y a los inspectores 
medioambientales adscritos al Área.

3. Área de Gobierno de Economía y Empleo y Participación Ciudadana

— Sanción de infracciones graves y muy graves en materia de consumo (por ejem-
plo, el incumplimiento de las normas sobre etiquetado de productos, sobre exhibición 
de precios o la no emisión de factura) 13.

8 Art. 15.2 j) in fine, de los Estatutos de la AGLA y art. 3.2 c) del Acuerdo de la Junta de Gobierno de 18 de ju-
nio de 2007, por el que se establece la organización y estructura del Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad.

9 Estas circunstancias serán apreciadas personalmente por el Delegado del Área de Seguridad, quien a la 
vista de la información que le proporcione la Policía Municipal podrá acordar la clausura y precinto de la acti-
vidad. No obstante, la posible intervención del Delegado no excluye, impide o suspende la actuación que deba 
desarrollarse por la AGLA. De esta forma, será la AGLA la que inicialmente deba tramitar las denuncias e iniciar 
los procedimientos correspondientes, sin perjuicio de la posible intervención posterior del Delegado.

10 Art. 41 del Decreto Legislativo 1/2006, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley por la que se regulan los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Comu-
nidad de Madrid.

11 Esta competencia corresponde a la Dirección General de Calidad, Control y Evaluación Ambiental 
(art. 10.12 del Acuerdo de la Junta de Gobierno de 30 de octubre de 2008, por el que se establece la organiza-
ción y estructura del Área de Gobierno de Medio Ambiente).

12 La competencia se distribuye entre el Delegado del Área de Gobierno (sanciones de cuantía superior a 
60.000 euros o que impliquen el cierre, clausura, precintado o cese de actividades por un periodo superior a 2 años) 
y los Directores Generales competentes por razón de la materia en los demás casos [arts. 3.2 b) y 6.2 c)] del Acuerdo 
de la Junta de Gobierno de 30 de octubre de 2008, por el que se establece la organización y estructura del Área 
de Gobierno de Medio Ambiente). Las Ordenanzas a las que se refieren estas infracciones son las tipificadas en la 
Ordenanza General de Protección de Medio Ambiente Urbano, Ordenanza de Limpieza de Espacios Públicos y 
Gestión de Residuos, Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua, Ordenanza sobre Evaluación Ambiental de 
Actividades y Ordenanza de Protección de la Atmósfera frente a la Contaminación por formas de la Energía.

13 La competencia corresponde al Delegado del Área de Gobierno [art. 3.2 c)] del Acuerdo de la Junta de 
Gobierno de 18 de junio de 2007, por el que se establece la organización y estructura del Área de Gobierno de 
Economía y Empleo.
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— Resolver reclamaciones en materia de consumo a través de la OMIC Central 14.
— Sanción de infracciones por venta ambulante ilegal de bebidas alcohólicas 15.

La inspección corresponde a la policía municipal y a los inspectores de consumo 
adscritos al Área.

4. Distritos

— Sanción de infracciones por venta de bebidas alcohólicas sin autorización espe-
cífica de venta.

Este supuesto constituye una infracción administrativa grave, tipificada en el 
art. 56.1 de la Ley 5/2002, de 27 de junio, de Drogodependencias y otros Trastornos 
Adictivos (LDTA).

En caso de reincidencia, según el art. 57.9 LDTA 16 la infracción se convierte en 
muy grave 17. En ambos casos, la competencia para sancionar este tipo de infracciones 
corresponde a los Gerentes de Distrito (la competencia para conceder la autorización 
específica para la venta de bebidas alcohólicas al Concejal presidente del Distrito) 18.

La venta de bebidas alcohólicas con autorización específica pero fuera del horario 
autorizado (8 a 22 horas), constituye una infracción administrativa grave, tipificada en 
el art. 56.1 LDTA. En caso de reincidencia, según el art. 57.9 LDTA 19 la infracción se 
convierte en muy grave. En ambos casos, la competencia para sancionar este tipo de 
infracciones corresponde a la Comunidad de Madrid.

La inspección corresponde a la policía municipal y a los servicios técnicos del Dis-
trito.

14 La competencia corresponde al Instituto Municipal de Consumo [art. 10.1 e)] del Acuerdo de la Junta 
de Gobierno de 18 de junio de 2007, por el que se establece la organización y estructura del Área de Gobierno 
de Economía y Empleo.

15 La venta ambulante de bebidas alcohólicas no está permitida por la Ordenanza Reguladora de la Venta 
Ambulante de 30 de abril de 1988. La sanción de la venta ambulante ilegal (incluida la de bebidas alcohólicas) 
es competencia del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Empleo [art. 3.2 e)] del Acuerdo de la Junta 
de Gobierno de 18 de junio de 2007, por el que se establece la organización y estructura del Área de Gobierno 
de Economía y Empleo. Los Gerentes de los Distritos son competentes para la sanción del resto de infracciones 
previstas en la citada Ordenanza [art. 6.2 3 a)] del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 
18 de junio de 2007, por el que se establece la organización y estructura de los Distritos).

16 Se considera reincidencia cuando se ha impuesto mediante resolución firme una sanción por infracción 
grave en el año anterior a la fecha de la denuncia.

17 Las infracciones graves se sancionan con multa de 30.051 a 60.101 €. Las infracciones muy graves 
se sancionan con multa de 60.102 a 601.012 euros, pudiendo acumularse a la multa el cierre por un periodo 
máximo de 1 año o el cierre definitivo del establecimiento.

18 Arts. 6.2 III e) y 4.2 VI b), respectivamente, del Acuerdo de 18 de junio de 2007 de la Junta de Gobier-
no por el que se establece la organización y estructura de los Distritos.

19 Se considera reincidencia cuando se ha impuesto mediante resolución firme una sanción por infracción 
grave en el año anterior a la fecha de la denuncia.
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Sanción de infracciones en materia de terrazas de veladores. La inspección corres-
ponde a la policía municipal, y a los servicios técnicos y sanitarios del Distrito 20.

Sanción de infracciones leves en materia de salud y consumo 21. La inspección co-
rresponde a los servicios sanitarios del Distrito.

Resolver reclamaciones en materia de consumo a través de la OMIC del Distrito, 
siempre que el número de afectados, la naturaleza de la reclamación y las circunstancias 
de peligrosidad o seguridad no aconsejen su remisión al Área de Gobierno de Economía 
y Empleo 22.

5. Madrid Salud

— Sanción de las infracciones graves y muy graves en materia de salud pública 23 
(por ejemplo. no disponer de carné de manipulador, almacenar productos de limpieza o 
no alimenticios junto con productos alimenticios y, en general, el incumplimiento de las 
condiciones técnico-sanitarias establecidas por las distintas Ordenanzas municipales).

III.  CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 
ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID Y EL AYUNTAMIENTO 
DE MADRID EN MATERIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE 
HORARIOS COMERCIALES Y DE ACTIVIDADES RECREATIVAS 
Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

1. Introducción

Se trata de recoger aquí de una forma sistemática la normativa existente sobre hora-
rios de las diferentes actividades. Son múltiples los criterios que pueden ser tomados en 
cuenta como base para efectuar una clasificación, circunstancia ésta que añade comple-
jidad a este análisis.

20 Art. 6.2 III c) del Acuerdo de la Junta de Gobierno de 18 de junio de 2007 por el que se establece la 
organización y estructura de los Distritos. En esta competencia del Gerente confluye un control urbanístico 
(respecto del cumplimiento de las condiciones de instalación de las terrazas que se definen en la Ordenanza 
de Terrazas de Veladores de 21 de diciembre de 2006), un control del cumplimiento de la normativa sobre 
espectáculos públicos (las terrazas de veladores se encuentran incluidas dentro del ámbito de aplicación de la 
LEPAR) y un control de tipo sanitario (respecto de las comidas y bebidas servidas en la terraza). De esta forma, 
por ejemplo, aunque la disciplina urbanística y las sanciones por incumplimiento de la LEPAR respecto de 
una actividad de bar corresponden a la Agencia, la disciplina y sanciones relativas a la terraza de ese mismo bar 
corresponden al Distrito.

21 Art. 6.2 III e) del Acuerdo de la Junta de Gobierno de 18 de junio de 2007 por el que se establece la 
organización y estructura de los Distritos.

22 Art, 6.2 V f ) del Acuerdo de la Junta de Gobierno de 18 de junio de 2007 por el que se establece la 
organización y estructura de los Distritos.

23 Art. 3 de los Estatutos de Madrid Salud.
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El informe parte de una primera diferenciación de actividades: comerciales, por un 
lado, y por otro, recreativas y de espectáculos públicos. En ambos tipos de actividades, 
concurren, además, otros factores que pueden afectar a la reducción de horarios, ya sea 
por razones de salud pública o de impacto acústico, entre otros.

También se hará alguna referencia concreta a determinadas actividades que, com-
prendidas dentro de alguna de las dos categorías ya mencionadas, presentan alguna es-
pecialidad por razón de factores dignos de protección o especial atención.

2. Actividades comerciales

La legislación estatal (Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales) 24 
establece que cada comerciante podrá determinar con plena libertad, en el marco defini-
do por dicha ley y por el que, en su caso, desarrollen las Comunidades Autónomas 25, el 
horario de apertura y cierre de sus establecimientos comerciales de venta y distribución 
de mercancías, así como los días festivos de apertura y el número de horas diarias o se-
manales en los que ejercerá su actividad.

En la Comunidad de Madrid, con la aprobación de la Ley 1/2008, de 26 de junio, de 
Modernización del Comercio de la Comunidad de Madrid (modifica la Ley 16/1999, 
de 29 de abril, de Comercio Interior de la Comunidad de Madrid), los establecimientos 
tienen libertad para determinar su horario de apertura y cierre, tanto en días laborables 
como en los festivos permitidos 26. Se aplica esta norma a las actividades comerciales 
minoristas realizadas por los propios comerciantes o por quienes actúen por cuenta de 
ellos, quedando excluidas del ámbito de la ley aquellas actividades que, en razón de su 
objeto o naturaleza, se encuentren reguladas por una legislación específica (por ejemplo, 
las actividades recreativas y espectáculos públicos).

Esta libertad general para el establecimiento de horarios que parece desprenderse 
inicialmente de la legislación, tanto estatal como autonómica, no es, sin embargo, abso-
luta y presenta importantes limitaciones como veremos a continuación.

El horario global en que los comercios podrán desarrollar su actividad durante el con-
junto de días laborables de la semana no podrá restringirse por las Comunidades Autóno-

24 Se dicta en ejercicio de las competencias exclusivas del Estado en materia de bases y ordenación de la 
economía, reconocidas en el art. 149.1.13 de la Constitución, y con el respeto a las competencias en materia de 
comercio interior de las Comunidades Autónomas.

25 Les corresponde la regulación de los horarios para la apertura y cierre de los locales comerciales, en 
sus respectivos ámbitos territoriales, en el marco de la libre y leal competencia y con sujeción a los principios 
generales sobre ordenación de la economía que se contienen en la Ley estatal.

26 No se deduce de la normativa autonómica de protección de los consumidores, regulación alguna sobre 
horarios de establecimientos comerciales (Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la 
Comunidad de Madrid y el Decreto 1/2010, de 14 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los consumidores de la Comunidad de Madrid). 
En ese ámbito sectorial, los ayuntamientos sí tienen competencia sancionadora.
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mas a menos de 72 horas. El horario de apertura y cierre dentro de los días laborables de 
la semana será libremente decidido por cada comerciante, respetando siempre el límite 
máximo del horario global que, en su caso, se establezca por la Comunidad Autónoma. 
Para el caso de la Comunidad de Madrid será un máximo de 90 horas durante el conjunto 
de los días laborables de la semana (art. 29 del Decreto 130/2002, de 18 de julio, por el 
que se desarrolla la Ley 16/1999, de 29 de abril, de Comercio Interior de la Comunidad 
de Madrid).

2.1. Domingos y festivos

En cuanto a la apertura en domingos y días festivos de los comercios el mínimo 
fijado por la normativa estatal es de 12 (art. 4 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre). Las 
Comunidades Autónomas podrán modificar dicho número en atención a sus necesidades 
comerciales, incrementándolo o reduciéndolo, sin que en ningún caso se pueda limitar 
por debajo de 8 el número mínimo de domingos y festivos de apertura autorizada.

Cada comerciante determinará libremente el horario correspondiente a cada domingo 
o día festivo de cada actividad autorizada, sin que pueda ser limitado por las Comunidades 
Autónomas a menos de 12 horas. La Comunidad de Madrid ha determinado por Decreto 
130/2002, de 18 de julio, por el que se desarrolla la Ley 16/1999, de 29 de abril, de 
Comercio Interior de la Comunidad de Madrid, que el horario máximo será de 12 horas 
(art. 31.2).

La determinación de los domingos o días festivos en los que podrán permanecer 
abiertos al público los comercios, con el mínimo anual antes señalado, corresponderá a 
cada Comunidad Autónoma para su respectivo ámbito territorial 27.

Cada año se fijan, antes del 31 de diciembre y mediante decreto del Consejo de 
Gobierno 28, los domingos y festivos en los que es posible la apertura de los comercios. Y 
mediante orden de la Consejería de Economía y Hacienda se da autorización a los muni-
cipios para la apertura de los establecimientos comerciales durante los días de sus fiestas 
locales.

Durante el año 2010, los establecimientos comerciales radicados en la Comunidad 
de Madrid podrán abrir al público un total de 22 domingos y festivos que se señalan a 
continuación, sin perjuicio de las excepciones previstas para cada caso en la legislación 

27 En el caso en que las Comunidades Autónomas decidan no ejercitar esta opción, se entenderá que 
los comerciantes disponen de plena libertad para determinar los doce domingos y festivos de apertura de sus 
establecimientos.

28 Previamente será sometido a audiencia de las asociaciones u organizaciones empresariales del sector 
comercial, de consumidores y usuarios y sindicatos más representativos en la región de Madrid, así como a la 
Cámara Oficial de Comercio e Industria en la Comunidad de Madrid, que podrán presentar las alegaciones 
que estimen pertinentes disponiendo para ello de un plazo de quince días (art. 31.3 del Decreto 130/2002, de 
18 de julio, por el que se desarrolla la Ley 16/1999, de 29 de abril, de Comercio Interior de la Comunidad de 
Madrid).
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vigente en la materia (Decreto 102/2009, de 17 de diciembre, por el que establece el 
calendario comercial de apertura de establecimientos en domingos y festivos durante el 
año 2010 —BOCM núm. 303, de 22 de diciembre de 2009—) 29.

A solicitud de las Entidades locales, se podrán declarar hábiles, a efectos de la acti-
vidad comercial, las fiestas locales de cada municipio (art. 31.4 del Decreto 130/2002, 
de 18 de julio, por el que se desarrolla la Ley 16/1999, de 29 de abril, de Comercio 
Interior de la Comunidad de Madrid). Para 2010 figuran en la Orden del Consejero 
de Economía y Hacienda, los municipios a los que se les autoriza la apertura de los 
establecimientos comerciales durante sus fiestas locales (Orden de 29 de diciembre 
de 2009, por la que se autoriza a determinados municipios la apertura de los estable-
cimientos comerciales durante sus fiestas locales de 2010 —BOCM núm. 15, de 19 
de enero de 2010—) 30.

29 Esta norma debe ser completada con lo que dispone el art. 29 de la Ley 1/2008, de 26 de junio, de Mo-
dernización del Comercio de la Comunidad de Madrid (matizada a su vez por el art. 32 del Decreto 130/2002, 
de 18 de julio, por el que se desarrolla la Ley 16/1999, de 29 de abril, de Comercio Interior de la Comunidad 
de Madrid):

Tendrán plena libertad para abrir los domingos y festivos:
a) Los establecimientos comerciales cuya oferta habitual esté predominantemente formada por pan y 

bollería industrial, panaderías, pastelerías y reposterías, platos preparados, elaboración y venta de churros, pata-
tas fritas, frutos secos y dulces, prensa, combustibles y carburantes, floristería y plantas, así como los instalados 
en estaciones, aeropuertos y medios de transporte terrestre y aéreo y los situados dentro de establecimientos 
hoteleros.

Se entenderá que existe oferta habitual predominante, a efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, 
cuando el número de las referencias autorizadas supere en más de un 50 por 100, a las no autorizadas.

No se podrán vender en domingos o festivos otros artículos que aquellos que hayan justificado, en su caso, 
la consideración de establecimiento con libertad de apertura en festivos.

b) Los establecimientos comerciales dedicados exclusivamente a la venta de productos culturales, así 
como los que presten servicios de esta naturaleza.

Son productos culturales aquellos cuya finalidad sea cultivar, desarrollar y formar los conocimientos hu-
manos y el ejercicio de sus facultades intelectuales. Tendrán dicha consideración los siguientes: libros en soporte 
escrito o informático, la música en cualquier formato, periódicos, revistas, instrumentos musicales, cintas de 
vídeo, sellos, monedas, medallas conmemorativas, billetes para coleccionistas, artículos de dibujo y bellas artes, 
obras de arte, antigüedades, recuerdos y de artesanía popular.

c) Los establecimientos sitos en municipios declarados zona de gran afluencia turística, así como los 
homologados con horario especial de apertura en domingos y festivos (el procedimiento se regula en el Decre-
to 130/2002, de 18 de julio, por el que se desarrolla la Ley 16/1999, de 29 de abril, de Comercio Interior de la 
Comunidad de Madrid; por Orden 49/2008, de 8 de enero, del Consejero de Economía y Consumo, se declara 
Zona de Gran Afluencia Turística al Barrio de Sol y aceras limítrofes de los barrios colindantes al mismo, del 
Distrito Centro de la Ciudad de Madrid).

d) Los pequeños y medianos establecimientos situados en el entorno inmediato de los mercados y mer-
cadillos de venta ambulante autorizados que tradicionalmente se celebren en domingos y festivos, que podrán 
permanecer abiertos el mismo horario que éstos.

e) Los locales comerciales para la celebración en los mismos de exposiciones, certámenes comerciales 
para la actividad de lanzamiento de un nuevo producto, siempre que no se venda y que se comunique como 
mínimo con un mes de antelación a la fecha prevista de su realización a la Consejería competente en materia 
de certámenes comerciales.

f ) Otros establecimientos que puedan ser excepcionados por la normativa vigente en la materia.
30 Para el Ayuntamiento de Madrid no hay ninguna previsión.
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2.2. Establecimientos con régimen especial de horarios

Tendrán plena libertad para determinar los días y horas en que permanecerán abier-
tos al público en todo el territorio nacional:

— Los establecimientos dedicados principalmente a la venta de pastelería y reposte-
ría, pan, platos preparados, prensa, combustibles y carburantes, floristerías y plantas.

— Las denominadas tiendas de conveniencia.
— Las tiendas instaladas en puntos fronterizos, en estaciones y medios de transpor-

te terrestre, marítimo y aéreo y en zonas de gran afluencia turística.

Se entenderá por tiendas de conveniencia aquellas que, con una superficie útil para la 
exposición y venta al público no superior a 500 metros cuadrados, permanezcan abiertas 
al público al menos dieciocho horas al día y distribuyan su oferta, en forma similar, entre 
libros, periódicos y revistas, artículos de alimentación, discos, vídeos, juguetes, regalos y 
artículos varios 31. Deberá estarse a la normativa de desarrollo de la Comunidad Autónoma 
para concretar qué se entiende por este tipo de negocio (véase nota 32 de este informe).

También tendrán plena libertad para determinar los días y horas en que permanecerán 
abiertos al público en todo el territorio nacional los establecimientos de venta de reducida 
dimensión distintos de los anteriores, que dispongan de una superficie útil para la expo-
sición y venta al público inferior a 300 metros cuadrados, excluidos los pertenecientes a 
empresas o grupos de distribución que no tengan la consideración de pequeña y mediana 
empresa según la legislación vigente o que operen bajo el mismo nombre comercial de 
dichos grupos o empresas. Deberá estarse a la normativa de desarrollo de la Comunidad 
Autónoma para concretar qué se entiende por este tipo de negocio (véase nota 32).

Las Comunidades Autónomas podrán modificar lo dispuesto en el párrafo anterior 
en función de sus necesidades comerciales, incrementando o reduciendo la superficie de 
venta de los establecimientos y limitándolos cuando así lo estimasen, a un determinado 
tipo de producto o productos, sin que en ningún caso esta limitación pueda establecerse 
por debajo de los 150 metros cuadrados.

La determinación de zonas turísticas, así como los períodos a que se circunscribe la 
aplicación de la libertad de apertura en las mismas, corresponderá a cada Comunidad 
Autónoma para su respectivo ámbito territorial.

Las oficinas de farmacia 32, así como los estancos, se regirán por su normativa espe-
cífica, aplicándose en su defecto las disposiciones de esta ley.

31 Véase el informe «El comercio de bazar y tiendas de conveniencia no integradas», elaborado por el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en diciembre de 2005. Parecen integrarse en esta categoría los ya 
tradicionales negocios regentados por población asiática. 

32 Los horarios de atención al público de las oficinas de farmacia en la Comunidad de Madrid vienen 
regulados por los arts. 3 y ss. del Decreto 259/2001, de 15 de noviembre, por el que se aprueban los horarios 
de atención al público, servicios de guardia y vacaciones.
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Dentro de los límites marcados por la ley estatal, las Comunidades Autónomas po-
drán regular específicamente los horarios comerciales de los establecimientos dedicados 
exclusivamente a la venta de productos culturales, así como los que presten servicios de 
esta naturaleza.

La Comunidad de Madrid, a través de su Decreto 130/2002, de 18 de julio, por el 
que se desarrolla la Ley 16/1999, de 29 de abril, de Comercio Interior de la Comunidad 
de Madrid, ha establecido algunas precisiones 33.

33 Tendrán plena libertad horaria:
a) Los establecimientos comerciales cuya oferta habitual esté predominantemente formada por pan y bo-

llería industrial, pastelerías y reposterías, platos preparados, elaboración y venta de churros, patatas fritas, frutos 
secos y dulces, prensa, combustibles y carburantes, floristería y plantas, así como los instalados en aeropuertos 
y estaciones de transporte y los situados dentro de establecimientos hoteleros.

Se entenderá que existe oferta habitual predominante, a efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, 
cuando el número de las referencias autorizadas supere en más de un 50 por 100 a las no autorizadas.

b) Los establecimientos sitos en zonas declaradas de Gran Afluencia Turística, así como los homologados 
con horario especial de apertura en domingos y festivos (el procedimiento se regula en el Decreto 130/2002, de 
18 de julio, por el que se desarrolla la Ley 16/1999, de 29 de abril, de Comercio Interior de la Comunidad de 
Madrid; por Orden 49/2008, de 8 de enero, del Consejero de Economía y Consumo, se declara Zona de Gran 
Afluencia Turística al Barrio de Sol y aceras limítrofes de los barrios colindantes al mismo, del Distrito Centro 
de la Ciudad de Madrid).

c) Establecimientos de reducida dimensión distintos de los anteriores, que dispongan de una superficie 
útil para la exposición y venta al público inferior a 300 metros cuadrados, excluidos los que pertenecen a grupos 
de distribución u operen bajo el mismo nombre comercial que aquéllos.

A estos efectos, se considerará «grupo de distribución» el conjunto de establecimientos pertenecientes a 
empresas que dispongan de:

1) Un volumen de negocio anual que exceda de 40 millones de euros o cuyo balance anual exceda de 
27 millones de euros.

2) Que ocupe a más de 250 trabajadores.
3) Que pertenezca a un grupo de empresas vinculadas, que incurran en cualquiera de los apartados 

anteriores.
2. Asimismo, tendrán plena libertad horaria las denominadas tiendas de conveniencia. Se entenderá 

como tales aquellas que, con una superficie útil para la exposición y venta al público no superior a 500 metros 
cuadrados, permanezcan abiertas al público al menos dieciocho horas al día y distribuyan su oferta, en forma 
similar, entre libros, periódicos y revistas, artículos de alimentación, discos, vídeos, juguetes, regalos y artículos 
varios.

A estos efectos, se entenderá que la oferta se distribuye en forma similar, cuando la misma se ajuste a las 
siguientes condiciones:

a) Libros, periódicos, revistas, discos y vídeos, entre el 15 y el 35 por 100 de los metros cuadrados de la 
superficie útil de exposición y venta.

b) Artículos de alimentación: entre el 30 y el 50 por 100 de los metros cuadrados de la superficie útil de 
exposición y venta.

c) Juguetes, regalos y artículos varios: entre el 15 y el 35 por 100 de los metros cuadrados de la superficie 
útil de exposición y venta.

23-MADRID-2.indd   514 31/5/11   13:16:13



Actividades comerciales y recreativas en el Ayuntamiento de Madrid. Régimen jurídico... 515

 
2.3. Régimen sancionador en esta materia

Las Comunidades Autónomas podrán establecer el sistema sancionador aplicable a 
las infracciones de la normativa que dicten en desarrollo de la presente ley en relación 
con calendarios y horarios comerciales (art. 6 Ley 1/2004).

El art. 46.6 de la Ley 16/1999, de 29 de abril, de Comercio Interior de la Comuni-
dad de Madrid considera infracción grave la apertura del establecimiento comercial en 
domingo o día festivo no autorizado para la realización de actividades comerciales, de 
aquellos no excepcionados en el art. 29 de la ley. Es infracción muy grave la reincidencia 
en la comisión de infracciones graves y también es infracción grave, la reincidencia en la 
comisión de infracciones leves.

Será falta leve el incumplimiento de los horarios comerciales cuando no constituya 
falta grave o muy grave (art. 47.3).

Conforme al tenor literal de su art. 48, las infracciones a lo dispuesto en esta ley 
serán sancionadas con multa, cuya cuantía se establecerá de acuerdo con la siguiente 
graduación:

— Las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento, o multa de hasta 
500.000 pesetas (≈ hasta 3.005 euros).

— Las infracciones graves, con multa desde 500.001 hasta 2.500.000 pesetas 
(≈ desde 3.006 hasta 15.025 euros).

— Las infracciones muy graves, con multa desde 2.500.001 hasta 100.000.000 de 
pesetas (≈ desde 15.026 hasta 601.012 euros).

Los órganos competentes para sancionar en esta materia, al amparo de lo dispuesto 
en el art. 54 de la misma ley, son todos de la Administración autonómica.

3.  Actividades sujetas a la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos 
y Actividades Recreativas (LEPAR)

De acuerdo con lo dispuesto en la LEPAR, la ley se aplica a los espectáculos pú-
blicos y actividades recreativas que se desarrollen en el territorio de la Comunidad de 
Madrid, tengan o no finalidad lucrativa, se realicen de forma habitual o esporádica y con 
independencia de que sus titulares u organizadores sean entidades públicas o personas 
físicas o jurídicas privadas. Se entiende a estos efectos por espectáculos públicos aquellos 
organizados con el fin de congregar al público en general para presenciar actividades, re-
presentaciones o exhibiciones de naturaleza artística, cultural o deportiva, y actividades 
recreativas, las dirigidas al público en general cuyo fin sea el esparcimiento, ocio, recreo 
y diversión del mismo.

Mediante Decreto 184/1998, de 22 de octubre, de la Consejería de Presidencia, se 
aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, Establecimien-
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tos, Locales e Instalaciones. Dicho decreto desarrolla las previsiones del art. 4 LEPAR, 
que prevé la aprobación de un catálogo con la finalidad de enumerar y agrupar, clasi-
ficándolos por afinidades y características comunes, los distintos tipos de espectáculos 
públicos y actividades recreativas.

La clasificación que se establece en dicho catálogo se utiliza para establecer el horario 
de apertura y cierre de este tipo de actividades. Para ello, mediante la Orden 1562/1998, 
de 23 de octubre, de la Consejería de Presidencia, se establece el régimen relativo a los 
horarios de los locales de espectáculos públicos y actividades recreativas, así como de 
otros establecimientos abiertos al público. Asimismo, se prevén una serie de supuestos 
horarios especiales y se regulan los casos en los que los horarios pueden ser objeto de 
ampliación o reducción, cuestiones todas ellas que se detallan a continuación:

3.1.  Locales de espectáculos públicos (tipología; epígrafe del Catálogo de locales 
del Decreto 184/1998; apertura/cierre) 34

— Café-espectáculo (1.1): 17.00 h/5.30 h.
— Salas de fiesta con espectáculo y restaurantes-espectáculo (1.4 y 1.5): 17 

h/5.30 h.
— Circos permanentes, portátiles o desmontables y asimilables (1.2): 10.00 

h/24.00 h.
— Locales donde se exhiben películas en vídeo o se realizan actuaciones en directo 

en las que el espectador se ubica en cabinas individuales o sistema similar (1.3): 10.00 
h/3.00 h.

— Auditorios, salas de conciertos y teatros permanentes, eventuales, portátiles o 
desmontables (2.1, 2.5 y 2.9): 10.00 h/1.00 h.

— Cines permanentes (2.2.3): 10.00 h/2.00 h. Autocines y cines de verano (2.2.1 
y 2.2.2): 20.00 h/0.30 h.

— Salas de conferencias, exposiciones y multiuso (2.6, 2.7 y 2.8): 9.00 h/24.00 h.

3.2.  Locales de actividades recreativas (tipología, epígrafe del Catálogo de locales 
del Decreto 184/1998; apertura/cierre)

— Discotecas, salas de baile y asimilables (4.1): 17.00 h/5.30 h.
— Salas de juventud (4.2.): 17.00 h/22.00 h.
— Establecimientos de juegos, colectivos de dinero y de azar (6.2):15.00 

h/3.00 h.

•  Salones de juego y recreativos (6.3): 10.00 h/ 0.30 h.
•  Salones de recreo y diversión (6.4): 10.00 h/ 0.30 h.

34 En todos los casos los horarios tienen el carácter de máximos y entre la apertura y cierre debe discurrir 
un mínimo de seis horas.
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— Verbenas, desfiles, bailes, fiestas populares y manifestaciones folclóricas (8.1): 
6.00 h/2.30 h.

3.3.  Otros establecimientos abiertos al público (tipología, epígrafe del Catálogo de locales 
del Decreto 184/1998; apertura/cierre)

— Bares especiales: Bares de copas con o sin actuaciones musicales en directo (9.1.1 
y 9.1.2): 13.00 h/3.00 h.

— Tabernas, bodegas y otras asimilables (10.1): 10.00 h/2.00 h. Cafeterías, bares, 
café-bares y asimilables (10.2): 6.00 h/2.00 h.

— Heladerías, chocolaterías, croissanteríes, salones de té y asimilables (10.3): 8.00 
h/ 1.00 h.

— Restaurantes, salones de banquetes y otros asimilables (10.4 y 10.7): 10.00 
h/2.00 h.

3.4. Supuestos especiales

a) Fines de semana y verano. El horario se incrementará media hora los viernes, 
sábados y víspera de festivos, con carácter general 35. Los establecimientos de juegos co-
lectivos de dinero y de azar podrán ampliar su horario de cierre en treinta minutos, del 
1 de julio al 30 de septiembre.

b) Con ocasión de las fiestas patronales de cada municipio, y previa comunicación 
del ayuntamiento a la Dirección General de Seguridad e Interior con una antelación mí-
nima de quince días, los locales y establecimientos podrán ampliar su horario de cierre 
en una hora.

c) Bares y restaurantes de hoteles. Podrán retrasar el horario de cierre una hora 
para atender exclusivamente a los clientes hospedados.

d) Terrazas. Al considerarse como anexas o accesorias de bares, cafeterías o res-
taurantes, se regirán por el mismo horario de cierre que estos últimos, siendo el de su 
apertura el de las diez horas 36. Sin embargo, en atención a las posibles características 

35 Los locales, recintos y establecimientos a los que se les haya aplicado tanto el régimen de autorización 
de ampliación del horario de cierre, como el de reducción del horario general, no podrán acogerse a la prolon-
gación del horario de cierre establecido para los viernes, sábados y vísperas de festivos.

36 El art. 6 de la Ordenanza Reguladora de las Terrazas de Veladores y Quioscos de Hostelería dispone 
que el horario de funcionamiento de las terrazas (situadas en suelo de titularidad y uso público, de las instaladas 
en suelo privado, de veladores con cerramientos estables, y de quioscos de temporada o permanentes), será en 
periodo estacional (del 15 de marzo al 31 de octubre) hasta la una de la madrugada los lunes, martes, miércoles, 
jueves y domingos y, hasta las dos horas y treinta minutos, los viernes, sábados y vísperas de festivo (se exceptúan 
las terrazas instaladas en edificios o en zonas de carácter residencial, cuyo horario será de diez horas a una hora 
de la madrugada). El resto del año, para aquellas que tengan autorización para un periodo de funcionamiento 
anual, será hasta las veinticuatro horas. El montaje y funcionamiento de la terraza no podrá iniciarse antes de 
las diez horas.
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sociológicas, medioambientales y urbanísticas concurrentes, dichos horarios podrán ser 
ampliados por la Comunidad de Madrid, o simplemente reducidos por los ayuntamien-
tos respectivos con ocasión de la concesión de las licencias de funcionamiento de las 
mismas, o bien posteriormente.

3.5. Modificaciones de horario

3.5.1. Ampliaciones

Corresponde a la Dirección General de Seguridad e Interior de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Interior la ampliación de los horarios en los supuestos tasados 
en la Orden 1562/1998, de 23 de octubre. En tales casos es preceptivo el informe del 
ayuntamiento correspondiente 37.

Las autorizaciones de ampliación de horario deberán ser motivadas y no podrán 
concederse por periodos superiores a un año. Podrán ser renovadas por un periodo de 
tiempo igual, previa solicitud del interesado.

3.5.2. Reducciones

Los ayuntamientos podrán reducir el horario en los supuestos tasados establecidos 
en la orden 38 y sólo para determinadas actividades 39.

3.6.  Régimen sancionador en materia de horarios de las actividades sujetas a la LEPAR

El art. 39.1 LEPAR tipifica como infracción leve «El incumplimiento de los horarios 
de inicio o final de un espectáculo y de apertura y cierre de los establecimientos públi-

37 Los horarios se podrán ampliar exclusivamente en los siguientes supuestos: 1) Locales, recintos y esta-
blecimientos situados en carreteras y fuera del casco urbano de las poblaciones. 2) Los situados en aeropuertos, 
estaciones de tren, de autobuses, mercados de mayoristas o lugares asimilables, y aquellos que estén destinados 
preferentemente al servicio de viajeros o de trabajadores con horarios nocturnos o de madrugada. 3) En la 
celebración de espectáculos y actividades recreativas que por sus características específicas o excepcionales justi-
ficaran la implantación de un horario diferenciado. 4) Cuando concurran otras circunstancias de interés público 
o social distintas a las anteriores que así lo aconsejen.

38 Serán causas de reducción de horario la ubicación de locales recintos, instalaciones y establecimientos 
en áreas o zonas de alta  concentración de los mismos y/o que se encuentren calificadas y delimitadas como resi-
denciales, medioambientales protegidas o simplemente saturadas cuando la actividad que en ellos se desarrolla 
impida el derecho al descanso de los vecinos.

39 La reducción del horario general del cierre sólo es posible en los supuestos de café-espectáculo, salas de 
fiesta con espectáculo y restaurantes-espectáculo, locales donde se exhiben películas en vídeo o se realizan ac-
tuaciones en directo en las que el espectador se ubica en cabinas individuales o sistema similar, discotecas, salas 
de baile y asimilables, bares especiales, bares de copas con o sin actuaciones musicales en directo. La reducción 
máxima equipara el horario de estas actividades al de bares cafeterías y café-bares (6.00 h/2.00 h.).
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cos». Por su parte, el art. 38.15 LEPAR tipifica como infracción grave «La comisión 
de más de dos faltas leves en un año», mientras que el art. 37.13 LEPAR tipifica como 
infracción muy grave «La comisión de más de dos faltas graves en un año».

En consecuencia sancionadas dos infracciones leves en materia de horarios en un 
año, la tercera denuncia a tramitar deberá hacerse como infracción grave. Asimismo, 
sancionadas dos infracciones graves en materia de horarios en un año, la tercera denun-
cia a tramitar deberá hacerse como infracción muy grave. De esta forma, para poder 
llegar a imponer la sanción correspondiente a la infracción muy grave, deberán haberse 
impuesto antes dos sanciones por infracciones leves y dos sanciones por infracciones 
graves, todo ello dentro del mismo año.

En cuanto a las sanciones, el art. 41 LEPAR establece las siguientes: Las infracciones 
leves serán sancionadas con multa de hasta 3.005 euros. 2. Las infracciones graves 40 se-
rán sancionadas con alguna de las siguientes sanciones: Multa comprendida entre 3.006 
y 30.050 euros; clausura del local por un periodo máximo de seis meses; suspensión o 
prohibición de la actividad o espectáculo por un periodo máximo de seis meses; inha-
bilitación para la organización o promoción de los espectáculos y actividades recreativas 
por un periodo máximo de seis meses. 3. Las infracciones muy graves 41 serán sanciona-
das con alguna de las siguientes sanciones: Multa comprendida entre 30.051 y 300.506 
euros; clausura del local desde seis meses y un día hasta dos años; suspensión o prohibi-
ción de la actividad o espectáculo desde seis meses y un día hasta dos años; inhabilitación 
para la organización o promoción de los espectáculos y actividades recreativas reguladas 
en la presente ley desde seis meses y un día hasta dos años.

Para evitar que una infracción pueda resultar beneficiosa para el infractor, la cuantía 
de las sanciones pecuniarias indicadas podrá ser incrementada hasta alcanzar el doble del 
valor del beneficio derivado de la comisión de la infracción.

Finalmente, en cuanto a la competencia para sancionar del Ayuntamiento de Ma-
drid, según el art. 43 LEPAR, corresponde al ayuntamiento la sanción de las infracciones 
leves y graves y a la Comunidad de Madrid las infracciones muy graves.

4. Limitaciones por razón de la venta y consumo de bebidas alcohólicas

La disposición adicional tercera de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios 
Comerciales, habilita a las Comunidades Autónomas para el dictado de las normas ne-
cesarias para que los ayuntamientos puedan acordar, por razones de orden público, el 
cierre, de manera singularizada, de establecimientos que vendan bebidas alcohólicas.

40 Las sanciones por infracciones graves y muy graves se impondrán de manera alternativa salvo en aquellas 
infracciones que impliquen grave alteración de la seguridad y salud pública, y las que contravengan las disposi-
ciones en materia de protección de la infancia y juventud, en cuyo caso podrán imponerse conjuntamente.

41 Podrá acordarse el cierre definitivo de un local cuando se incurra de forma reiterada en infracciones 
muy graves. Las sanciones de clausura de locales y suspensión o prohibición de actividades o espectáculos, cuan-
do sean superiores a seis meses, conllevarán la suspensión de las licencias reguladas en la LEPAR.
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De acuerdo con el art. 30.4 de la Ley autonómica 5/2002, de 27 de junio, sobre 
Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos (LDTA), no se permitirá la ven-
ta, suministro o distribución minorista de bebidas alcohólicas realizada a través de 
establecimientos de cualquier clase en los que no esté autorizado el consumo, la de 
carácter ambulante y la efectuada a distancia, cuando tengan lugar durante el horario 
nocturno que se determine por cada Entidad local. En defecto de normativa local, se 
entenderá por horario nocturno el comprendido entre las veintidós y las ocho horas del 
día siguiente.

En los criterios para la aplicación de esta ley aprobados el 15 de octubre de 2002, 
se hace referencia a este mismo horario 42. En esta instrucción se dice que «cuando en 
alguno de los establecimientos enumerados en los tres puntos anteriores coincidan la ac-
tividad de venta de alcohol para su consumo inmediato en el interior del establecimiento 
y la venta de alcohol para su consumo en el exterior (por ejemplo, bodegas, estableci-
mientos de venta a distancia de comida preparada o tiendas de conveniencia en las que 
existe una zona de venta y separada de la misma una zona dedicada a la restauración), la 
venta de alcohol para su consumo fuera del establecimiento queda limitada al horario de 
8 a 22 horas, con independencia de que el establecimiento tenga autorizado un horario 
superior durante el que se pueda vender alcohol para su consumo dentro del mismo 
(por ejemplo, en las bodegas la venta de alcohol para su consumo en el exterior ha de 
cesar a las 22 horas, pero la venta para su consumo en el interior de las mismas se puede 
prolongar hasta las 2, mientras que en las tiendas de conveniencia o de venta a distancia 
de comida preparada, la venta para consumo en el exterior cesará a las 22 horas, con 
independencia de que, si tuvieran autorizada alguna actividad de restauración, la venta 
para su consumo en el interior pueda realizarse hasta el horario máximo autorizado para 
la actividad de restauración).

La LDTA, en su art. 45.1.d) atribuye a las Entidades locales la competencia para el 
otorgamiento de la licencia de apertura y, en su caso, de funcionamiento, a los estableci-
mientos donde se suministre, venda, dispense o consuman bebidas alcohólicas y tabaco, 
así como la vigilancia y control de los mismos.

La LDTA no concede a los ayuntamientos la potestad sancionadora para tramitar las 
infracciones que se tipifican en su título VI —en concreto, la infracción de horarios está 
tipificada como infracción grave en el art. 56.1, sino tan sólo funciones inspectoras de 
las mismas, correspondiendo la potestad sancionadora a la Comunidad de Madrid.

En consecuencia, la instrucción antes citada establece que de las denuncias que se 
formulen por la policía municipal por infracción de la LDTA, una copia deberá ser 
remitida al Distrito (para su constancia a efectos de conceder o no las autorizaciones 
específicas), y otra se remitirá directamente a los órganos competentes de la Comunidad 

42 Instrucción de 15 de octubre de 2002, de la primera teniente de alcalde, por la que se establecen crite-
rios para la aplicación de la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos 
de la Comunidad de Madrid, por los Servicios Municipales implicados.
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de Madrid (según el art. 61 LDTA) para la iniciación, instrucción y resolución del co-
rrespondiente procedimiento sancionador.

Por tanto, los establecimientos que dispongan de autorización específica tan sólo po-
drán realizar la venta, a distancia o no, suministro o distribución de bebidas alcohólicas 
en el horario comprendido entre 8 y 22 horas. Los establecimientos que además de la 
venta hacia el exterior tuviesen autorizado el consumo en su interior, deberán cesar en 
la venta hacia el exterior entre las 22 y las 8 horas, con independencia de que se pueda 
producir el consumo de bebidas alcohólicas en su interior hasta la hora de cierre que 
tuvieren autorizada.

5.  Limitaciones por razón de contaminación acústica o por saturación  
de los niveles de inmisión

5.1. Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE)

La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, establece en su art. 25 entre los ins-
trumentos de corrección de la contaminación acústica la declaración de Zonas de Protec-
ción Acústica Especial de aquellas áreas acústicas en las que se incumplan los objetivos de 
calidad acústica. En las mismas se deben elaborar planes zonales específicos para la mejora 
acústica progresiva del medio ambiente, hasta alcanzar los objetivos de calidad acústica.

Uno de los focos necesarios de ser tratado por el nivel de molestia que produce es el 
que generan las actividades de ocio nocturno.

La Ordenanza de Protección de la Atmósfera contra la Contaminación por Formas 
de Energía aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 31 de mayo de 2004, 
regula en sus arts. 17 y 18 la declaración de las Zonas de Protección Acústica Especial y 
los planes zonales específicos de las mismas.

En virtud de Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, de 28 de septiembre 
de 2010, se aprueba el Plan Zonal Específico de la Zona de ProtecciónAcústica Especial 
del «Centro Argüelles», Aurrerá. Distrito de Chamberí, que establece que:

a) Las actividades a que se refiere la presente normativa son las establecidas en el 
Decreto 184/1998, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos 
Públicos, Actividades Recreativas, Establecimientos, Locales e Instalaciones de la Comu-
nidad de Madrid (art. 3). Por tanto, no afecta a los comercios.

b) Se reduce en una hora el horario de cierre de las actividades de la clase III, 
espectáculos públicos, categoría 1, esparcimiento y diversión; clase IV, actividades re-
creativas, categoría 4, de baile, y clase V, otros establecimientos abiertos al público, ca-
tegoría 9, ocio y diversión, establecidos mediante Orden 1562/1998, de 23 de octubre, 
ya mencionada.

Esta posibilidad está amparada por la ley y la ordenanza citadas anteriormente.
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No obstante, quizás podría entenderse que existe alguna irregularidad en esa reduc-
ción horaria, si entendemos que las limitaciones derivan de la normativa de espectáculos 
públicos y no directamente de la medioambiental:

— La Orden 1562/1998, de 23 de octubre, establece el régimen relativo a los ho-
rarios de espectáculos públicos y actividades recreativas, que ya han quedado expuestos.

— El art. 6 de la orden citada permite que los ayuntamientos reduzcan los horarios 
de los locales y establecimientos en zonas medioambientalmente protegidas hasta equi-
pararlos a los de los bares cafeterías y café-bares (6:00 h/2:00 h) en los supuestos 1.1, 
1.3, 1.4, 1.5, 4.1, 9.1.1 y 9.1.2.

— Pues bien, el tenor literal del Acuerdo de declaración de ZPAE, reduce los ho-
rarios también de los supuestos 1.2 (circos) y 4.2. (salas de juventud). Si bien no son 
supuestos frecuentes, no parece correcta la redacción, máxime cuando en la memoria 
justificativa de la creación de la ZPAE, sí se recogía correctamente la reducción (e incluso 
se dejaba fuera el supuesto 1.3).

c) El Acuerdo está en vigor desde el 19 de octubre de 2010.
d) El régimen sancionador será, según el caso, el establecido en la Ley 37/2003, 

de 17 de noviembre, del Ruido; Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental 
de la Comunidad de Madrid; LEPAR; LDTA; Ordenanza de protección de la atmósfera 
contra la contaminación por formas de energía y demás normativa de aplicación.

Actualmente se dispone ya de la cartografía de ocio nocturno de las zonas de Aurrerá 
y Chueca. Se han estudiado Almagro y AZCA y están en proyecto de estudio las zonas de 
Cava Baja, Malasaña, Huertas, Bravo Murillo, Arena/Vista Alegre e Illescas/Yébenes.

5.2. Zonas Ambientalmente Protegidas (ZAP)

El art. 4 de la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano de 24 
de julio de 1985 establece:

«1. Cuando en una determinada zona se presenten solicitudes para el funciona-
miento de actividades que originen una concentración excesiva, o en su caso, cuando 
las características propias de las ya existentes, den lugar a una saturación de los niveles 
de inmisión, establecidos en el Libro I de esta Ordenanza, el ayuntamiento Pleno podrá 
declarar la zona como Zona Ambientalmente Protegida.

2. En estas zonas, el ayuntamiento podrá establecer, para nuevas actividades o am-
pliación de las existentes, unas condiciones más restrictivas para la concesión de las li-
cencias, o incluso denegarlas cuando el deterioro previsible del medio exterior, motivado 
por el funcionamiento de la actividad propuesta, no sea susceptible de eliminación por 
la adopción de todo tipo de medidas correctoras en la misma. Las actividades existentes 
deberán adaptar sus instalaciones a las nuevas condiciones establecidas por la presente 
Ordenanza

3. Cuando en una zona determinada se superen los objetivos de calidad acústica 
establecidos por esta Ordenanza para el uso característico de ella, en cumplimiento del 
art. 5.3.7 del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, o el art. 34 del Decreto 
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78/1999 de la Comunidad de Madrid, serán declaradas Zonas de Actuación Acústica 
o Zona de Situación Acústica Especial. En ellas será de aplicación lo establecido en las 
citadas Normas.

4. En las zonas anteriormente definidas, toda solicitud de licencia de implantación 
de nuevas actividades calificadas o ampliación de las existentes, deberá ir acompañada del 
correspondiente Estudio de Repercusiones Ambientales o Estudio de Calificación Am-
biental Especial, en los casos en que éste sea el procedimiento de aplicación».

En virtud de esta previsión se han declarado Zonas Ambientalmente Protegidas en 
los distritos de Chamberí, Chamartín, Salamanca y Vilcálvaro».

— Chamberí.

Se trata de Acuerdos del Pleno de fechas 27 de septiembre de 1990 y de 26 de abril 
de 1996. No establece restricciones específicas en materia de horarios, sólo prevén la 
clausura automática de aquellas actividades que incumplan cualquiera de las prescrip-
ciones establecidas para su instalación, o que incorporen elementos industriales nuevos, 
sin la correspondiente autorización municipal.

La ZPAE de Aurrerá se incluye en el ámbito del Acuerdo de 27 de septiembre de 
1990.

— Salamanca.

Acuerdo del Pleno de 29 de julio de 1997. En su punto tercero, establece que los 
aprovechamientos regulados en la Ordenanza de Quioscos y Terrazas de Veladores po-
drán quedar limitados en su horario de cierre a las 24:00 horas cuando existan determi-
nadas actividades a menos de 200 metros, centros sanitarios a menos de 300 o vecinos 
afectados a menos de 50.

En cualquier caso, esta posible limitación coincide con lo previsto en el art. 2.C.3 de 
la Orden 1562/1998, de 23 de octubre.

— Chamartín.

Acuerdo de 25 de abril de 1997. No establece restricciones específicas en materia de 
horarios.

— Vicálvaro.

Acuerdo de 25 de junio de 1997. No establece restricciones específicas en materia 
de horarios.

5.3. Zona de Actuación Acústica (ZAA)

El art. 5.3.7 de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de 
Madrid prevé:

«1. Todos aquellos ámbitos de suelo urbano cuyos niveles sonoros ambientales sean 
superiores a los establecidos en la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente 
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Urbano (en la actualidad, la Ordenanza de Protección de la atmósfera contra la conta-
minación por formas de Energía), serán declarados Zonas de Actuación Acústica. 2. El 
ayuntamiento establecerá para estas zonas medidas correctoras encaminadas a garantizar 
el cumplimiento de los niveles sonoros ambientales regulados en el presente Capítulo. De 
no ser estas técnicamente viables, se desarrollarán programas especiales para lograr que 
en el interior de los locales no se superen los límites marcados por la Ordenanza General 
de Protección del Medio Ambiente Urbano (cabe efectuar la misma matización que en 
el párrafo anterior.). 3. Los Planes Especiales de Adaptación de la Vía Pública, deberán 
incorporar entre sus objetivos el cumplimiento de los límites máximos de los niveles 
sonoros ambientales establecidos en la Ordenanza General de Protección del Medio Am-
biente Urbano, y con carácter transitorio en el Anexo correspondiente de las presentes 
Normas».

Por otro lado, el Decreto 78/1999, de 27 de mayo, por el que se regula el régimen 
de protección contra la contaminación acústica de la Comunidad de Madrid, prevé la 
posible delimitación de áreas de sensibilidad acústica por parte de los ayuntamientos.

Así, en virtud de Acuerdo del Pleno de 26 de septiembre de 2002 se declara como 
Zona de Actuación Acústica y Zonas de Sensibilidad II y III todo el Distrito Centro. No 
obstante, entre las diversas previsiones que se incluyen, no se contemplan reducciones 
horarias específicas. En todo caso, el régimen disciplinario por incumplimiento de lo 
dispuesto en este régimen será, según el caso, el establecido en la Ley 2/2002, de 19 de 
junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, y en la Ordenanza Gene-
ral de Protección del Medio Ambiente Urbano.

6. Conclusiones

Tras la exposición de la normativa reguladora del régimen de horarios por razón del 
tipo de actividad que se presta en cada establecimiento (comercial, espectáculos públicos 
y actividades recreativas), podemos concluir que existe un régimen de libertad horaria 
para los establecimientos comerciales en cuanto a la fijación de horarios de apertura 
y cierre, y siempre respetando el límite de 90 horas durante el conjunto de los días 
laborables de la semana (los horarios de determinados establecimientos, por razón de 
su actividad, se regirán por su normativa específica; por ejemplo, las farmacias). Tanto 
la legislación estatal básica como la autonómica de desarrollo establecen, no obstante, 
determinados establecimientos que tendrán plena libertad horaria.

Asimismo, la Comunidad de Madrid fija en 22 los domingos y festivos que podrán 
abrir como máximo los establecimientos comerciales. Como ocurre en el caso anterior, 
existe una relación de negocios de este tipo que tendrán plena libertad para la apertura 
en este tipo de días. 

Excepcionalmente, además, la Comunidad puede declarar hábiles a efectos de acti-
vidad comercial, y siempre a solicitud de las Entidades locales que estén interesadas, las 
fiestas locales de cada municipio.
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La competencia sancionadora en cuanto al cumplimiento de horarios reside en órga-
nos de la Administración autonómica. También reside en esta Administración la compe-
tencia sancionadora en materia de infracción de horarios de venta de alcohol, prohibida 
de 22:00 a 8:00 horas, si bien las Entidades locales tienen la competencia para la aper-
tura de estos establecimientos donde se suministra, vende, dispensa o consumen bebidas 
alcohólicas y tabaco, así como la vigilancia y control (inspección y denuncia).

Por su parte, la LEPAR, el Decreto 184/1998, de 22 de octubre y la Orden 
1562/1998, de 23 de octubre, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de 
Madrid, fijan unos estrictos horarios aplicables a los espectáculos públicos y actividades 
recreativas, cuya infracción será sancionada por la Administración autonómica cuando 
la infracción sea muy grave, y por las Entidades locales, en el caso de las graves y leves. 
Habrá de tenerse en cuenta, finalmente, otras limitaciones de horarios por razón de 
contaminación acústica o por saturación de los niveles de inmisión.

IV.  LÍMITES A LA TRANSMISIÓN DE LA TITULARIDAD 
DE ACTIVIDADES O NEGOCIOS RESPECTO DE LOS QUE  
SE HAYA INICIADO UN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Uno de los problemas que se pueden producir en la aplicación del régimen san-
cionador de actividades comerciales y actividades recreativas viene dado por el intento 
de diluir la responsabilidad administrativa de los presuntos infractores a través de la 
estrategia de cambiar la titularidad de la actividad. De esta forma, se intenta impedir 
la tramitación del expediente alegando la vulneración del principio de responsabilidad 
recogido en el art. 130 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante 
LRJPAC).

Se trata, por tanto, de dilucidar el mantenimiento de la responsabilidad adminis-
trativa aun cuando se produzcan alteraciones en la titularidad de la actividad en cuyo 
ejercicio se ha cometido una infracción. No se trata de un problema reciente, y por ello 
ha sido objeto de tratamiento jurisprudencial y, además, de regulación normativa espe-
cífica en algunos supuestos.

1. Jurisprudencia

1.1. STS de 18 de abril de 1994

En este supuesto, la empresa sancionada (una mutua de accidentes de trabajo que 
había absorbido a otra) sostenía que era procedente haberse subrogado en los derechos y 
obligaciones de la empresa absorbida pero que no parecía procedente también subrogar-
se en las consecuencias de los incumplimientos legales cometidos por la misma.
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No obstante, el Tribunal entiende que es de aplicación el principio del derecho, in-
herente en el orden punitivo, de que el infractor de una norma no puede por su voluntad 
eludir que se haga efectiva la responsabilidad; como sucedería si a las personas jurídicas en 
el ámbito del ejercicio de sus facultades pudiera a través de un proceso de fusión (y en 
concreto de absorción) voluntario dejar sin efecto unas sanciones frente a las cuales pudo 
la absorbente formular el pertinente recurso administrativo, y el jurisdiccional que entró 
a conocer del fondo de la cuestión. No cabe equiparar el hecho extintivo de las personas 
físicas que conlleva la de la responsabilidad derivada de las infracciones penales y admi-
nistrativas que no puede afectar al sucesor sin perjuicio de la responsabilidad indemni-
zatoria civil que sí es trasladable al heredero, toda vez que la extinción de una persona 
jurídica da lugar a un proceso de liquidación de todas sus obligaciones o la sucesión de 
aquella que se subroga en los mismos.

1.2. STS de 20 de septiembre de 1996

En este supuesto el Tribunal hace referencia a la doctrina jurisprudencial denominada 
«levantamiento del velo» de la persona jurídica. El TS ha elaborado una doctrina propicia 
a la «ruptura del hermetismo de la persona jurídica», con finalidades similares a la de 
la corriente realista de la práctica judicial anglosajona caracterizada con la frase de «de-
sentenderse de la entidad legal, o con la metáfora de “levantar el velo” (“to lift the veil”), 
encaminada a evitar que la utilización de la figura de la persona jurídica proporcione 
ventajas injustificadas a costa ajenas, bien de intereses públicos o privados».

En estos casos ha de atenderse a la realidad de las relaciones jurídicas y a la finalidad 
de las disposiciones legales, evitando, mediante la práctica de la penetración judicial en 
el «substratum» personal de la entidad o sociedad a la que la ley confiere personalidad 
jurídica, una instrumentación inadecuada de esta la figura, y ha de valorarse la auténtica 
causa de la constitución de dicha personalidad para impedir que a través de un abuso de 
derecho (art. 7.2 CC) o de fraude de Ley (art. 6.4 CC) se produzcan resultados contra-
rios al ordenamiento jurídico

Ahora bien, en cualquier caso, para utilizar la referida doctrina de la ruptura del her-
metismo de la persona jurídica o del «levantamiento del velo» con el resultado que refleja 
la sentencia impugnada es imprescindible constatar previamente la existencia o pervivencia 
de las sanciones o de las responsabilidades administrativas.

En el Derecho administrativo sancionador las personas jurídicas pueden ser res-
ponsables de los ilícitos administrativos —en la actualidad, tal posibilidad tiene el re-
conocimiento general que otorga el art. 130 LRJPAC—, y ello es una singularidad en 
el Derecho administrativo sancionador del requisito «nulla poena sine culpa», en cuanto 
supone un reconocimiento modulado de la «capacidad de culpabilidad» de las personas 
jurídicas.

Esto ha tenido una amplia y generalizada admisión normativa y jurisprudencial 
(SSTS de 13 de marzo de 1985, de 30 de junio de 1987, de 30 de noviembre de 1987 
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y de 4 de abril de 1988, entre otras muchas), sin perjuicio de que, al mismo tiempo, se 
establezcan, en determinados supuestos, responsabilidades solidarias o subsidiarias de 
personas físicas, como administradores o en cuanto adoptaron los acuerdos sociales que 
hicieron posibles las infracciones administrativas.

Ahora bien, en cualquier caso, es distinto el régimen de transmisibilidad de las 
sanciones administrativas en el supuesto de disolución de la persona jurídica sancio-
nada que cuando se trata de la muerte o fallecimiento de la persona física sancionada. 
En el primer caso, en el momento de la disolución el haber social responde de las sanciones 
(arts. 235 CCom, 277 LSA y 120 LRL), y éstas forman parte del pasivo transmitido a 
los socios, sin que ello pueda entenderse contrario al principio de responsabilidad personal 
que se asienta sobre una concepción de la culpabilidad no trasladable a las personas jurídi-
cas, ya que en éstas se produce una modulación del principio derivado de la distinción 
conceptual entre autoría y responsabilidad, obligadas por exigencias de su propia natu-
raleza a actuar por medio de personas físicas y en contemplación última de intereses 
de éstas.

Admitida, por tanto, la responsabilidad de las personas jurídicas en el ámbito ad-
ministrativo sancionador, en términos distintos de los que derivan de las exigencias de 
la culpabilidad penal según el principio de «societas delinquere non potest», nada impide 
la transmisión de dicha responsabilidad a quienes perciben su patrimonio en proporción al 
mismo y con independencia de su participación en el ilícito.

Y también, como ha señalado esta Sala, es acorde con los principios del Derecho 
punitivo, el que el infractor de una norma no pueda por su sola voluntad eludir que se 
haga efectiva la responsabilidad, como sucedería, por ejemplo, si las personas jurídicas 
en el ámbito del ejercicio de sus facultades pudieran a través de un proceso de fusión, 
absorción, sustitución o sucesión voluntaria dejar sin efecto unas determinadas sancio-
nes (STS de 18 de abril de 1994).

1.3. STSJ de Madrid núm. 251/2002, de 1 de febrero

En este supuesto se trata de una empresa que había infringido la normativa laboral 
por tener trabajando una trabajadora extranjera sin permiso de trabajo, y habían cam-
biado los socios.

A tal efecto, el Tribunal afirma que el principio de personalidad de las penas, aun en 
el ámbito de las personas jurídicas, sólo se aplica de este modo en el Derecho penal, que 
no admite que una entidad sin existencia real, como es una sociedad, pueda cometer un 
delito, para lo cual establece el expediente de atribuir el delito no a la persona jurídica, 
sino a sus directivos y representantes, pero esto no se puede trasladar sin más al ámbito 
del Derecho administrativo sancionador, en el que habitualmente las normas que tipi-
fican infracciones lo hacen directamente a las personas jurídicas, al contrario de lo que 
ocurre en el Derecho penal, y ello porque una cosa es la autoría y otra la responsabilidad 
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por infracciones administrativas, por lo que no puede acogerse este razonamiento para eximir 
de responsabilidad a los actuales socios de la empresa respecto de una infracción de la que se 
declara responsable a tal empresa.

2. Normativas municipales

Al objeto de atajar el problema planteado, en algunos municipios, entre ellos Ma-
drid, existe normativa que intenta aportar soluciones. Así, podemos señalar:

2.1.  Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas (OMTLU), 
(Ayuntamiento de Madrid)

«Artículo 22.

[...]

6. En el caso de actividades de espectáculos públicos y recreativas, quedará suspen-
dida la transmisión de las licencias municipales cuando exista expediente sancionador 
en curso que dé lugar al cese o clausura hasta que el mismo se resuelva. A tal efecto se 
realizarán las pertinentes comunicaciones entre los distintos servicios municipales que 
intervengan en la tramitación del expediente sancionador que dé lugar al cese o clausura 
y en el de la transmisión de la licencia».

2.2.  Ordenanza de Protección de la Atmósfera contra la Contaminación por Formas 
de Energía (Ayuntamiento de Madrid)

«Artículo 71.

1. El cambio de titularidad de una actividad así como de su objeto, no conllevará 
la suspensión del expediente sancionador».

2.3.  Ordenanza de Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos 
y Vibraciones en la ciudad de Logroño

«Artículo 49.

1. El cambio de titularidad de una actividad así como de su objeto, no conllevará 
la suspensión del expediente sancionador.

2. La concesión de nueva licencia por cambio de objeto de una actividad en fun-
cionamiento, con algún expediente abierto sobre la misma por incumplimiento de la 
presente Ordenanza, quedará condicionada a la resolución del expediente iniciado y al 
cumplimiento, en su caso, de las medidas definitivas impuestas al mismo».

23-MADRID-2.indd   528 31/5/11   13:16:13



Actividades comerciales y recreativas en el Ayuntamiento de Madrid. Régimen jurídico... 529

 
2.4.  Ordenanza Municipal para la Protección del Medio Ambiente contra la Emisión 

de Ruidos y Vibraciones (Ayuntamiento de Salamanca)

«Artículo 15.

[...]

2. Mientras se encuentre pendiente el cumplimiento efectivo de la totalidad o parte 
de una sanción no económica impuesta de conformidad con esta Ordenanza y hasta que 
aquélla no se haya cumplido en su integridad, no se admitirán las solicitudes de cambio 
de titularidad de la licencia de dicho establecimiento».

3. Conclusiones

De la jurisprudencia reproducida, no muy numerosa en cualquier caso, se deduce 
un principio no personalista de la responsabilidad administrativa, aplicado a las per-
sonas jurídicas. Los pronunciamientos que se reproducen abogan por la transmisibi-
lidad de las sanciones —al menos las pecuniarias— entre personas jurídicas, cuando 
una sucede a otra mediante distintos procesos (absorción, fusión, etc.), rechazando, 
en principio, la posibilidad que circunstancias de este tipo puedan llevar aparejada 
una extinción de la responsabilidad, resultado este que se produce cuando de personas 
físicas se trata.

No obstante, son fácilmente apreciables las dificultades que podemos encontrarnos 
en muchos casos para deducir con claridad suficiente el tracto de una persona jurídica a 
otra, que haga posible ejecutar las resoluciones sancionadoras con garantías plenas.

Esta dificultad se acrecienta cuando la sucesión se produce en el curso de la instruc-
ción del expediente, ya que la sanción aún no existe (y puede llegar a no existir), lo que 
hace más complicado justificar que esa expectativa pueda integrar el «caudal» o patrimo-
nio transmisible de una persona jurídica a otra.

Por estos motivos, y con el fin de anticiparnos a los riesgos que pueden generarse 
en el curso de la tramitación de un expediente sancionador o en la defensa que de la 
resolución ya dictada que deba hacerse en vía contencioso-administrativa, cuando se da 
alguno de estos casos, parece conveniente adoptar previsiones normativas del tipo de las 
expuestas en alguna ordenanza municipal. Impedir la transmisión de licencias o cambio 
de titularidad en las actividades sujetas a autorización/licencia mientras esté en curso la 
tramitación de un expediente sancionador (o el recurso contra la resolución en él dicta-
da) o siempre que no se haya satisfecho la sanción firme impuesta, parecen soluciones 
prudentes y eficaces.
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V.  LEGALIDAD DE LA POSIBILIDAD DE PUBLICIDAD DE LAS 

SANCIONES FIRMES IMPUESTAS EN MATERIA DE ACTIVIDADES 
RECREATIVAS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

1. La LEPAR es de aplicación a las actividades recreativas y espectáculos públicos, 
entre los que se encuentran los bares especiales, tabernas, bodegas, cafeterías, bares y 
café-bares, de conformidad con lo previsto en el Decreto 184/1998, de 22 de octubre, 
por el que se aprueba el Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas, esta-
blecimientos, locales e instalaciones.

El título IV de la LEPAR regula la inspección y el régimen sancionador en la mate-
ria. En su art. 44 establece:

«Artículo 44. Publicidad de las sanciones. La autoridad que resuelva el expediente 
podrá acordar, por razones de ejemplaridad, la publicación en los medios de comunica-
ción social y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de las sanciones firmes en 
vía administrativa que se impongan al amparo de esta Ley».

Es decir, con carácter discrecional, pero de forma motivada, el órgano que resuelva 
el expediente puede decidir la publicación.

Con carácter general, la competencia para resolver expedientes sancionadores por 
comisión de infracciones leves y graves corresponde a los ayuntamientos, por lo que 
en estos supuestos el Ayuntamiento de Madrid podrá optar por publicar las sanciones 
firmes en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, en el Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid, en medios de comunicación social, o en todos ellos.

2. Por otro lado, ha de considerarse la previsión contenida en el art. 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), en virtud de la cual, cuando 
concurran ciertas dificultades para notificar determinados actos administrativos, dicha 
notificación podrá realizarse a través de boletines y diarios oficiales.

3. Para analizar la forma correcta de llevar a la práctica ambas previsiones legales 
en relación con la publicación de sanciones y de trámites de procedimientos sanciona-
dores, hay que referirse al capítulo V de la Recomendación 2/2008, de 25 de abril, de la 
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, sobre publicación de datos 
personales en boletines y diarios oficiales en Internet, en sitios webs institucionales y en otros 
medios electrónicos y telemáticos (BOCM de 8 de septiembre), referido a la publicación de 
notificaciones y resoluciones administrativas:

Así, su art. 31 se refiere a las notificaciones a través de boletines y diarios oficiales en-
Internet de procedimientos sancionadores, procedimientos de responsabilidad patrimonial y 
otras materias administrativas.

En todos estos supuestos la publicación tiene como única finalidad la notificación al 
interesado, por lo que se recomienda que se limite a los casos estrictamente necesarios.
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La notificación mediante boletines y diarios oficiales a través de Internet se viene 
produciendo en relación con la notificación de las fases de procedimientos sancionado-
res y de procedimientos de responsabilidad patrimonial, así como respecto de la notifi-
cación de actos administrativos derivados del resto de materias a las que puede resultar 
de aplicación el art. 59.5.

No obstante lo anterior, el art. 37.3 LRJPAC establece que el acceso a los docu-
mentos de carácter sancionador o disciplinario se encuentra limitado a la persona del 
interesado, no pudiendo acceder a dichos datos terceras personas. A su vez, el art. 7.5 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD), dispone que los datos de carácter personal relativos a la comisión de 
infracciones penales o administrativas solo podrán ser incluidos en ficheros de las Admi-
nistraciones públicas competentes en los supuestos previstos en las respectivas normas 
reguladoras.

Finalmente, el art. 61 LRJPAC prevé que si el órgano competente apreciase que la 
notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o in-
tereses legítimos, se limitará a publicar en el diario oficial que corresponda una somera 
indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, 
en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado 
acto.

En consecuencia, se recomienda que cuando resulte necesaria la notificación de un 
acto administrativo derivado de un procedimiento sancionador, de un procedimiento de 
responsabilidad patrimonial, o de cualquier otro procedimiento administrativo que con-
tenga datos de carácter personal, mediante su publicación en boletines y diarios oficiales 
a través de Internet, o a través de sitios web institucionales, dicha publicación se realice 
atendiendo a lo dispuesto en los arts. 37.3 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
y en el art. 7.5 LOPD 43. A dichos efectos, se recomienda que:

a) Con carácter general, se evite la publicación del contenido íntegro del acto ad-
ministrativo objeto de notificación.

b) Atendiendo al principio de calidad de los datos establecido por el art. 4 de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, la publicación se limite a la indicación 
de su nombre, apellidos, número de documento nacional de identidad y número del 
expediente administrativo, no debiendo procederse a la publicación de otros datos per-
sonales.

Asimismo, se recomienda que el dato del domicilio del afectado solo se publique en 
los boletines o diarios oficiales a través de Internet o en sitios web institucionales, cuando 
guarde relación directa con la actividad administrativa a la que se refiere la notificación. 
En especial, entre otros supuestos, se entiende la concurrencia de dicho requisito en los 

43 El art. 7.5 establece que «los datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales 
o administrativas sólo podrán ser incluidos en ficheros de las Administraciones públicas competentes en los 
supuestos previstos en las respectivas normas reguladoras».
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procedimientos de expropiación forzosa cuando resulte necesario publicar el domicilio 
del expropiado mediante su indicación en el boletín o diario oficial en Internet.

Por tanto, se recomienda que no se proceda a la publicación de datos personales de-
rivados de procedimientos sancionadores o de procedimientos de responsabilidad patri-
monial en boletines o diarios oficiales y en sitios web institucionales, salvo habilitación 
legal expresa, fundamentada en la existencia de una norma con rango de ley o en una 
norma comunitaria de aplicación directa que ofrezcan cobertura legal a dicha publica-
ción, o cuando así lo consintiera expresamente el ciudadano afectado.

De conformidad con el principio de finalidad, una vez concluido el procedimiento ad-
ministrativo que justificó su publicación y transcurrido el plazo previsto para la interposi-
ción, en su caso, de las correspondientes acciones y/o reclamaciones legales, se recomienda 
que la Administración pública u órgano administrativo competente proceda al bloqueo de 
los datos de carácter personal publicados en boletines o diarios oficiales en Internet.

La recomendación de bloqueo deberá aplicarse sin perjuicio de la garantía de la au-
tenticidad e integridad de los contenidos de los boletines y diarios oficiales en Internet, 
respetándose, en todo caso, la autenticidad, integridad e inalterabilidad de los conteni-
dos del diario oficial que se publique en sede electrónica.

A su vez, la publicación de los datos personales a los que se refiere este artículo en un 
sitio web institucional, en el canal electrónico o telemático abierto en Internet, o, en su 
caso, en tablones de anuncios electrónicos, deberá respetar lo dispuesto en el art. 4 de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre 44. En consecuencia, se recomienda que, una 
vez transcurrido el plazo establecido para presentar posibles reclamaciones y/o alegacio-
nes en relación con dichos actos, los datos de carácter personal sean objeto de cancela-
ción, supresión o borrado del sitio web, del canal o del tablón de anuncios electrónico.

Por otro lado, el art. 32 se refiere a la publicación de datos de sancionados por co-
meter infracciones administrativas.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 37.3 de la LRLPAC, con carácter general, 
se recomienda que la publicación de las resoluciones administrativas sancionadoras por 
parte de la Administración pública u órgano administrativo competente se realice de 
forma disociada. Se entiende por dato disociado el que se le ha hecho anónimo, el que 
se ha sometido a un tratamiento de modo que la información que se obtenga no pueda 
asociarse a persona identificada o identificable.

En consecuencia, se recomienda que el órgano competente impida el acceso no 
identificado de terceras personas a los datos de carácter personal de los sancionados, evi-

44 El art. 4.5 establece que «los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser 
necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados.

No serán conservados en forma que permita la identificación del interesado durante un periodo superior 
al necesario para los fines en base a los cuales hubieran sido recabados o registrados.

Reglamentariamente se determinará el procedimiento por el que, por excepción, atendidos los valores 
históricos, estadísticos o científicos de acuerdo con la legislación específica, se decida el mantenimiento íntegro 
de determinados datos».
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tando la publicación de los mismos en boletines y diarios oficiales en Internet, en sitios 
web institucionales, o en cualquier otro canal electrónico o telemático administrativo.

Sin embargo, existen supuestos concretos, claramente delimitados, en los que algunas nor-
mas con rango de ley formal contemplan la publicación en boletines o diarios oficiales, en 
sitios web institucionales, o en cualquier otro canal electrónico o telemático administrativo, de 
determinados datos personales de los sancionados, tales como los relativos al nombre y apellidos, 
número del documento nacional de identidad, infracción cometida y sanción impuesta.

La publicación no restringida de dichos datos y, en consecuencia, el acceso no iden-
tificado a los mismos mediante la consulta de boletines o diarios oficiales, sitios web 
institucionales o canales electrónicos o telemáticos, se encuentra habilitada, entre otros 
supuestos en:

— El art. 62 de la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencia y otros 
Trastornos Adictivos 45.

— El art. 78 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de 
Madrid 46.

— El art. 110 de la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de 
la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid 47.

— El art. 64 de la Ley 1/1999, de 13 de marzo, de Ordenación del Turismo de la 
Comunidad de Madrid 48.

— El art. 62.7 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la 
Comunidad de Madrid 49.

45 «Art. 62. Publicidad de las sanciones
Por razones de ejemplaridad, y siempre que concurra alguna circunstancia de riesgo para la salud o se-

guridad de los usuarios, reincidencia en infracciones de naturaleza análoga o acreditada intencionalidad en la 
infracción, el órgano competente para la resolución del procedimiento sancionador podrá acordar la publicidad 
de las sanciones impuestas, una vez hayan adquirido firmeza en vía administrativa, en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, y a través de los medios de comunicación social que se consideren oportunos».

46 «Art. 78. Publicidad de las sanciones
Por razones de ejemplaridad y siempre que concurra alguna de las circunstancias de riesgo o daño efec-

tivo para el medio ambiente, reincidencia o intencionalidad acreditada, el órgano competente para resolver el 
procedimiento sancionador podrá acordar que se dé publicidad a las sanciones impuestas por la comisión de 
infracciones graves o muy graves, una vez firmes en vía administrativa, mediante la publicación del nombre de 
las personas físicas o jurídicas responsables, con indicación expresa de las infracciones cometidas. La publicidad 
se efectuará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en los medios de comunicación social».

47 «Art. 110. Publicidad de las sanciones.
Las resoluciones firmes de imposición de sanciones graves y muy graves serán publicadas en el Boletín 

Oficial de la Comunidad de Madrid».
48 «Art. 64. Publicidad de las sanciones administrativas.
Por razones de seguridad en el tráfico mercantil y de protección de los derechos de los consumidores, la 

autoridad que resuelva el procedimiento podrá acordar la publicidad de las sanciones impuestas por infracciones 
muy graves o que conlleven la suspensión de las actividades empresariales o profesionales, o el cierre del estable-
cimiento, locales o instalaciones, cuando la resolución haya adquirido firmeza en vía administrativa».

49 «Art. 62. Sanciones.
(...)
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— El art. 40.2 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado 
mediante Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que establece la publicidad 
de las sanciones impuestas por infracciones muy graves en materia de prevención de 
riesgos laborales 50.

— El art. 11 de la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régi-
men de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discrimi-
nación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 51.

Además de estos casos expresamente contemplados en la Recomendación de la 
Agencia, cabe señalar, a título de ejemplo, cómo en otras Comunidades autónomas se 
han establecido previsiones similares en el ámbito que nos ocupa. Así, se puede hacer 
referencia al art. 53 de la Ley 11/2009, de 6 de julio, de regulación administrativa de los 
espectáculos públicos y las actividades recreativas de Cataluña 52.

En otro ámbito, también cabe recordar el contenido del art. 18 de la Ley 5/2006, de 
10 abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de 
los Altos Cargos de la Administración General del Estado 53.

7. Por razones de ejemplaridad y siempre que concurra alguna de las circunstancias de riesgo o daño 
efectivo para el medio ambiente, reincidencia o intencionalidad acreditada, el órgano competente para resolver 
el procedimiento sancionador dará publicidad a las sanciones impuestas, una vez firmes en vía administrativa, 
mediante la publicación del nombre de las personas físicas o jurídicas responsables, con indicación expresa de 
las infracciones cometidas. La publicidad se efectuará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en los 
medios de comunicación social que se consideren adecuados para la prevención de futuras conductas infrac-
toras».

50 «Art. 40. Cuantía de las sanciones.
[...]
2. Las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales se sancionarán:
[...]
Las sanciones impuestas por infracciones muy graves, una vez firmes, se harán públicas en la forma que se 

determine reglamentariamente».
51 «Art. 11. Publicidad de las resoluciones sancionadoras.
La resolución firme en vía administrativa de los expedientes sancionadores por faltas graves y muy graves 

será hecha pública, cuando así lo acuerde la autoridad administrativa que la haya adoptado, para lo que se re-
cabará con carácter previo el oportuno informe de la Agencia Española de Protección de Datos o la autoridad 
autonómica que corresponda».

52 «Art. 53. Publicidad de la conducta infractora.
1. El órgano sancionador puede acordar, por razones de ejemplaridad, publicitar la conducta infractora, 

especialmente en los casos de reincidencia en la comisión de faltas muy graves o graves, en el supuesto de reso-
luciones sancionadoras firmes o, si procede, cuando las sentencias sean firmes.

2. La publicidad de la conducta infractora debe efectuarse mediante la publicación, en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya o en el boletín oficial de la provincia correspondiente y en los medios de comu-
nicación que se consideren apropiados, de un texto que debe indicar la clase de infracción cometida, la sanción 
acordada y el nombre de la persona o personas responsables.

3. Los gastos de la publicación corren a cargo de los autores de la correspondiente infracción».
53 «Art. 18. Sanciones.
1. Las infracciones muy graves y graves serán sancionadas con la declaración del incumplimiento de la 

ley y su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
2. La sanción por infracción muy grave comprenderá, además:
a) La destitución en los cargos públicos que ocupen, salvo que ya hubieran cesado en los mismos.
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Así pues, en atención a la exigencia de habilitación legal específica, se recomienda que 
la publicación de datos personales relativos a una persona física que haya cometido una 
infracción administrativa y su correspondiente sanción en los boletines o diarios oficiales en 
Internet, en sitios web institucionales o en otros canales electrónicos o telemáticos, no se lleve 
a cabo a menos que una norma con rango de ley o norma comunitaria de aplicación directa 
contemple dicha publicación, o el sancionado manifieste con carácter previo su consenti-
miento a que la misma se realice.

Cuando la norma con rango de ley formal que autorice la publicación de los datos 
del infractor sancionado así lo explicite, se recomienda que para proceder a dicha publi-
cación la infracción y sanción correspondientes hayan ganado firmeza en vía administra-
tiva o jurisdiccional, en los términos descritos por la propia norma legal habilitante.

Asimismo, se recomienda que, en atención al principio de calidad de datos, recogi-
do en el art. 4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, por parte del órgano 
competente se proceda únicamente a la publicación de los datos que resulten estricta-
mente adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con la finalidad perseguida por 
la norma que habilite dicha publicación, procediéndose a la cancelación o bloqueo de 
dichos datos cuando su publicación deje de ser necesaria para la finalidad perseguida 
por la misma.

En todo caso, se recomienda que no se proceda a la publicación en boletines o dia-
rios oficiales, en sitios web institucionales, o en otros canales electrónicos o telemáticos 
de este tipo de datos personales cuando la misma pretenda realizarse como consecuen-
cia de:

a) El mero dictado por parte de una Administración pública u órgano adminis-
trativo de una resolución administrativa que autorice dicha publicación y que no se 
fundamente en la existencia de una habilitación legal concreta.

b) La mera remisión normativa de la ley a previsiones reglamentarias de inferior 
rango.

Por último, el art. 33 se refiere a la publicación de resoluciones administrativas.

De conformidad con el principio de publicidad y objetividad en su actuación, las 
Administraciones públicas pueden proceder a la publicación de resoluciones administra-
tivas y otros actos administrativos que contienen datos de carácter personal, derivados de 
los procedimientos que tramitan en boletines y diarios oficiales a través de Internet, en 
sitios web institucionales o en otros canales electrónicos o telemáticos administrativos.

b) La no percepción, en el caso de que la llevara aparejada, de la pensión indemnizatoria creada por el 
art. 10 de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre.

c) La obligación de restituir, en su caso, las cantidades percibidas indebidamente en la forma que se 
establezca reglamentariamente.

3. Lo dispuesto en este capítulo se entiende sin perjuicio de la exigencia de las demás responsabilidades 
a que hubiera lugar. A estos efectos, cuando aparezcan indicios de otras responsabilidades, se ordenará a la 
Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado el ejercicio de las acciones que corres-
pondan».
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La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid recomienda que la 
publicación de resoluciones administrativas no afectadas por alguna de las excepciones a las 
que se refiere la presente recomendación se realice de forma disociada, de manera que no se 
publiquen para su acceso no identificado a través de Internet los datos de carácter personal 
de los ciudadanos.

En todo caso, se recomienda que la publicación de resoluciones administrativas no 
contenga los datos referentes al domicilio de las personas físicas ni el domicilio de los 
profesionales afectados por las mismas.

Asimismo, salvo habilitación legal expresa que lo autorice, se recomienda que la 
publicación se realice una vez que haya transcurrido el plazo para interponer los corres-
pondientes recursos administrativos, y, en caso de haberse interpuesto, se hayan resuelto 
los mismos, siendo la resolución dictada definitiva en vía administrativa. 33.5. En todo 
lo demás, se recomienda que la Administración pública u órgano administrativo compe-
tente ajuste su actuación a lo dispuesto en el art. 31 de esta recomendación.

4. Por otro lado, desde un punto de vista jurisprudencial, y en relación con la posi-
ble vulneración de derechos constitucionalmente protegidos, cabe recordar el contenido 
del Auto del Tribunal Constitucional 516/2004, de 20 de diciembre, cuyo fundamento 
jurídico 2 «in fine», señala que «por lo que respecta a los aducidos motivos de afectación 
al prestigio y dignidad personal y profesional del recurrente, derivado de que se conocie-
ra el hecho de haber sido objeto de procedimiento penal, basta recordar, para confirmar 
su rechazo, que este Tribunal ha reiterado que la imposición, como tal, de penas o san-
ciones disciplinarias no vulneren el derecho al honor [STC 227/1992, 14 de diciembre 
(RTC 1992, 227), F. 4] y que el honor no constituye ni puede constituir obstáculo 
alguno para que, a través de expedientes administrativos o procesos judiciales se pongan 
en cuestión las conductas sospechosas de haber incurrido en ilicitud [STC 50/1983, de 
14 de junio (RTC 1983, 50), F. 3]».

En el mismo sentido la citada STC 50/1983 (FJ 3) afirma:

«3. El recurso se fundamenta, por último, en la hipotética lesión del derecho al 
honor (art. 18.1 de la CE). Es obvio, sin embargo, que este derecho no constituye ni 
puede constituir obstáculo alguno para que, a través de expedientes administrativos o 
procesos judiciales seguidos con todas las garantías, se pongan en cuestión las conductas 
sospechosas de haber incurrido en ilicitud, pues el daño que el honor de quien sigue tal 
conducta pueda sufrir no se origina en esos procedimientos, sino en la propia conducta y 
ni la Constitución ni la Ley pueden garantizar al individuo contra el deshonor que nazca 
de sus propios actos».

Y en la misma línea de razonamiento nos referiremos también a la STS (3.ª) de 6 
de junio de 1988, que, en relación con la impugnación de determinados preceptos del 
Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, en su fundamento jurídico 12.º afirma que «se 
combate también la publicidad de las sanciones dispuesta en el art. 11 del Real Decreto, 
la cual viene, sin embargo, arropada, asimismo, en el art. 7.4 del propio Decreto-Ley de 
30 de noviembre de 1973, por lo que su legalidad es igualmente indudable».
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5. Conclusiones

De todo lo expuesto, en lo relativo a la publicidad de las sanciones en el ámbito de 
procedimientos sancionadores del Ayuntamiento de Madrid tramitados contra bares, se 
puede concluir que la LEPAR permite que se publiquen en Boletines Oficiales y medios 
de comunicación social las sanciones firmes en vía administrativa que se impongan a su 
amparo, por razones de ejemplaridad.

Esta publicación se contempla también en abundante normativa de otros sectores, 
y viene avalada por la jurisprudencia en la medida que tenga cobertura de norma con 
rango de ley o de una norma comunitaria de aplicación directa.

También es posible la publicación de trámites administrativos de procedimientos 
sancionadores, a efectos de notificación, de conformidad con lo previsto en la LR-
JPAC.

En todos los supuestos contemplados, la publicación debería ceñirse a los siguientes 
condicionantes, de conformidad con las recomendaciones de la APDCAM:

a) Con carácter general, se evitará la publicación del contenido íntegro del acto 
administrativo objeto de notificación.

b) La publicación se limitará a la indicación de su nombre, apellidos, número de 
documento nacional de identidad y número del expediente administrativo, no debiendo 
procederse a la publicación de otros datos personales.

c) El dato del domicilio del afectado solo se publicará en los boletines o diarios ofi-
ciales a través de Internet o en sitios web institucionales, cuando guarde relación directa 
con la actividad administrativa a la que se refiere la notificación.

VI.  RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE PADRES Y TUTORES 
RESPECTO DE LA PRÁCTICA DE «BOTELLÓN» POR PARTE 
DE MENORES DE EDAD DEPENDIENTES DE ELLOS. ACCESO 
A DATOS OBRANTES EN EL PADRÓN

El art. 53 de la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Tras-
tornos Adictivos (LDTA) establece que serán responsables de la infracción como autores 
de la misma, las personas físicas o jurídicas, usuarios, titulares o gestores de entidades, 
centros o servicios, que realicen las acciones u omisiones tipificadas como infracción en 
esa ley.

En el caso de que se trate de menores de edad responderán solidariamente del pago 
de las sanciones cometidas por ellos los padres o tutores.

Con base en esta previsión, se plantea si existe la posibilidad de que la policía muni-
cipal o los propios órganos del Ayuntamiento de Madrid competentes para la incoación, 
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instrucción y resolución de expedientes sancionadores en esta materia puedan disponer 
de los datos del padrón correspondientes a los padres o tutores de los menores, como 
responsables solidarios de las infracciones cometidas por éstos.

En este punto resulta preciso acudir a los informes emitidos tanto por la Agencia 
Española de Protección de Datos (AEPD) como por la Agencia de Protección de Datos 
de la Comunidad de Madrid (APDCM) que en varios supuestos se han pronunciado 
sobre cuestiones similares.

1. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

El informe 122/2010 resuelve una consulta sobre la conformidad del acceso a los 
datos del padrón municipal de habitantes por la policía local del ayuntamiento consul-
tante con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de datos de Carácter Personal (LOPD).

El informe comienza por considerar tal comunicación de datos como una cesión de 
datos de carácter personal, definida como «Toda revelación de datos efectuada a persona 
distinta del interesado». Tal y como determina el art. 11.1 LOPD, «los datos de carácter 
personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cum-
plimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y 
del cesionario con el previo consentimiento del interesado».

Esta regla de consentimiento sólo se verá exceptuada en los supuestos contemplados 
en el art. 11.2, entre los que cabe destacar aquellos casos en que una norma con rango 
de ley dé cobertura a la cesión.

Por otro lado, siendo el padrón un fichero de titularidad pública, debe partirse, del 
principio de delimitación de la finalidad en las cesiones entre Administraciones publicas consa-
grado por el art. 21 LOPD, al exigir que si los datos son cedidos a otras Administraciones 
publicas sirvan sólo para el ejercicio de competencias iguales o que versen sobre materias 
semejantes, con la única excepción, tras la STC 292/2000, de 30 de noviembre, de que el 
cambio de finalidad, esté fundado en una de las causas contenidas en el art. 11 de la propia 
ley orgánica, pudiendo ser sustituida la necesidad del consentimiento para el cambio de 
finalidad por una previsión realizada en una disposición con rango de ley [art. 11.2 a)].

En cuanto al padrón municipal, el art. 16.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local (LBRL), redactado conforme a lo establecido en la 
Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, dispone que «los datos del padrón munici-
pal se cederán a otras Administraciones públicas que lo soliciten sin consentimiento pre-
vio del afectado solamente cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas 
competencias, y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean 
datos relevantes. También pueden servir para elaborar estadísticas oficiales sometidas 
al secreto estadístico, en los términos previstos en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la 
Función Estadística Pública».
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Fuera de estos supuestos, los datos del padrón son confidenciales y el acceso a los 
mismos se rige por lo dispuesto en la LOPD y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Por tanto, a la vista de lo establecido en los preceptos citados, cabe deducir que será 
admisible la cesión planteada, si bien quedando la misma limitada con carácter general a 
los datos referidos al nombre, apellidos y domicilio, al ser éstos los únicos que la LBRL 
autoriza a transmitir, y para el uso derivado de la función de mantenimiento de la segu-
ridad pública.

De este modo, podrán cederse a la policía los datos contenidos en el padrón munici-
pal, pero únicamente caso por caso y como consecuencia de la realización de una concre-
ta actividad investigadora, dado que el art. 22 LOPD establece, en su apartado 2 que «la 
recogida y tratamiento para fines policiales de datos de carácter personal por las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad sin consentimiento de las personas afectadas están limitados a 
aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios para la prevención de un 
peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales, debien-
do ser almacenados en ficheros específicos establecidos al efecto, que deberán clasificarse 
por categorías en función de su grado de fiabilidad».

Este criterio impediría la incorporación en bloque de la totalidad de los datos contenidos 
en los ficheros del padrón municipal a los ficheros policiales, siendo no obstante conforme a 
Derecho la cesión concreta de determinados datos, debidamente individualizados, cuando se 
solicite en el marco de las competencias que tenga atribuidas por la Ley Orgánica 2/1986 
y la cesión sea conforme a lo dispuesto en el art. 22 LOPD, así como en los supuestos 
en que la autoridad policial, en su condición de Administración Pública, precise conocer 
específicamente el domicilio de los afectados a los fines previstos en el art. 16.3 LBRL.

2. Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (APDCM)

Similar es el sentido de la resolución de 25 de septiembre de 2009, cuando mani-
fiesta que «las finalidades del padrón municipal son determinar la población del muni-
cipio (art. 15 LBRL), constituir prueba de la residencia y el domicilio de cada vecino 
(art. 16.1 LBRL), servir para elaborar el censo electoral [art. 16.2 h) LBRL] y para 
realizar estadísticas oficiales por el Estado o por las Comunidades Autónomas con com-
petencia en la materia (art. 16.3 LBRL). No obstante, y derivado de la tipología de datos 
que obligatoriamente se contienen en el padrón (...) se entiende que pueden existir otras 
finalidades municipales, que no siendo incompatibles con las principales, permitirán 
utilizar los datos padronales. Tal es el caso del ejercicio de las competencias legalmente 
reconocidas a los ayuntamientos en los arts. 25 y 26 LBRL. A estos efectos, se desprende 
que la utilización de aquellos datos del padrón municipal necesarios para el cumplimien-
to eficaz de la competencia municipal, es una finalidad compatible con el uso principal 
del padrón».
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En el expediente que da lugar a la resolución citada, se utilizaron los datos de la 
denunciante correspondientes al piso y puerta obrantes en el fichero padrón municipal 
de habitantes para incorporarlos al fichero del Departamento de Instrucción de Multas 
de Circulación. Manifiesta la APDCM que «este uso de los datos del padrón es una 
finalidad compatible con el uso principal del padrón, puesto que se encuadra en el 
art. 25.2 b) LBRL, artículo en virtud del cual le corresponde a los municipios la ordena-
ción del tráfico de vehículos».

Esta competencia está especificada en el Real Decreto 339/1990, de 2 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación y Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial, cuyo art. 7 atribuye a los municipios, entre otras competen-
cias, las de ordenación y control del tráfico en las vías urbanas, así como la vigilancia, 
denuncia y sanción de infracciones en cuanto no estén expresamente atribuidas a otra 
Administración.

Ni qué decir tiene que la competencia sancionadora que el Ayuntamiento de Madrid 
ejerce en el marco de la LDTA afecta a algunas de las materias de competencia municipal 
enunciadas en los arts. 25 y 26 LBRL. Pero no sólo eso, sino que su competencia se deriva 
de la atribución que expresamente efectúa la ley autonómica, siendo la cesión de datos, aun 
sin consentimiento del interesado, necesaria para el ejercicio de sus respectivas competencias, 
y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes, tal 
como establece el art. 16.3 LBRL.

Aún más, la APDCM en otra resolución de la misma fecha relativa al Ayuntamiento 
de Madrid manifiesta que toda la comunicación de datos que no tenga como destinata-
rio al propio interesado, podría considerarse una cesión. Sin embargo, el art. 11, bajo el 
título: «Comunicación de datos», establece como elementos necesarios para que se pro-
duzca la cesión, dos fundamentales: la existencia de un cedente y un cesionario, como 
entidades diferenciadas.

Así, en el informe remitido por el Oficial jefe de la UID de Chamberí se pone de 
manifiesto, en primer término, que el Mando de la UID de Chamberí fue requerido 
por la Sección de Gestión Disciplinaria para que confirmara en el padrón de habi-
tantes el domicilio de D. XXX, pero que en este caso, la información facilitada por 
la Unidad Integral de Distrito a la Unidad de Gestión Disciplinaria no constituye en 
ningún modo una cesión de datos, ya que no se trata de identidades subjetivas dife-
renciadas. En este sentido es alegado por el propio responsable lo afirmado en la Re-
comendación 1/2004, de 14 de abril, por la propia APDCM, en cuanto a los accesos 
de la policía local al padrón de habitantes: «en el caso de que el acceso a los datos del 
padrón sea por parte de la Policía Local del propio ayuntamiento para el ejercicio de 
sus competencias (art. 53 LO 2/1986), no se trataría propiamente de cesión de datos, 
sino que dicho acceso será en las mismas condiciones que para el resto de los servicios 
municipales».
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3. Conclusiones

Según la AEPD, en los casos en que sea preciso identificar el domicilio de los proge-
nitores de presuntos infractores menores de edad a los preceptos de la LDTA será admi-
sible la cesión de datos del padrón municipal a la policía municipal, si bien quedando la 
misma limitada con carácter general a los datos referidos al nombre, apellidos y domici-
lio, al ser éstos los únicos que la LBRL autoriza a transmitir, y para el uso derivado de la 
función de mantenimiento de la seguridad pública.

La utilización de datos del padrón municipal necesarios para el cumplimiento eficaz de 
la competencia municipal, es una finalidad compatible con el uso principal del padrón.

En cualquier caso, la APDCM entiende que facilitar esta información a la policía 
municipal no constituye en ningún modo una cesión de datos, ya que no existen iden-
tidades subjetivas diferenciadas.

VII. PROPUESTAS DE MEJORA

1.  Modificaciones de la Ley autonómica 17/1997, de 4 de julio, 
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR)

1.1.  Atribución al Ayuntamiento de Madrid de competencias autonómicas sobre 
actividades recreativas y espectáculos públicos

Para mejorar la eficacia del control de la Administración pública de este tipo de es-
tablecimientos, se propone modificar la distribución de competencias de la LEPAR con 
el objeto de atribuir al Ayuntamiento de Madrid la competencia para sancionar todos 
los supuestos de infracciones que actualmente son competencia de la Comunidad de 
Madrid en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, lo que incluiría las 
muy graves.

El Ayuntamiento de Madrid tiene capacidad de gestión suficiente para asumir esta 
nueva competencia, sin que sea razonable que la inspección de las infracciones muy 
graves en esta materia se realice por el ayuntamiento, pero la sanción corresponda a 
la Comunidad de Madrid. Para la atribución de esta competencia podría modificar-
se la LEPAR o emplearse la fórmula de transferencia de competencias recogida en la 
Ley 3/2003, de 11 de marzo, para el Desarrollo del Pacto Local.

De esta forma se avanzaría en la consecución del principio de eficacia, que aconseja 
que las funciones derivadas de una misma competencia sean ejercidas por una misma 
entidad.

En definitiva, se trata de que la inspección y el control de las actividades sea efectua-
do de forma completa por el ayuntamiento, abarcando todo lo referido a horario, afo-
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ro, etc. Así se permitiría una mejor ordenación y control de las actividades, en particular 
en lo referente al ocio nocturno, que plantea numerosos problemas de convivencia en 
todas las ciudades.

1.2.  Modificación del régimen sancionador de las actividades recreativas y espectáculos 
públicos

Cabe proponer diversas modificaciones en el régimen sancionador contemplado en 
la LEPAR.

1.2.1. Tipificación de las infracciones. Reincidencia

Con el objeto de evitar las dificultades que actualmente se producen para sancionar 
las infracciones de horarios 54, se propone graduar la calificación de la infracción en función 
del incumplimiento. Resulta evidente en este sentido que no es lo mismo incumplir el 
horario de cierre retrasándolo veinte minutos, que tener abierto el establecimiento una 
hora y media después del horario de cierre establecido.

Esta medida requeriría que por parte de la Asamblea de Madrid se modificase la 
tipificación de las infracciones que se realiza en la LEPAR.

En este sentido también sería aconsejable extender el período de tiempo que se to-
mara como base para entender producida la reincidencia, de forma que en lugar de un 
año fueran dos 55.

En cualquier caso no se estaría ante una medida completamente novedosa, pues esta 
clase de tipificación y sus correspondientes sanciones ya se contemplan en la Ley 11/2009, 
de 6 de julio, de Espectáculos Públicos y las Actividades Recreativas de Cataluña, que 
tipifica como falta grave el incumplimiento de los horarios de inicio o finalización de un 
espectáculo público o una actividad recreativa, o bien los horarios de apertura o cierre 
de los establecimientos abiertos al público [art. 48 j)].

El art. 51 de la ley indicada enumera las posibles sanciones por la comisión de faltas 
graves —que pueden ser aplicadas acumulativa o alternativamente— estableciendo un 
amplio elenco de sanciones, alguna de ellas novedosa respecto a la regulación contenida 
en la LEPAR, como la suspensión temporal de la licencia, el decomiso, la publicidad de 
la conducta constitutiva de infracción o el adelanto de la hora de cierre.

54 Sancionadas dos infracciones leves en materia de horarios en un año, la tercera denuncia a tramitar 
deberá hacerse como infracción grave. Asimismo, sancionadas dos infracciones graves en materia de horarios 
en un año, la tercera denuncia a tramitar deberá hacerse como infracción muy grave. De esta forma, para poder 
llegar a imponer la sanción correspondiente a la infracción muy grave, deberán haberse impuesto antes dos 
sanciones por infracciones leves y dos sanciones por infracciones graves, todo ello dentro del mismo año.

55 Actualmente, en el art. 37.13 LEPAR, la reincidencia provoca la conversión de una infracción grave en 
muy grave, cuando se han sancionado por resolución firme en vía administrativa dos faltas graves en un año.

23-MADRID-2.indd   542 31/5/11   13:16:14



Actividades comerciales y recreativas en el Ayuntamiento de Madrid. Régimen jurídico... 543

Por otro lado, también sería aconsejable modificar la tipificación de la infracción 
derivada del incumplimiento de las condiciones de insonorización de los locales, de tal 
forma que pasara de ser grave a muy grave.

Finalmente, se propone añadir un elemento objetivo en relación con la calificación 
como grave o muy grave de la infracción de superación del aforo permitido, de manera 
que se considere en todo caso como muy grave cuando se supere el 40 por 100 del aforo 
permitido en la licencia o autorización.

1.2.2. Establecimiento de medidas provisionales previas

Se aconseja ampliar en la normativa autonómica la posibilidad de adoptar medidas 
provisionales previas, de conformidad con lo establecido en el art. 72 LRJPAC.

En este sentido, la LEPAR tan sólo habilita a los ayuntamientos a prohibir o, en el 
caso de haber comenzado, suspender, la celebración de espectáculos o actividades recrea-
tivas en determinados casos (por ejemplo, cuando exista riesgo grave para la seguridad 
de personas y bienes, cuando en el desarrollo de los mismos se produzca o se prevea 
que puedan producirse alteraciones del orden público o cuando se celebren en locales o 
establecimientos que carezcan de las licencias necesarias).

En relación con este punto, la ley catalana mencionada alude a la posibilidad de 
adoptar, por parte de los órganos competentes para sancionar, las medidas provisionales 
pertinentes para impedir o suspender espectáculos o actividades con carácter previo a 
la apertura de procedimiento sancionador (provisionalísimas) cuando se dé alguna de 
las circunstancias enumeradas en su art. 62, pero contempla además un abanico amplio 
de posibles medidas a adoptar en este momento más allá de la simple suspensión del 
espectáculo o actividad.

Así, como tipos de medidas provisionales que la ley catalana prevé se encuentran la 
suspensión de la correspondiente licencia o autorización, la suspensión o la prohibición 
de la actividad, el cierre provisional del establecimiento abierto al público mediante pre-
cinto, el decomiso o el precinto de los bienes utilizados para llevar a cabo el espectáculo 
público o la actividad recreativa, de las entradas y del dinero de la reventa o de la venta 
en la calle o en lugares no autorizados, la prestación de fianzas y cualquier otra medida 
que se considere necesaria, apropiada y proporcionada para cada situación para la seguri-
dad de las personas y de los establecimientos o los espacios abiertos al público (art. 63).

Para la adopción de estas medidas, la ley citada habilita el desarrollo reglamentario 
de un procedimiento sumario de acuerdo con algunas prescripciones generales, como 
que las medidas deben ser congruentes, proporcionadas y motivadas, o que en la reso-
lución ha de advertirse a los interesados que pueden consultar el expediente y formular 
las alegaciones y presentar los documentos que consideren pertinentes en el marco del 
correspondiente expediente sancionador, que debe abrirse antes de que transcurra el 
plazo de quince días (art. 64).
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No obstante, el art. 65 de la ley catalana establece lo que denomina medidas pro-
visionales inmediatas, en virtud de lo cual, los agentes de los cuerpos y fuerzas de se-
guridad pueden adoptar las medidas provisionales inmediatas señaladas anteriormente, 
en casos de urgencia absoluta, ante espectáculos públicos y actividades recreativas que 
conlleven un riesgo inmediato de afectar gravemente a la seguridad de las personas y los 
bienes o la convivencia entre los ciudadanos.

Si adoptan medidas provisionales inmediatas, los agentes de policía deben comuni-
carlo, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, al órgano competente para adoptar 
las medidas provisionales previas pertinentes, el cual debe confirmarlas, modificarlas o 
revocarlas en el plazo de cinco días, a contar desde el primer día hábil siguiente al de la 
comunicación. El incumplimiento de dichos plazos conlleva automáticamente el levan-
tamiento de las medidas provisionales inmediatas adoptadas.

De esta forma, en los supuestos descritos la policía municipal podría acordar el cierre 
de un establecimiento en el mismo acto de la inspección, sin necesidad de iniciar proce-
dimiento sancionador alguno, que se sustanciaría con posterioridad.

Se comprueba, por tanto, que las previsiones de la LEPAR se encuentran a medio 
camino de las previsiones catalanas, pues no se determina con claridad meridiana que los 
cuerpos o fuerzas de seguridad puedan actuar de forma expeditiva en caso de necesidad, 
y el abanico de medidas provisionales previas a adoptar es más reducido.

El posible desarrollo amplio de medidas provisionales previas e inmediatas en el senti-
do indicado resultaría de gran utilidad para lograr una adecuada supervisión y control de 
actividades o espectáculos por parte del Ayuntamiento de Madrid. Este desarrollo reque-
riría de la correspondiente modificación de la LEPAR por la Comunidad de Madrid.

1.3.  Posibilidad de establecer un procedimiento sancionador especialmente rápido («express»)

Se trataría de regular un procedimiento abreviado que se diseñase de forma similar 
a los conocidos en el ámbito penal como «juicios rápidos», ofreciendo al infractor la 
posibilidad de suscribir un pacto con la Administración sancionadora que le permita cumplir 
rápidamente el castigo impuesto a cambio de una rebaja sustantiva en éste, o al menos agili-
zar los trámites administrativos.

1.3.1. Análisis de normas que prevén procedimientos sancionadores rápidos

El establecimiento de un procedimiento sancionador de este tipo no sería com-
pletamente novedoso en nuestro derecho, pues ya existe algún antecedente. Destaca 
especialmente, a título de ejemplo, la regulación recogida en la Ley 18/2009, de 23 de 
noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislati-
vo 339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora.

23-MADRID-2.indd   544 31/5/11   13:16:14



Actividades comerciales y recreativas en el Ayuntamiento de Madrid. Régimen jurídico... 545

La nueva regulación prevé que la denuncia formulada por los Agentes de la autori-
dad encargados del servicio de vigilancia del tráfico y notificada en el acto al denuncia-
do, constituye el acto de iniciación del procedimiento sancionador, a todos los efectos 
(art. 73.2). A partir de aquí cabe una doble alternativa.

Por un lado, si el denunciado procede al abono de la sanción en el acto deberá seña-
larse, además, la cantidad abonada y las consecuencias derivadas del pago de la sanción.

Por otro, en el caso de que no se proceda al abono en el acto de la sanción, deberá 
indicarse que dicha denuncia inicia el procedimiento sancionador y que dispone de un 
plazo de veinte días naturales para efectuar el pago, con la reducción y las consecuencias 
establecidas en el art. 80, o para formular las alegaciones y proponer las pruebas que 
estime convenientes. Si en dicho plazo no se hubiesen formulado alegaciones o no se 
hubiese abonado la multa, el procedimiento se tendrá por concluido el día siguiente a la 
finalización de dicho plazo.

Una vez realizado el pago voluntario de la multa, ya sea en el acto de entrega de la 
denuncia o dentro del plazo de quince días naturales contados desde el día siguiente 
al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador con las 
siguientes consecuencias (art. 80):

a) La reducción del 50 por 100 del importe de la sanción de multa.
b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se 

tendrán por no presentadas.
c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, 

el día en que se realice el pago.
d) El agotamiento de la vía administrativa siendo recurrible únicamente ante el 

orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
e) El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se iniciará el día 

siguiente a aquél en que tenga lugar el pago.
f ) La firmeza de la sanción en la vía administrativa desde el momento del pago, 

produciendo plenos efectos desde el día siguiente.
g) La sanción no computará como antecedente en el Registro de Conductores e 

Infractores, siempre que se trate de infracciones graves que no lleven aparejada pérdida 
de puntos.

Otro ámbito de actuación administrativa donde también existen previsiones simila-
res es el de los transportes terrestres. Así, el art. 146.3 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, 
de Ordenación de los Transportes Terrestres, establece que en todos aquellos supuestos 
en que el interesado decida voluntariamente hacer efectiva la sanción antes de que trans-
curran los 15 días siguientes a la notificación del expediente sancionador, la cuantía 
pecuniaria de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25 por 100.

El pago de la sanción pecuniaria con anterioridad a que se dicte la resolución san-
cionadora equivaldrá a la terminación del procedimiento, salvo en aquellos supuestos en 
que lleve aparejada una sanción accesoria de las previstas en los arts. 143 o 144, en cuyo 
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caso deberá continuarse el procedimiento hasta su terminación ordinaria por cuanto se 
refiere a la referida sanción accesoria. Incluso en aquellos casos en que el procedimiento 
sancionador se dé por terminado de esta manera, el interesado podrá interponer idénti-
cos recursos a los que le hubieran correspondido en el supuesto de que el procedimiento 
hubiese terminado de forma ordinaria mediante resolución expresa.

En cualquier caso, y también dentro del ámbito de los transportes terrestres, existe 
otro supuesto en que el presunto infractor ha de abonar una cantidad económica en el 
momento de la denuncia, aunque el supuesto de hecho no encaja exactamente en la 
problemática de las actividades económicas y recreativas. Esta previsión viene recogida 
en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamen-
to de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en su art. 216, apartados b) y 
c), y se refiere a la imposición y ejecución de sanciones por infracciones cometidas por 
personas que no tengan su residencia en territorio español. En estos casos el importe de 
la sanción deberá ser entregado en el momento de la denuncia, en concepto de depósito, 
sin que por ello deba efectuarse reducción alguna. Por su parte, la autoridad o el agente 
denunciante deberá entregar al denunciado el escrito de denuncia y el recibo de depósito 
de la cantidad correspondiente. La cantidad será entregada a resultas del acuerdo que 
en definitiva adopte la autoridad competente, a la que se remitirá aquélla en unión del 
escrito de denuncia.

Por último, cabría hacer referencia a las especialidades incorporadas en el ámbito 
tributario por el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general del régimen sancionador tributario.

En este caso, si el procedimiento sancionador se inicia como consecuencia de un 
procedimiento de inspección, será competente para acordar la iniciación el equipo o 
unidad que hubiera desarrollado la actuación de comprobación e investigación, salvo 
que el inspector jefe designe otro diferente. Cuando el inicio y la tramitación correspon-
dan al mismo equipo o unidad que haya desarrollado o esté desarrollando las actuacio-
nes de comprobación e investigación, el acuerdo de inicio podrá suscribirse por el jefe 
del equipo o unidad o por el funcionario que haya suscrito o vaya a suscribir las actas. 
En otro caso, la firma corresponderá al jefe de equipo o unidad o al funcionario que 
determine el inspector-jefe.

En todo caso, el inicio del procedimiento sancionador requerirá autorización previa 
del inspector-jefe.

Si se trata de actuaciones inspectoras distintas de las que integran el procedimiento 
de inspección, será competente para iniciar el procedimiento sancionador el equipo 
o unidad que haya desarrollado las actuaciones de las que trae su causa la infracción. 
Con ocasión del trámite de alegaciones, el interesado podrá manifestar de forma expresa 
su conformidad o disconformidad con la propuesta de resolución del procedimiento 
sancionador que se le formule, de forma que se presumirá su disconformidad si no se 
pronuncia expresamente al respecto. Si presta su conformidad a la propuesta de sanción, 
se entenderá dictada y notificada la resolución de acuerdo con dicha propuesta por el 
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transcurso del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha en que prestó la 
conformidad, sin necesidad de nueva notificación expresa al efecto.

En el ámbito de la Comunidad de Madrid, el art. 54 del Decreto Legislativo 1/2006, 
de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley por la que se 
regulan los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamentos de la Comuni-
dad de Madrid, prevé un procedimiento sancionador simplificado para las infracciones 
leves. Asimismo se contempla la posible tramitación por este procedimiento de las in-
fracciones leves tipificadas en la LEPAR.

A efectos ilustrativos se incluye un cuadro comparativo de procedimientos sanciona-
dores en las cuatro materias señaladas:

Sancionador en 
 materia de tráfico

Sancionador en 
 materia de  transportes 

terrestres

Sancionador en 
 materia de gestión 

tributaria.

Sancionador en 
 materia de prevención 

e incendios

Inicio

La denuncia formu-
lada por los Agentes 
de la autoridad en-
cargados del servi-
cio de vigilancia del 
tráfico y notificada 
en el acto al denun-
ciado, constituye el 
acto de iniciación 
del procedimiento 
sancionador, a to-
dos los efectos

Necesita acuerdo de 
inicio.

a) En los proce-
dimientos sancio-
nadores iniciados 
por órganos de ins-
pección, será com-
petente para acor-
dar la iniciación del 
procedimiento san-
cionador el equipo 
o unidad que hu-
biera desarrollado la 
actuación de com-
probación e investi-
gación, salvo que el 
inspector jefe desig-
ne otro diferente. 
b) Si se trata de 
actuaciones inspec-
toras distintas de las 
que integran el pro-
cedimiento de ins-
pección, será com-
petente para iniciar 
el procedimien-
to sancionador el 
equipo o unidad 
que haya desarro-
llado las actuacio-
nes de las que trae 
su causa la infrac-
ción.

Mediante acuerdo 
del órgano compe-
tente, que se comu-
nica al instructor y 
simultáneamente al 
interesado.
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Sancionador en 
 materia de tráfico

Sancionador en 
 materia de  transportes 

terrestres

Sancionador en 
 materia de gestión 

tributaria.

Sancionador en 
 materia de prevención 

e incendios

Abono de 
sanción

Conse-
cuencias

Algunas conse-
cuencias (cuando 
se abona en el acto 
de denuncia o en 
el plazo para efec-
tuarlo):
— Reducción del 
50 por 100 del im-
porte de la multa.
— Renuncia a for-
mular alegaciones 
(si se formulan se 
tendrán por no pre-
sentadas).
— Terminación del 
procedimiento, sin 
necesidad de dictar 
resolución expresa, 
el día en que se rea-
lice el pago.
— Agotamiento de 
la vía administrati-
va siendo recurrible 
únicamente ante el 
orden jurisdiccional 
contencioso-admi-
nistrativo (el plazo 
para interponer el 
recurso se iniciará 
el día siguiente a 
aquél en que tenga 
lugar el pago).
— Firmeza de la 
sanción en la vía 
administrativa des-
de el momento del 
pago.
— La sanción no 
computará como 
antecedente, siem-
pre que se trate de 
infracciones graves 
que no lleven apa-
rejada pérdida de 
puntos.

Cuando el intere-
sado decida volun-
tariamente hacer 
efectiva la sanción 
antes de que trans-
curran los quince 
días siguientes a 
la notificación del 
expediente sancio-
nador, la cuantía 
pecuniaria de la 
sanción inicialmen-
te propuesta se re-
ducirá en un 25 por 
100.
El pago de la san-
ción pecuniaria 
con anterioridad a 
que se dicte la re-
solución sanciona-
dora equivaldrá a 
la terminación del 
procedimiento. El 
interesado podrá 
interponer idénti-
cos recursos a los 
que le hubieran 
correspondido en 
el supuesto de que 
el procedimiento 
hubiese terminado 
de forma ordinaria 
mediante resolu-
ción expresa.

No se prevé expre-
samente, si bien el 
art. 8.2 del Decreto 
245/2000, de 16 
de noviembre, por 
el que se aprueba 
el Reglamento de 
ejercicio de la po-
testad sancionadora 
de la Administra-
ción de Madrid, 
prevé que «Cuando 
la sanción tenga ca-
rácter pecuniario, 
el pago voluntario 
por el imputado, en 
cualquier momento 
anterior a la reso-
lución, podrá im-
plicar igualmente 
la terminación del 
procedimiento sin 
perjuicio de la po-
sibilidad de inter-
poner los recursos 
procedentes.
En los términos 
o periodos ex-
presamente esta-
blecidos por las 
correspondientes 
disposiciones lega-
les, se podrán apli-
car reducciones so-
bre el importe de la 
sanción propuesta, 
que deberán estar 
determinadas en la 
notificación de la 
iniciación del pro-
cedimiento».
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Sancionador en 
 materia de tráfico

Sancionador en 
 materia de  transportes 

terrestres

Sancionador en 
 materia de gestión 

tributaria.

Sancionador en 
 materia de prevención 

e incendios

No abono 
de san-
ción en 
el acto de 
denuncia

Debe indicarse que 
la denuncia inicia 
el procedimiento 
sancionador y que 
dispone de un pla-
zo de veinte días 
naturales para efec-
tuar el pago, con 
la reducción y las 
consecuencias pre-
vistas, o para for-
mular las alegacio-
nes y proponer las 
pruebas que estime 
convenientes.

No abono 
con re-
ducción 
ni reali-
zación de 
alegación

Si en el plazo seña-
lado no se hubiesen 
formulado alegacio-
nes o no se hubiese 
abonado la multa, 
se indicará que el 
procedimiento se 
tendrá por conclui-
do el día siguiente 
a la finalización de 
dicho plazo. 

El órgano instructor 
formula propuesta 
de resolución, que 
se remite al órgano 
competente para 
resolver, que dispo-
ne de tres días para 
ello.

Especiali-
dades

Cuando las infrac-
ciones sean come-
tidas por personas 
que no tengan su 
residencia en terri-
torio español, el im-
porte de la sanción 
deberá ser entrega-
do en el momento 
de la denuncia, en 
concepto de depó-
sito, sin que por 
ello deba efectuarse 
reducción alguna. 

Con ocasión del trá-
mite de alegaciones, 
el interesado puede 
manifestar expresa-
mente su conformi-
dad o disconformi-
dad con la propuesta 
de resolución del 
procedimiento san-
cionador que se le 
formule, de forma 
que se presumirá 
su disconformidad 
si no se pronuncia 
expresamente al res-
pecto.
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Sancionador en 
 materia de tráfico

Sancionador en 
 materia de  transportes 

terrestres

Sancionador en 
 materia de gestión 

tributaria.

Sancionador en 
 materia de prevención 

e incendios

Especiali-
dades
(cont.)

La cantidad será 
entregada a resultas 
del acuerdo que en 
definitiva adopte la 
autoridad compe-
tente, a la que se 
remitirá aquélla en 
unión del escrito de 
denuncia.

Si el interesado 
presta su conformi-
dad a la propuesta, 
se entenderá dictada 
y notificada la reso-
lución de acuerdo 
con dicha propues-
ta por el transcur-
so del plazo de un 
mes a contar desde 
el día siguiente a la 
fecha en que prestó 
la conformidad, sin 
necesidad de nueva 
notificación expresa 
al efecto.

1.3.2. Fundamentos y diseño del procedimiento abreviado

A) Competencia normativa para su regulación

A la vista de la normativa estatal expuesta, parece deducirse que, al menos, las líneas 
generales de este tipo de procedimientos (aquellas que introducen mayores especiali-
dades con respecto al título IX LRJPAC o su reglamento de desarrollo) deberían venir 
establecidas en una norma de rango legal, sin perjuicio de que una vez establecidas éstas, 
pudiera existir una habilitación a las Entidades locales, en cuanto titulares y ejercientes 
de la potestad sancionadora, para la adopción de las disposiciones normativas que resul-
ten precisas para la aplicación del procedimiento abreviado.

B) Normativa básica en materia de potestad sancionadora

El Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), 
establece las disposiciones básicas en materia de ejercicio de la potestad sancionadora, 
que deben ser respetadas por todas las Administraciones Públicas, tanto en la regula-
ción que realicen del procedimiento sancionador, como en el propio ejercicio de dicha 
potestad.

En este sentido, la modificación que se proponga de la LEPAR deberá tener en 
cuenta el necesario respeto a estos principios, tanto los generales (tipicidad, propor-
cionalidad) como los procedimentales, que exigen la tramitación de un procedimiento 
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para el ejercicio de la potestad sancionadora que reúna las garantías a que se refiere la 
LRJPAC.

C) Esquema del procedimiento abreviado

Se considera que el procedimiento abreviado no debería aplicarse para tramitar cual-
quier expediente sancionador, sino sólo los que reunieran determinadas características:

a) Que se trate de una infracción flagrante o manifiesta, de carácter leve o 
 grave 56.

a) Que la sanción a imponer consista en una multa 57.

Con objeto de agilizar el inicio del procedimiento, sería útil permitir que la inicia-
ción del mismo pudiera realizarse a partir de un acta de inspección, notificada al titular o 
responsable, y que por tanto debería contener toda la información exigida a un acuerdo 
de iniciación.

Una vez notificado el inicio del procedimiento, se otorgaría un plazo breve al presun-
to infractor para efectuar alegaciones o proponer las pruebas que estime convenientes. No 
obstante, también se ofrecería la posibilidad de «pronto pago» de la multa, en cuyo caso se 
aplicaría una reducción en el importe de la misma, finalizando el procedimiento.

Transcurrido el plazo para efectuar alegaciones y realizada la prueba, en su caso, se 
elevaría el expediente al órgano competente para resolver.

1.4. Publicidad de sanciones

La LEPAR prevé que por razones de ejemplaridad pueda acordarse la publicación en 
la página web y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de las sanciones firmes 
impuestas en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.

Dada la nueva distribución de competencias en materia sancionadora que se pro-
pone en el apartado 1.1 de este epígrafe, se considera que debería ampliarse dicha posi-
bilidad de publicación a todos los Boletines Oficiales, concretando la información que 
puede incluirse en dicha publicación, y previendo expresamente que los gastos de la 
misma correrán a cargo de los responsables de la correspondiente infracción

56 En el caso de infracciones muy graves, dada la entidad de las posibles sanciones a imponer, se considera 
preferible la tramitación del procedimiento sancionador de acuerdo con los requisitos y plazos establecidos en 
la actualidad.

57 En el caso de las infracciones graves, la LEPAR prevé la posibilidad de sancionarlas, bien con multa, 
bien con la clausura del local, la prohibición del espectáculo o la inhabilitación para la organización y promo-
ción de espectáculos y actividades recreativas. Cuando la sanción no es de carácter pecuniario, puesto que la 
tramitación del procedimiento sancionador puede llevar aparejado el cese en el ejercicio de la actividad por un 
período de tiempo determinado, parece preferible mantener la tramitación del procedimiento sancionador en 
los términos previstos por la normativa de general aplicación.
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1.5. Unificación de criterios respecto de la transmisibilidad de las licencias

Se ha expuesto cómo la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanís-
ticas (OMTLU) y la Ordenanza de Protección de la Atmósfera contra la Contaminación 
por Formas de Energía contemplan de forma distinta la relación entre procedimiento 
sancionador y transmisibilidad de licencias. Por tanto, se propone que en estos supuestos 
la regulación se unifique, en la línea seguida por la OMTLU o por la Ley 11/2009, de 6 
de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cataluña, cuyo art. 36.2 
establece:

«2. No pueden transmitirse las licencias ni las autorizaciones que son objeto de un 
procedimiento de inspección, de un expediente sancionador o de cualquier otro proce-
dimiento de exigencia de responsabilidades administrativas en los términos establecidos 
por el art. 61.3, mientras no se haya cumplido la sanción impuesta o no se haya resuelto 
el archivo del expediente por falta de responsabilidades. Tampoco pueden transmitirse las 
licencias ni las autorizaciones sujetas a expediente de revocación o caducidad hasta que no 
exista una resolución firme que confirme la licencia».

De acuerdo con este planteamiento, se propone modificar la LEPAR en el sentido 
de impedir la transmisión de la licencia de funcionamiento de aquellos establecimien-
tos, espectáculos públicos y actividades recreativas que sean objeto de un procedimiento 
de inspección, de una medida provisional, expediente sancionador o de cualquier otro 
procedimiento de exigencia de responsabilidades administrativas, hasta que estos proce-
dimientos hayan finalizado y se haya satisfecho la sanción o la medida impuesta.

2.  Modificación de la Ley autonómica 5/2002, de 27 de junio, 
sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos (LDTA)

2.1.  Atribución al Ayuntamiento de Madrid de las competencias autonómicas 
sobre control de la venta de bebidas alcohólicas y su consumo en la vía pública

Actualmente el ayuntamiento es competente para otorgar la autorización específica 
para la venta de bebidas alcohólicas y para sancionar la venta de bebidas alcohólicas 
sin disponer de dicha autorización. No obstante, cuando el establecimiento dispone de 
autorización específica y la venta de bebidas alcohólicas se produce fuera del horario 
autorizado (entre las 8 y 22 horas), la sanción de esta infracción corresponde a la Co-
munidad de Madrid.

Dado que es el ayuntamiento el que a través de la policía municipal inspecciona 
estas actividades, otorga la autorización de venta y sanciona la venta sin autorización, 
resulta lógico que también pueda sancionar la venta con autorización pero fuera del 
horario permitido, así como la venta de bebidas alcohólicas, para su consumo fuera del 
local, por establecimientos autorizados.
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Junto a ello, el fenómeno del «botellón» da lugar a graves problemas de conviven-
cia ciudadana, especialmente en determinadas zonas de la Ciudad de Madrid, pro-
vocando molestias a los vecinos y ofreciendo una imagen «deteriorada» de la ciudad, 
como consecuencia de la acumulación de residuos que generan estas concentraciones 
humanas.

Se propone, por tanto, trasladar al Ayuntamiento de Madrid la competencia para la 
incoación, instrucción y resolución de los expedientes sancionadores por la comisión de 
las siguientes infracciones:

a) El consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública (tipificada como infracción 
leve).

b) La venta o suministro de bebidas alcohólicas en horario nocturno, a través de 
establecimientos en los que no esté autorizado su consumo (infracción grave).

c) La venta de bebidas alcohólicas en establecimientos para los que sí esté au-
torizado su consumo, si dicha venta se efectúa para su consumo fuera de los mismos 
(infracción grave).

2.2. Tipificación de las infracciones. Reincidencia

Con el objeto de evitar las dificultades que actualmente se producen para sancionar 
las infracciones por venta de alcohol sin autorización o con autorización pero fuera del 
horario permitido, se propone modificar la tipificación de la reincidencia en este tipo de 
infracciones.

Actualmente, la venta de alcohol sin autorización, o con autorización pero fuera 
del horario autorizado, constituye una infracción administrativa grave, tipificada en el 
art. 56.1 LDTA. En caso de reincidencia, según el art. 57.9 LDTA, la infracción se con-
vierte en muy grave. A estos efectos, se considera que existe reincidencia cuando se ha 
impuesto mediante resolución firme una sanción por infracción grave en el año anterior 
a la fecha de la denuncia.

Para permitir sancionar como infracciones muy graves conductas de reiterado in-
cumplimiento, se propone que el plazo a tener en cuenta a efectos de valorar la reinci-
dencia sea de dos años, en lugar del plazo de un año actualmente previsto en el art. 57.9 
LDTA.

Esta medida requeriría que por parte de la Asamblea de Madrid se modificase la 
tipificación de las infracciones que se realiza en la LDTA.

Como medida adicional, se propone que se prevea la intransmisibilidad de la licen-
cia específica para la venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos en que no esté 
permitido su consumo inmediato. La razón de esta limitación está en la posibilidad de 
valorar las circunstancias concurrentes cuando se produzca la transmisión del negocio, 
que en algún supuesto podrían aconsejar el no otorgamiento de una nueva licencia para 
la venta de bebidas alcohólicas.
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Vinculado con lo anterior, sería conveniente incluir en el cuadro de sanciones por 
infracciones muy graves la revocación de la licencia específica para la venta de bebidas 
alcohólicas.

2.3.  Posibilidad de establecer un procedimiento sancionador especialmente rápido 
(«express»)

La generalización del consumo de bebidas alcohólicas en los espacios públicos, fun-
damentalmente por parte de la población joven y adolescente, aconseja el estableci-
miento de algún tipo de especialidad procedimental que disuada a los ciudadanos de la 
realización de estos comportamientos. En este sentido, se propone diseñar un procedi-
miento abreviado para la tramitación de los expedientes sancionadores iniciados por el 
consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, similar al descrito anteriormente en el 
ámbito de la LEPAR.

El procedimiento sancionador se iniciaría a través del acta, elaborada normalmente 
por funcionarios de la policía municipal, con un contenido prefijado y notificada en el 
acto al presunto infractor. Dada la naturaleza del comportamiento infractor, resulta rela-
tivamente fácil el inicio a través de esta vía, y también la notificación inmediata.

A partir de este momento, se otorgaría un plazo de diez días para efectuar alegacio-
nes y proponer pruebas, o bien para proceder al pago de la multa impuesta, en cuyo caso 
el infractor se beneficia de una reducción de su importe, finalizando el procedimiento.

En caso de no efectuar el pronto pago, se elevará el expediente al órgano competente 
para resolver.

Se considera, finalmente, que sería aconsejable complementar esta regulación con 
alguna previsión orientada a conseguir la concienciación ciudadana, especialmente de la 
población joven, en relación con el consumo de bebidas alcohólicas y las consecuencias 
del «botellón».

2.4. Publicidad de las sanciones

La redacción actual del art. 62 LDTA prevé la posibilidad de que el órgano compe-
tente para resolver el procedimiento sancionador acuerde la publicidad de las sanciones 
impuestas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en los medios de comu-
nicación social. Dicha publicación se justifica por razones de ejemplaridad, y siempre 
que concurra alguna circunstancia de riesgo para la salud o seguridad de los usuarios, 
reincidencia o acreditada intencionalidad en la infracción.

Por razones de coherencia con la propuesta realizada en el ámbito de la LEPAR, se 
propone la modificación de este precepto, ampliando la referencia a la publicación en 
los «Boletines Oficiales de las Administraciones Públicas», concretando los datos que serán 
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objeto de publicación, así como con la previsión de que los gastos de la misma correrán 
a cargo de los responsables de la infracción.

3. Otras medidas

3.1.  Aplicación del procedimiento abreviado en otros ámbitos sectoriales vinculados 
con los anteriores

Tal y como se señala al inicio de este estudio, uno de sus objetivos consiste en me-
jorar la convivencia ciudadana en la Ciudad de Madrid, conciliando el disfrute del ocio 
nocturno con el descanso y bienestar de los vecinos.

En este sentido, existen problemas conexos íntimamente relacionados con dicho 
ocio nocturno y, en particular, con el fenómeno del botellón, básicamente en materia de 
ruido y de residuos.

Por ello, se propone la extensión de alguna de las medidas expuestas anteriormente 
a estos ámbitos sectoriales, básicamente la posibilidad de tramitar un procedimiento 
sancionador abreviado en relación con las molestias ocasionadas por el ruido que suele 
acompañar el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, así como por los resi-
duos que dichas actividades generan.

3.2. Publicidad de horario y aforo

La LEPAR, en su art. 13 establece que en el exterior de los locales y establecimientos 
regulados en dicha ley, y en lugar visible deberá exhibirse un documento expedido por 
los respectivos ayuntamientos con arreglo al modelo que se aprobará reglamentariamen-
te, donde constarán los datos esenciales de la licencia.

Asimismo, el Decreto 184/1998, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Ca-
tálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, Establecimientos, Locales e 
Instalaciones, reitera en su art. 7 la obligación, por parte de sus titulares, de exhibir en 
lugar visible un «cartel» expedido por los respectivos ayuntamientos con arreglo a las 
características, medidas y contenido que figuran en el anexo IV del mismo. En dicho 
contenido, entre otros, se encuentra el aforo total y los horarios de apertura, funciona-
miento y cierre del local.

La disposición final primera del citado decreto faculta, por otro lado, al Consejero 
de Presidencia para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación y el desarrollo 
del mismo; así como para proceder a la aprobación del modelo de cartel identificativo.

En definitiva, lo que se pretende con dicha medida es evitar una posible diversidad 
de modelos de carteles identificativos, lo que produciría, en los usuarios y consumidores 
de los mismos, confusiones y equívocos que pueden y deben evitarse.
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Mediante la Orden 434/1999, de 12 de marzo, de la Consejería de Presidencia, se 
aprueba en detalle el modelo de cartel identificativo; contiene las dimensiones, color y 
demás características técnicas a las que habrá de ceñirse la confección de estos «carteles» 
que facilitarán los ayuntamientos respectivos. Por otro lado, se regulan los aspectos pro-
cedimentales relativos a la expedición del citado documento, coordinando, en esta mate-
ria, las actuaciones de esta Consejería de Presidencia, a través de la Dirección General de 
Protección Ciudadana, con la de los ayuntamientos, con el fin de facilitar al ciudadano 
el cumplimiento de sus obligaciones.

En el momento actual, la confección y entrega del cartel al establecimiento está con-
dicionada por la adjudicación de un número identificativo por parte de la Comunidad 
de Madrid, actuación que a veces se retrasa en demasía, dando lugar a problemas en el 
adecuado control administrativo por el Ayuntamiento de Madrid. En el procedimiento 
de asignación del número identificativo no se manejan otros datos que los contenidos en 
las licencias otorgadas, datos todos ellos que figuran en poder del ayuntamiento.

Por ello, se propone que sea el ayuntamiento quien asigne el número identificativo, 
con objeto de agilizar este procedimiento. Para ello, podrían utilizarse dos sistemas:

— Que la Comunidad de Madrid realizara una encomienda de gestión al ayunta-
miento para la asignación del número identificativo. Dicha encomienda se formalizaría 
en un convenio.

Que se modificase el Decreto 184/1998, así como la Orden 434/1999, de forma 
que se habilite al Ayuntamiento de Madrid a incorporar el número identificativo en el 
cartel.

3.3. Ampliación del número de zonas de protección acústica especial (ZPAE)

Al objeto de ampliar los ámbitos geográficos dotados de mayores niveles de protec-
ción para lograr un mayor bienestar de los ciudadanos, se propone proseguir el análisis 
y cartografiado acústico de las distintas zonas de Madrid sometidas a elevados índices de 
inmisiones sonoras que puedan justificar su declaración como ZPAE.
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El presente informe se emite a petición de la consulta realizada por los Servicios 
Técnicos Municipales sobre la procedencia de continuar con la solicitud de visado tal y 
como se viene realizando hasta ahora.

La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de ser-
vicios y su ejercicio, al trasponer el Derecho español a las previsiones contenidas en la 
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, 
establece en su Preámbulo los principios necesarios para garantizar el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio realizadas en territorio español por prestadores 
establecidos en España o en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea, sim-
plifica los procedimientos y fomenta al mismo tiempo un nivel elevado de calidad en 
los servicios, promueve un marco normativo transparente, predecible y favorable para la 
actividad económica, impulsa la modernización de las Administraciones Públicas para 
responder a las necesidades de empresas y consumidores y garantiza una mejor protec-
ción de los derechos de los consumidores y usuarios de servicios.

En este mismo sentido, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servi-
cios y su ejercicio, adapta la normativa estatal a lo previsto en la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, incluyendo la reforma de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios 
Profesionales, en su art. 13.

Concretamente, la disposición final tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
prevé su autorización al Gobierno para que dicte las disposiciones reglamentarias para 
su aplicación y establezca los trabajos profesionales que exigirán visado obligatorio aten-
diendo a la necesaria existencia de una relación de causalidad directa entre el trabajo 
profesional y la afectación a la integridad física y seguridad de las personas configurando 
el visado como un instrumento voluntario.

En consecuencia, se dictó el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado 
colegial obligatorio, concretando los supuestos de trabajos profesionales en que única-

1 Informe elaborado por Begoña Álvarez Menéndez, Jefa del Servicio Jurídico de Urbanismo.
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mente será obligatorio obtener el visado colegial por quedar acreditada la necesidad y 
proporcionalidad, como excepción a la libertad de elección del cliente.

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa legal y reglamentaria, se hace preciso 
concretar las previsiones contenidas en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, en 
el ámbito del Ayuntamiento de Majadahonda al objeto de facilitar a los servicios admi-
nistrativos la aplicación de la normativa vigente, identificándose claramente aquellos su-
puestos en debe exigirse visado y las excepciones, como la forma de comprobar la identi-
dad y habilitación profesional del técnico autor del trabajo, conforme a lo siguiente:

Primero.—Sólo se exigirá visado colegial obligatorio en los supuestos contemplados 
en el art. 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, que tienen un carácter exclusivo 
y excluyente y todo ello, sin perjuicio de la actualización que se realice en su caso por el 
Gobierno; que son los que se enumeran:

a)  Proyectos de ejecución de edificaciones. A estos efectos se entenderá por edifica-
ción lo previsto en el art. 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de 
la Edificación. La obligación de visado alcanza a aquellas obras que requieran proyecto 
de acuerdo con el art. 2.2 de dicha ley.

b)  Certificados finales de obra de edificación, que incluirá la documentación prevista 
en el anexo II.3.3 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación.

c)  Proyectos de ejecución de edificaciones y certificados finales de obra de legalización de 
edificaciones que, en su caso, deban ser aportados en los procedimientos administrativos 
de legalización de dichas obras, de acuerdo con la normativa urbanística aplicable.

d)  Proyectos de demolición de edificaciones que no requiera el uso de explosivos, de 
acuerdo con lo previsto en la normativa urbanística aplicable.

e)  Proyecto de voladuras especiales, previsto en el art. 151 del Reglamento General 
de Normas Básicas de Seguridad Minera, aprobado por Real Decreto 863/1985, de 2 
de abril.

f )  Proyectos técnicos de establecimiento, traslado y modificación sustancial de fábricas 
de explosivos, previstos, respectivamente, en los arts. 33, 34 y 35 del Reglamento de Ex-
plosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.

g)  Proyectos técnicos de instalación y modificación sustancial de depósitos comerciales y 
de consumo de materias explosivas, previstos, respectivamente, en los arts. 155 y 156 del 
Reglamento de Explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.

h)  Proyectos de establecimiento de talleres de cartuchería y pirotécnica y de depósitos no 
integrados en ellos, previstos en los arts. 25, 29, 69, 70 y 71 del Reglamento de Artículos 
Pirotécnicos y Cartuchería, aprobado por Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo.

i)  Proyectos de aprovechamientos de recursos mineros de las secciones C) y D), previstos 
en los arts. 85 y 89 del Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado 
por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto.

Segundo.—El art. 4 del referido Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, contiene 
dos excepciones a la exigencia del visado obligatorio en los proyectos técnicos:

24-MAJADAH-1.indd   558 31/5/11   13:17:01



Aplicación del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial... 559

a)  Cuando en aplicación de la normativa sobre contratación pública, alguno de 
los trabajos previstos en el art. 2 de la referida disposición, sean objeto de informe de 
la Oficina de Supervisión de Proyectos, a que se refiere el art. 109 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Dicho informe bastará a efectos del 
cumplimiento de la obligación de obtención del visado colegial.

b)  Cuando los servicios contratados por la Administración se realicen en el marco 
del procedimiento de contratación, en los que ya se realiza la comprobación de la iden-
tidad y habilitación profesional del autor del proyecto.

Tercero.—En consecuencia, no serán de aplicación cuantas disposiciones se opon-
gan al Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, y, en particular, las que establezcan la 
exigencia de un visado colegial obligatorio sobre trabajos profesionales distintos de los 
referidos en el citado Real Decreto y, en concreto, las contenidas en las siguientes normas 
municipales:

a)  Las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Maja-
dahonda, aprobado definitivamente por el Pleno de la Corporación, con fecha 16 de di-
ciembre de 1997, debiendo de adecuarse los apartados relativos a la exigencia de aportar 
el visado profesional correspondiente.

b)  La Ordenanza Municipal Reguladora del Medio Ambiente de Majadahonda, 
aprobada definitivamente por acuerdo del Pleno de la Corporación, con fecha 21 de 
julio de 2005 (BOCM de 22 de agosto de 2005), los arts. 130.2 y 194.a) referidos, res-
pectivamente, a las condiciones acústicas de los edificios y a la puesta en marcha de las 
instalaciones.

c)  La Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior de Majadahonda, aprobada 
definitivamente por el Pleno de la Corporación, con fecha 28 de febrero de 2006 (BOCM 
de 10 de abril de 2006), art. 45, apartado c), en lo concerniente a la exigencia de visado 
colegial obligatorio en la solicitud de licencias a que se refiere la citada ordenanza.

d)  La Ordenanza Reguladora de las Condiciones Urbanísticas de la Instalación 
y Funcionamiento de los Elementos y Equipos de Telecomunicación aprobada por el 
Pleno de la Corporación, con fecha 27 de mayo de 2009.

Cuarto.—En cuanto a la forma de comprobar la identidad y habilitación profesio-
nal del técnico autor del trabajo, en los supuestos en los que el visado colegial no sea 
obligatorio, los servicios municipales que tramiten los correspondientes procedimientos 
deberán proceder a verificarlo.

A tal efecto, deberá consultarse el Registro público de colegiados del Colegio co-
rrespondiente, accesible de conformidad con lo previsto en el art. 10 de la Ley 1/1974, 
de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. Una vez efectuada la comprobación, se 
incorporará al expediente copia de la información obtenida del Registro.

En caso de que dichos datos no se encuentren disponibles por no estar operativo el 
citado Registro, los servicios municipales solicitarán al colegio profesional correspon-
diente una certificación acreditativa de la identidad y habilitación profesional del técni-
co autor del trabajo.
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En el caso de profesionales establecidos en cualquier otro Estado miembro de la 
Unión Europea, la comprobación de la identidad y la habilitación profesional del autor 
del trabajo se efectuará a través de la comunicación que el profesional haya realizado 
con motivo de su desplazamiento, conforme a lo dispuesto en el art. 7 del Real Decreto 
1000/2010, de 5 de agosto.

Ahora bien, no se realizará consulta o solicitud cuando el proyecto o documento se 
hubiese visado voluntariamente, o se hubiese expedido por parte del Colegio correspon-
diente una certificación de las señaladas en el párrafo tercero.

Dicha norma tiene carácter básico al amparo de los arts. 149.1.18.ª y 149.1.13.ª de 
la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar las bases 
del régimen jurídico de las Administraciones debiendo de entenderse derogadas cuantas 
disposiciones incluidas en normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en 
el Real Decreto, sin que se pueda establecer la exigencia de visado colegial obligatorio 
sobre trabajos profesionales distintos de los referidos en el art. 2, por lo cual, sería conve-
niente elaborar una ordenanza sobre tramitación de licencias que contenga la normativa 
comunitaria y modificar la documentación requerida para la solicitud de licencias.

Es todo cuanto tengo el deber de informar sin perjuicio de mayor criterio fundado 
en Derecho.

Majadahonda, 18 de noviembre de 2010.
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Resolución de recurso de reposición contra Acuerdo  
de la Junta de Gobierno Local de incoación de expediente 

para la determinación del cumplimiento defectuoso o,  
en su caso, del incumplimiento del contrato de prestación 

del servicio de ayuda a domicilio

Ayuntamiento de Majadahonda 1

I.  ANTECEDENTES

1.  El 24 de noviembre de 2008, por la Junta de Gobierno Local se aprueba el ex
pediente de contratación, pliegos de condiciones técnicas y de cláusulas administrativas 
particulares que han de regir en la adjudicación, por el procedimiento abierto sujeto a 
regulación armonizada, del contrato administrativo especial para la prestación del servi
cio de ayuda a domicilio (lote I).

2.  Tras la tramitación del oportuno expediente, la empresa XXX, resultó adju
dicataria del contrato en virtud del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno local 
en fecha 23 de febrero de 2009, formalizándose el correspondiente contrato el 26 de 
febrero siguiente.

3.  Se establece un plazo de ejecución del contrato de dos años computados desde 
el día 5 de marzo de 2009, pudiendo prorrogarse, de forma expresa, por mutuo acuerdo 
entre las partes, previo a su finalización, sin que la duración del mismo pueda exceder de 
cuatro años. Por tanto, los dos años de vigencia inicial del contrato concluyen el próxi
mo 5 de marzo de 2011.

4.  Durante la vigencia del contrato se han puesto de manifiesto distintas irregulari
dades en su ejecución que han dado lugar a la iniciación del correspondiente expediente 
para determinar si hubo incumplimientos contractuales y, en su caso, las consecuencias 
que de esos hechos pudieran derivarse.

5.  Iniciado el expediente mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 6 
de agosto de 2010, se da traslado a la adjudicataria de los posibles incumplimientos que 
se resumen en grandes bloques: falta de acreditación de las altas laborales de los traba
jadores, falta de remisión de la memoria semestral del desarrollo del servicio a la que 

1 Informe elaborado por Yolanda Salazar Corredor, Secretaria General Actal.
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obligaba el pliego, incumplimiento de las obligaciones y compromisos establecidos en 
el Convenio Colectivo de Ayuda a Domicilio, así como las obligaciones en materia de 
Seguridad Social y omisión de comunicación a la Concejalía de Servicios Sociales de la 
existencia de una convocatoria de huelga indefinida por parte de los trabajadores, previa 
a la iniciación de la misma.

6.  Frente a este acuerdo de incoación de expediente para la determinación del 
cumplimiento defectuoso o en su caso incumplimiento del contrato, la adjudicataria 
interpone recurso de reposición en tiempo y forma, mediante escrito presentado en el 
ayuntamiento el 10 de septiembre de 2010 (RE. 18449) que fundamenta en distintas 
cuestiones objeto de estudio del presente informe.

II.   LEGISLACIÓN APLICABLE

— Arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

— Art. 196 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú
blico.

— Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
— Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
— Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen local apro

bado por el Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril.
— Ley 30/1992, de 26 de abril, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú

blicas y del Procedimiento Administrativo Común.
— Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Cor

poraciones Locales, Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
— Los Pliegos de Condiciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas particulares 

que rigen en la adjudicación del contrato de referencia.

III.   CONSIDERACIONES JURÍDICAS SOBRE LAS CUESTIONES 
PLANTEADAS EN EL RECURSO

A continuación estudiaremos las distintas cuestiones en las que la contratista funda
menta su recurso. Como cuestión previa debemos señalar que la recurrente en ningún 
momento niega los incumplimientos que se le imputan, sino que trata de justificarlos en 
unas u otras causas e intenta reducir la posible sanción que pudiera recaer, a pesar de que 
no se señala ésta en el acuerdo de iniciación.
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1.   Falta de acreditación de las altas laborales de los trabajadores que prestan  

el servicio

Inicia su recurso reconociendo el incumplimiento que se le imputa sin que pueda 
considerarse causa válida para desvirtuarlo su alegación de que en el pliego no se estable
cía ni el momento para hacerlo ni medió requerimiento por parte del ayuntamiento.

La cláusula XII, apartado 1, del Pliego de Cláusulas Administrativas (en adelante 
PCA), establece con claridad meridiana que «el Ayuntamiento de Majadahonda y el 
contratista adjudicatario quedan obligados al cumplimiento del contrato desde el mo
mento del acuerdo de adjudicación con sujeción a éste pliego de cláusulas administrati
vas particulares, al pliego de prescripciones técnicas y demás documentación contractual 
y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste diera al contratista 
el Ayuntamiento de Majadahonda».

Siendo esto así, no puede la parte recurrente obviar que en el apartado 5.2.e) de la 
cláusula IV del Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT) señala expresamen
te que «cuando se produzcan altas laborales de trabajadores prestadores del servicio, la 
empresa adjudicataria presentará a la Concejalía de Servicios Sociales y Familia, la acre
ditación correspondiente de cada uno de ellos».

En consecuencia, no se ajusta a la realidad que la empresa deba esperar un requeri
miento municipal para cumplir una obligación que el PPT señala concretamente cuán
do debe cumplirse, es decir, cada vez que se produzca un alta laboral.

Respecto a la alegación de que cualquier sanción que se decida respecto de este 
hecho es desproporcionada, debemos recordar a la adjudicataria recurrente que la san
ción a imponer no es una decisión discrecional del Órgano de contratación, sino que 
acudiendo nuevamente al PPT, es éste el que califica tal infracción como grave. No en 
balde, la Constitución Española de 1978 garantiza en el art. 9.3 «la interdicción de la ar
bitrariedad de los poderes públicos», así como la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común que en su art. 129.2 preceptúa que no cabe ninguna sanción sin que previamen
te la conducta a sancionar haya sido tipificada como infracción y, más concretamente, 
«únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sancio
nes que, en todo caso, estarán delimitadas por la ley».

Conclusión

Se trata de una conducta tipificada en el pliego como infracción a la que le corres
ponde, según el mismo documento contractual, una calificación grave. Infracción que 
ha sido expresamente reconocida por la empresa adjudicataria en el texto de su recurso. 
Que su conducta podía derivar responsabilidad era conocido por la empresa desde el 
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momento de presentarse a esta licitación, pues los pliegos son públicos y concurrir su
pone su aceptación.

2.   Memoria semestral

La argumentación de la contratista es idéntica al apartado anterior, ya que reconoce 
el incumplimiento pero lo pretende justificar en que no ha sido requerido para ello. No 
repetiremos toda la argumentación anterior, pero en el mismo sentido, recordar que es 
el apartado 5.2.f ) de la cláusula IV del PPT el que señala esta obligación que debe ser 
cumplida y cuya omisión se califica en la cláusula VIII, apartado 8.2 —al igual que la 
anterior— como infracción grave.

Por lo que se refiere al hecho de que el ayuntamiento no aceptara una mejora pro
puesta por la empresa que consistía en la implantación de la plataforma informática 
JANO, accesible por el personal de la Concejalía desde donde se podía acceder en tiem
po real a toda la operativa del servicio, nada obsta a la conducta infractora que, insisti
mos, está tipificada en el pliego.

En conclusión, son cuestiones distintas pues aunque la Administración hubiera 
aceptado la mejora, aun no estando obligada a ello, la Memoria semestral debería pre
sentarse igualmente a la vista de la redacción del PPT. A esto hay que añadir que el con
trato lleva dieciocho meses de ejecución, lo que supone que debía haber presentado ya 
tres memorias semestrales y prueba un incumplimiento continuado de lo preceptuado 
en el PPT.

3.   Incumplimiento de las obligaciones y compromisos establecidos  
en el convenio colectivo de ayuda a domicilio, así como de las obligaciones 
en materia de seguridad social

La recurrente pretende justificar este incumplimiento que reconoce el retraso del 
ayuntamiento en el pago de las certificaciones. Sobre este particular, esta Secretaría sólo 
puede aportar la doctrina general sobre el principio de riesgo y ventura para el contratis
ta que rige en la contratación pública, pero dado que se trata de cuestiones económicas, 
el razonamiento de este apartado se ha informado por la Intervención Municipal.

La recurrente reconoce el impago de la nómina de los trabajadores y lo pretende 
justificar en el supuesto «incumplimiento por parte de este ayuntamiento de los periodos 
de pago establecido en los pliegos y en la ley de contratos». Sobre estos temas la Inter
vención informa lo siguiente:

«Dispone el art. 200 de la LCSP que “la Administración tendrá la obligación de 
abonar el precio dentro de los sesenta días siguientes a fecha de la expedición de las certi
ficaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total 
o parcial del contrato”.
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Transcurrido el plazo de sesenta días sin haber hecho efectivo el abono del precio, los 
contratistas podrán reclamar, por escrito, a la Administración contratante, el cumplimien
to de la obligación de pago, y, en su caso, de los intereses de demora.

Este ayuntamiento ha reconocido intereses de demora cuando ha existido solicitud 
de los mismos por la empresa contratista, siendo este un mecanismo de penalización a la 
Administración que incumple los plazos establecidos legalmente y no un mecanismo que 
permita la prolongación de los periodos de pago.

Además, y siguiendo con el art. 200 de la LCSP, sus puntos quinto y sexto, facultan 
al contratista a suspender la ejecución del contrato, previa comunicación a la Administra
ción, si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, y a resolver el contrato si fuera 
superior a ocho meses, con resarcimiento de daños y perjuicios, sin embargo no se han 
producido estos supuestos en ningún caso.

En cuanto a la inadmisión de toma de razón y endoso de las facturas, hay que decir 
que el Ayuntamiento de Majadahonda no entra en el ámbito privado de la cesión de cré
ditos entre particulares, ya que es un negocio jurídico ajeno al mismo, sin embargo para 
realizar la toma de razón es necesario acreditar y comprobar que la empresa cedente tiene 
poder suficiente para realizar la transmisión.

Incumplimiento por parte del ayuntamiento del presupuesto base de adjudicación 
del concurso:

En primer lugar decir que se aprecia en este escrito una confusión respecto de la ter
minología que hace referencia al precio del contrato. El presupuesto base de licitación al 
que hacen referencia los Pliegos, y que sirve de base para la presentación de las ofertas del 
concurso, se establece sobre precios unitarios (precio/hora) hasta una cantidad máxima de 
gasto que puede o no llegar a producirse.

El estudio económico que acompaña a los Pliegos de Prescripciones Técnicas es un 
cálculo o previsión de máximos, y por tanto la cantidad económica que figura en los Plie
gos es limitativa, desde el punto de vista presupuestario y no vinculante, desde el punto 
de vista de la ejecución del contrato.

Es lógico por tanto que en este caso la facturación se determine a través de certifica
ciones mensuales valoradas de los trabajos realmente ejecutados durante dicho periodo.

Respecto de los puntos relativos a los gastos de alquiler de una oficina donde ubicar 
a la Coordinadora del Servicio, la incertidumbre en el sector financiero debida a la crisis 
económica, y la falta de cobro de facturas de otros ayuntamientos, es necesario aclarar 
que cuando la empresa contratista concurrió a la licitación, acreditó su solvencia por los 
medios establecidos en el art. 64 de la LCSP, hecho este que le permitió tomar parte en 
la misma.

Las circunstancias alegadas forman parte del riesgo y ventura del contratista (recogido 
tanto en el art. 199 de la LCSP como en los Pliegos de Cláusulas Administrativas de esta 
licitación), el cual, si considera que las circunstancias sobrevenidas durante la ejecución 
del contrato han producido una alteración en el equilibrio económico del contrato, puede 
solicitar de la Administración contratante la modificación del mismo, pero nunca dejar de 
cumplir dicho contrato en los términos pactados, ni incumplir las obligaciones salariales 
y sociales de sus empleados».

Visto cuanto se explica en el informe de Intervención, no aporta la recurrente nin
gún elemento que permita alterar la calificación inicial de infracción grave de la cláusu
la 2.3 del pliego de prescripciones técnicas.
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4.   Omisión de comunicación a la concejalía de servicios sociales  
de la convocatoria de huelga indefinida por parte de los trabajadores  
de la empresa

Sin duda el tema más importante que debemos tratar es la incidencia de la huelga. 
Sobra reiterar la sensibilidad de la población afectada por este contrato: personas mayo
res, dependientes y en algunos casos, encamados.

La gravedad que la interrupción de este servicio tuvo se incrementó más por el he
cho de tratarse de fechas estivales en las que esta población es más débil e incluso, tal y 
como informa la responsable del Área de Mayores el 19 de julio de 2010, «la ausencia 
prolongada de servicio en dichos domicilios ocasionaría situaciones de riesgo para los 
beneficiarios».

Desde que la empresa fue informada de la convocatoria de la huelga indefinida el 
día 8 de julio de 2010, hasta el día 12 de julio del presente, no se comunica al ayunta
miento esta circunstancia, señalando que «la huelga tendrá poca incidencia en el servicio 
debido al poco seguimiento de la misma por parte de los auxiliares», todo ello según la 
representante de los Trabajadores. Sin embargo, no es hasta el día 16 de julio de 2010 
cuando se empieza a hablar (vía correo electrónico) de planificar servicios mínimos «para 
prevenir», pero sigue sin remitirse la convocatoria de huelga hasta unas horas más tarde 
y a requerimiento de la responsable del Área de Mayores, como puede comprobarse de 
los correos electrónicos obrantes en el expediente.

Ante la incapacidad de la empresa para llegar a un acuerdo de servicios mínimos 
con los trabajadores, éstos se fijan por Decreto de Alcaldía núm. 2387/2010, de 20 de 
julio.

La huelga continúa por impago de los salarios de los trabajadores, suspendiéndose 
cautelarmente mientras el ayuntamiento estudiaba la posibilidad de ceder el contrato al 
Grupo XXX. Es evidente que la incertidumbre laboral de los trabajadores ha provocado 
que la prestación del servicio se haya resentido, lo que no significa que desde el ayun
tamiento como titular de éste se deba consentir que no se desarrolle el contrato en las 
condiciones establecidas en el pliego, ya que es labor de la Administración vigilar que 
todas los servicios de los que sea titular tiendan a la eficiencia.

El tratamiento de la empresa respecto de la huelga merece, a juicio del técnico que 
suscribe la calificación de incumplimiento grave, tal y como lo entiende el art. 8.2 del 
PPT, por cuanto se trata de una negligencia o cumplimiento defectuosos de las obliga
ciones contractuales.

5.   Conclusiones

Estamos en presencia de cuatro incumplimientos continuados y graves de las cláusu
las del contrato. La misma cláusula VIII del PPT tipifica como infracción muy grave la 
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acumulación de tres faltas graves, siendo la sanción prevista por el pliego para este tipo 
de infracciones la imposición de penalidades hasta el 15 por 100 del importe anual del 
contrato y/o la resolución del contrato o inhabilitación en su caso.

Por tanto, a este contratista le correspondería una sanción por infracción muy grave 
y una por infracción grave.

Dado que el importe de adjudicación fue de un máximo de 1.210.411,21 euros por 
un periodo de ejecución de dos años, habría que conocer cuál ha sido el importe anual 
del contrato para calcular el 15 por 100, cantidad correspondiente a la sanción por in
fracción muy grave, a la que habrá que sumar la cantidad que resulte de calcular el 10 
por 100 anual por la infracción grave restante, sin que esta cantidad pueda superar la 
prevista en el art. 196.1 de la Ley 30/2007, es decir, el 10 por 100 del presupuesto del 
contrato.

Entendiendo el técnico que suscribe que este importe anual deberá ser el referido al 
último año de prestación del Servicio (de septiembre de 2009 a septiembre de 2010), se 
solicitó su cálculo a la Intervención municipal. Ésta informa considerando que el perio
do de cálculo será la primera anualidad de servicio prestado, por lo que la cantidad que 
le corresponde en concepto de penalidades asciende a 108.911,70 euros.

IV.   CONSIDERACIONES JURÍDICAS SOBRE LA RESOLUCIÓN  
DEL CONTRATO, SUS EFECTOS Y LA IMPOSICIÓN  
DE PENALIDADES

El art. 196.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 
establece que «los pliegos o el documento contractual podrán prever penalidades para el 
caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto 
de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del 
contrato que se hubiesen establecido conforme a los arts. 53.2 y 102.1. Estas penalida
des deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá 
ser superior al 10 por 100 del presupuesto del contrato».

Por su parte, al apartado 8 del mismo precepto continúa exponiendo que «las pena
lidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del 
responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y 
se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total 
o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese 
constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones».

Debe otorgarse trámite de audiencia, al amparo de lo dispuesto en el art. 197 del 
mismo cuerpo legal, según el cual: «1. En el supuesto a que se refiere el artículo ante
rior, si la Administración optase por la resolución ésta deberá acordarse por el órgano 
de contratación o por aquel que tenga atribuida esta competencia en las Comunidades 
Autónomas, sin otro trámite preceptivo que la audiencia del contratista y, cuando se 
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formule oposición por parte de éste, el dictamen del Consejo de Estado u órgano con
sultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva».

Al no establecerse plazo para este trámite de audiencia, debemos acudir al genérico 
de la Ley 30/1992, que en su art. 84.2 lo fija entre diez y quince días, tal y como se trans
cribe: «Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán 
alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes».

En el caso de que el contratista formulara oposición a la propuesta de resolución que 
ahora se le comunica es preceptivo el dictamen del órgano consultivo de la Comunidad 
de Madrid como paso previo a la resolución definitiva.

Si este contratista no estuviera en disposición de continuar con la prestación del 
contrato —dada su reconocida falta de solvencia económica— en tanto se resuelva el 
contrato y sea adjudicado a otra empresa por el trámite reglamentario, se propone la 
intervención cautelar del servicio por parte del ayuntamiento, para evitar los graves per
juicios que se causarían a la población destinataria del mismo, que por sus características 
no pueden dejar de ser atendida en las condiciones que marca el pliego del presente 
contrato.

Tal intervención cautelar se ampara en el Reglamento de Servicios de las Corpo
raciones Locales. El art. 5 de esta norma, en la redacción dada por el Real Decreto 
2009/2009, de 23 de diciembre, que desarrolla la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, señala que «la inter
vención de las corporaciones locales en la actividad de sus administrados se ejercerá 
por los medios y principios enunciados en la legislación básica en materia de régimen 
local».

La legislación básica en esta materia se encuentra regulada en la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que en su art. 84, también modificado 
por la referida norma, dispone que «las entidades locales podrán intervenir la actividad 
de los ciudadanos a través de los siguientes medios: [...] e) órdenes individuales, cons
titutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo», conti
nuando su apartado 2.º en que «la actividad de intervención se ajustará, en todo caso, a 
los principios de igualdad de trato, congruencia con los fines y motivos justificativos y 
respeto a la libertad individual».

Tratamos de principios generales del Derecho público, pues las normas básicas que 
regulan la actividad administrativa los recogen y emplean. Así, el art. 53.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, establece que «el contenido de los actos se 
ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a 
los fines de aquéllos» y el art. 6 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Lo
cales que señala que «el contenido de los actos de intervención será congruente con los 
motivos y fines que lo justifiquen. Si hubiera varios los admisibles, se elegirá el menos 
restrictivo de la libertad individual».
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Estos principios generales han sido empleados por la jurisprudencia para resolver 
supuestos similares al que nos ocupa. Concretamente, la STS de 27 de julio de 1988, 
en la que el Tribunal la considera ajustada a Derecho si es congruente con los fines que 
la justifican.

Nuestro supuesto, a juicio del técnico que suscribe, justifica esta intervención en el 
servicio de Ayuda a Domicilio, ya que se han intentado anteriores y diversas soluciones 
previas que, finalmente, no han dado resultados. A saber:

1.  Tras numerosas conversaciones con la empresa adjudicataria, que es franquicia 
de un Grupo, solicitó voluntariamente la cesión del contrato a éste. No debemos olvidar 
que la causa de la cesión fue la pérdida sobrevenida de la solvencia económica con la que 
contaba al adjudicársele el contrato que nos ocupa. Pues bien, cuando este ayuntamiento 
solicitó la acreditación de la solvencia económica del Grupo que debía ser el cesionario 
del contrato, ésta no se produjo, pues no acreditó su solvencia económica ni su ausencia 
de deudas con las Administración tributaria, ello a pesar del tiempo transcurrido desde 
tal requerimiento.

2.  Nos encontramos, por tanto, con dos empresas, cedente y cesionaria, sin sol
vencia económica y la necesidad de prestar un servicio de la entidad del tratado.

3.  Para no vulnerar los derechos de la contratista, se inicia el expediente de imposi
ción de penalidades con resolución del contrato, en el que pueden defender sus derechos 
como considere conveniente y acudir si lo considerara oportuno, al dictamen del Con
sejo consultivo de la Comunidad de Madrid. No obstante, el servicio debe continuar y 
la pérdida sobrevenida de su solvencia impide que el contratista lo siga desarrollando en 
las condiciones reguladas por el pliego.

4.  Paralelamente al inicio de la resolución del contrato se va a proceder a licitarlo 
nuevamente, con los mismos pliegos que sirven actualmente de regulación al contrato, 
mediante un procedimiento negociado con publicidad que dé cobertura al servicio mien
tras se elaboran unos nuevos pliegos que den una solución definitiva a este servicio.

El órgano competente para la adopción del presente acuerdo es la Junta de Gobierno 
Local, dado que es el órgano de contratación en el presente expediente, al amparo de lo 
establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

Visto cuanto queda expuesto, a falta de informe de la Intervención municipal sobre 
el cálculo concreto de las penalidades y sobre fiscalización de la presente propuesta, se 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de la siguiente

V.  RESOLUCIÓN

1.  Resolver el contrato administrativo especial de Ayuda a domicilio adjudicado a 
la empresa XXX, por incumplimiento grave de la cláusula 2.3, los apartados 5.2.e) y f ) 
de la cláusula IV del PPT y la XII del pliego de cláusulas administrativas del mismo.

2.  Imponer penalidades por importe de 108.911,70 euros.
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3.  Incautar la garantía definitiva por importe de 60.520,50 euros que tiene deposi
tada, al no poder deducir la cantidad impuesta como penalidad de las certificaciones.

4.  Girar liquidación por importe de 48.391,20 euros en concepto de las penalida
des que no se cubren con el importe de la garantía definitiva incautada.

5.  Otorgar trámite de audiencia al contratista por periodo de diez días hábiles para 
que formule alegaciones contra el presente acuerdo.

6.  Comunicar el presente acuerdo a la Tesorería General de la Seguridad Social, 
ya que tiene embargadas las cantidades que, en concepto de certificaciones, este ayunta
miento debería abonar a la contratista.

7.  Intervenir cautelarmente la ejecución del contrato y proceder a una nueva ad
judicación, mediante el procedimiento negociado sin publicidad, para que el servicio 
pueda seguir desarrollándose normalmente sometido a los mismos pliegos conforme a 
los cuales se está ejecutando el actual.

No obstante, la Corporación acordará lo que estime más conveniente.

Majadahonda, a 13 de octubre de 2010.
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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 elementos:

a) título.
b) Nombre, puesto profesional y lugar de trabajo del autor.
c) resumen de la contribución de no más de 250 palabras y palabras clave en 

lengua castellana y lengua inglesa.
d)    sumario de la contribución.
e)  Fecha de finalización del trabajo.
f ) Nota bibliográfica.
g) 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, in
terlineado 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. Alcalde...

e) epígrafes:

—  primer nivel de epígrafe: numeración en romanos y tipo de letra Times new 
roman 12, mayúscula y negrita. ejemplo: I. INTRODUCCIÓN.
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—  segundo nivel de epígrafe: numeración en arábigos y tipo de letra Times new 
roman 12, minúscula y negrita. ejemplo: 1. Órganos de Gobierno.

—  tercer nivel de epígrafe: numeración con doble arábigo y tipo de letra Times 
new roman 12, minúscula y cursiva. ejemplo: 1.1. Alcalde.

—  cuarto nivel de epígrafe: numeración con triple arábigo y tipo de letra Times 
new roman 12, minúscula. ejemplo: 1.1.1. especialidades en las grandes ciu
dades.

f ) texto principal: tipo de letra Times new roman 12, interlineado 1,3, espacio 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. citadas.

— capítulos de libros:

Nombre apellidos, «título completo», en título de la obra, dir. o coord. por 
Nombre apellidos, edición, lugar, año, pp. XX, pp. citadas.

— artículos en revistas científicas:

Nombre apellidos, «título completo», revista, núm. X, año, pp. XX, pp. ci
tadas.

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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